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SESIÓN ORDINARIA N° 0263 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
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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.  
 
Se deja constancia que la señora Alcaldesa no se encuentra presente y su suplente Vice-Alcalde ingresa al ser 
las 5:37 p.m. a la sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
ARTÍCULO II 

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 262. 
 
Síndico Gómez Rojas: En la pág. 9, en mi intervención segundo reglón dice “Finca Pacuare” y lo correcto 
es “Vegas del Pacuare”.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En pág. 30 no consta mi justificación del voto negativo, “indica que vota en 
contra porque se están reuniendo hasta hoy”  
 
Regidor Castillo Valverde: Respeto al acuerdo que se tomó al pago de viáticos, con la interpretación que 
se hizo al reglamento es para informales que la compañera Dinorah, devolvió ya todas las boletas de viáticos a 
la Alcaldía, para que les quede claro que no es el Concejo quien está atrasando el pago es la Alcaldía, en este 
caso se tomó el acuerdo y se devolvió las boletas a la Alcaldía para que proceda como corresponde.       
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 262. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 166. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 166. 
 
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN/ÁREA SOCIAL ICE/PRESENTACIÓN 
DE LOS RESULTADOS FINALES DE LAS MANIOBRAS DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES 
DE CACHÍ Y ANGOSTURA, QUE SE REALIZARON EN LOS MESES DE SETIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, (30 MINUTOS) SEGÚN ACUERDO N° 27299.  
 
Ing. Gustavo Calvo: Son varios años que estamos viniendo, y siempre es importante informales sobre esta 
maniobra, don Miguel no es quien va presentar hoy me toca a mí,  soy el Coordinador de servicio de la zona 
ambiental del negocio de generación, y somos los responsables de esta maniobra, solo para recordarles un 
poquito esta maniobra de limpieza la necesitamos hacer para limpiar los embalses de sedimentos, esto nos 
permite recuperar el volumen útil en los embalses, porque es importante recuperar el volumen de los 
embalses, porque es donde guardamos el agua, para después producir y generar la energía, lo importante de 
estas maniobras es que son periódicas y planificadas. Seguidamente explica la siguiente presentación:  
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Ing. Gustavo Calvo: Finalmente eso es todo si hay alguna pregunta, con mucho gusto.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si algún compañero quiere participar, recientemente unos Personeros de 
Japdeva, hicieron una presentación a este Concejo, y si se quejaban del sedimento acumulado que les 
repercute a ellos en la parte económica, de hecho acá se hizo  el cometario también para trasladarle esa 
presentación que ellos hicieron acá, porque tuvieron que hacer un trabajo porque las barcazas, botes turísticos, 
no podían pasar cerca de la bocana, creo que ahí ya hay una afección tanto a la comunidad, como a los usuarios 
de los canales.  
 
Ing. Gustavo Calvo: Tal vez les cuento en realidad esa afección no es debido a las maniobras de la limpieza 
de los embalses, es una afección que se está dando en toda la costa atlántica, porque precisamente estuve con 
Don Jorge Soto, que es el encargado, hace poco hicimos una gira en todas las bocas, y todas tienen problemas 
de sedimentación no solo está, hay problemas en la de Matina, en todas las bocas hay problemas, esto se da 
por la parte de generación de sedimentos en las partes altas de la cuenca, en el caso de Reventazón, hay una 
situación extra que están los embalses, los sedimentos llegan no como allá, mas separados pero al final llegan 
los mismos sedimentos o sea el ICE no crea más sedimentos que los que crea la propia cuenca, al final hay una 
parte como ustedes vieron se queda en el embalse, llegan menos sedimentos porque parte de esos sedimentos 
se quedan en los embalses, ustedes vieron que Angostura acumulando sedimentos, va  guardándolos, entonces 
en realidad el efecto sobre aquí el Reventazón no es por los embalses, es un proceso igual, porque hay 
problemas de sedimentación en río Chirripo y río Pacuare, donde no hay represa, entonces nosotros hemos 
discutido bastante con la gente de JAPDEVA, solo para contarles si hemos llegado o más bien estamos 
discutiendo un convenio con el fin de si exista un apoyo en el momento de parte entre instituciones, y el ICE 
esta con la voluntad de hacer ese apoyo a JAPDEVA, ya hay una primera propuesta, también hay otro foro con 
los Bananeros, con las Municipalidades y con otras instituciones donde estamos trabajando con este tema, 
tratando de conseguir recursos para estos y otros aspectos, pero si el ICE tiene esa preocupación pero deja 
claro que el efecto de eso es provocado por el ICE, sino más bien por el mal manejo que se hace a las cuencas 
en las partes altas, donde se generan los sedimentos, y lo que hace el ICE más bien es también sufrirlos verdad, 
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al final que llegan a bajo son exactamente los mismos sedimentos que hubieran llegado si estuvieran o no las 
represas.                             
 
Presidente Umaña Ellis: De parte de este Concejo Municipal, muchas gracias, y estamos a la orden.  
 
Ing. Gustavo Calvo: Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes.  
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR ADOLFO ARTAVÍA/MÁSTER EN CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD/PRESENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
CRUCE DE FAUNA SILVESTRE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32, LIMÓN, COSTA 
RICA. (15 MINUTOS) SEGÚN ACUERDO N° 27446. 
 

Señor Adolfo Artavia: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, quiero compartirles brevemente una 
investigación que hice en la Ruta 32, sobre el atropello de animales silvestres que todos los días está ocurriendo 
en esta carretera tan importante para el país, y como ustedes lo saben esta ruta va ser ampliada a 4 carriles, el 
proyecto va, pero hasta ahora no hay garantía de que a esta ruta se le incluyan aspecto que puedan proteger a 
los animales de ser atropellados, hice este estudio durante un año, para evidenciar cual es el impacto que tiene 
esta carretera en los animales, y proponer medidas  para su mitigación. Procede a realizar la siguiente 
presentación:  
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Vice-Presidente Hidalgo Salas: Que dicha que esta por acá que no se la primera ni ultima, este tema de 
la ruta 32 se las trae, hay un estira y encoje de diferentes intereses, he tenido la oportunidad de estar en algunas 
reuniones, el año pasado en una de las reuniones le hizo mi hermano una pregunta al Ministro, mi hermano 
pregunta que como van a solucionar el paso  a las poblaciones para que se trasladen de un lado a otro, ese muro 
que usted menciona es muy probable que sea más alto, porque están hablando de un muro tipo filadelfia, mide 
más de un metro, no existe el proyecto como tal, no hay planos, lo único que existía era unas copy and paste 
de unas rotondas, se supone que van a ser solo cinco, incluso ayer tuve la oportunidad de estar con el diputado 
Gerardo Vargas, nos mencionaba lo mismo, el Ministro insiste que todo va bien que arranca en el 2016, y la 
empresa dice que ellos no se comprometen. La parte de la fauna no la veía tan serio el asunto, el asunto es 
fauna y seres humanos, todos nos vamos a ver afectados, no es cierto que trae gran desarrollo, estamos de 
acuerdo que se ocupa, cuando ese proyecto inicie van a ver el montón de comunidades que van a tener 
problemas de paso, las comunidades de nosotros están cerca de esa ruta, por ejemplo Cairo, Pacuarito, como 
van hacer los vecinos para cruzar de un lado a otro, niños a la escuelas, colegios, esto de los animales tenemos 
que solucionarlo, somos un país que nos jactamos del carbono neutro, y un montón de cosas, pero de la boca 
para fuera, los comerciantes se van a ver perjudicados porque van a tener que cerrar, por donde va a salir la 
producción de estos cantones, que tipo de entronques van hacer, en Guácimo están haciendo reuniones 
porque ellos están oponiéndose al proyecto, creo que eso no es lo más saludable, más bien es buscarle las 
soluciones a ese tipo de problemas, pero creo que las comunidades nos estamos quedando dormidos, en mi 
caso no, pero he observado mucha gente que se ha dejado manipular por un grupito que han estado 
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promocionado este proyecto, pero no les importa nada más es simplemente aprobar el préstamo, el Ministro 
respondió a mi hermano que las municipalidades se encarguen de eso, de hacer los puentes y negociar con la 
empresa, y eso no es así, el Estado es el que está haciendo la carretera, viendo lo que usted proyecta de un paso 
para la fauna, eso en Europa y otros países, están en la vanguardia en este tipo de temas, sería desastroso que 
en Costa Rica no caigamos en la razón, si se quiere invertir en ese campo, tenemos que proteger la naturaleza, 
ahí en Guácimo no solo los animales, sino que el bosquecito es un manto acuífero. 
 
Señor Adolfo Artavia: Hay muchos temas por cuestión de tiempo no se pudo anudar tanto, también es 
una cuestión de seguridad para las personas, porque creo que casi nadie quiere atropellar un animal, pero que 
pasa si el animal sale de repente a alguien, me imagino en mi caso nunca me ha pasado, si me sale el animal y 
tengo que hacer alguna maniobra peligrosa que yo o alguien puede terminar en un accidente, entonces si les 
damos esa opción a los animales de poder pasar por arriba o por debajo de la carretera, vamos a disminuir en 
ese sentido, también como usted decía cuando las comunidades hagan sus luchas locales por ejemplo de 
demandar tantos puentes peatonales, paradas de autobuses, ojala podamos meter este tema de fauna, para 
que se logre incorporar en el diseño que está bastante crudo, y creo que el CONAVI no está muy claro de cómo 
esta. 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: De mi parte si le doy mi voto de apoyo, de lo que haga con respecto a eso, 
ceo que este municipio tiene la obligación de hacerlo, aprovechando la coyuntura es necesario formar una 
comisión del cantón que no se política, ni de fulanos, que sea de gente que vea las cosas con objetividad, y que 
razone adecuadamente para hacerle los planteamientos al gobierno, y exigir que es lo que queremos. 
 
Señor Adolfo Artavia: De mi parte en el tema del que soy especialista, los atropellos en la ruta 32, cuenten 
con mi apoyo.  
 
Regidor Castillo Valverde: Felicitar a don Adolfo por este trabajo que hizo, no sé si se acuerdan 
compañeros de una sesión extraordinaria que tuvimos en la Alegría, de la cual recuerdo una preocupación de 
la fundación Panthera, con respecto al mismo tema de atropellos de animales en la ruta 415, este Concejo 
Municipal tomo un acuerdo y fue remitido en este caso al CONAVI y al ICE que es ese tiempo iba hacer el 
asfaltado de esa carretera, si ustedes van a esa carretera pueden ver que cumplieron, no puedo decir que al 
100%, pero si hay rótulos donde dice que hay paso de fauna, ampliaron los pasos según la recomendación que 
hicieron en ese momento los señores de la fundación Panthera, el Concejo Municipal de Siquirres esta anuente 
a proteger la fauna, es un tema del cual hemos estado hablando los cuatro años que hemos estado acá, 
recuerden el acuerdo que esta para la protección de los mantos acuíferos, la pregunta que les iba hacer, es que 
no vi ningún tipo de animales domésticos, no veo gatos, perros, no sé si el estudio está enfocado en la parte 
silvestre. 
 
Señor Adolfo Artavia: Correcto se enfocó a animales silvestres, pero si todos los días nos encontramos 
perros, gatos, y gallinas atropellados, es bastante triste. Para finalizar casi nunca tenemos tiempo, recursos o 
lo que sea para hacer este tipo de estudios antes de que se haga la carretera, casi siempre se hacen cuando se 
está por construir, como por ejemplo la carretera de Cañas, se consultó a vecinos por donde veían animales y 
se hicieron los pasos para la fauna sin datos exactos, ni científicos, en cambio este estudio se hizo desde hace 
un año, si se dice que hay que ponerle atención es porque hay datos que los respaldan.  
 
Presidente Umaña Ellis: ¿El reportaje que salió editado en la Nación fue de ustedes? 
 
Señor Adolfo Artavia: Si correcto, salió por ahí de febrero, una de mis metas no es solo hacer la 
investigación y que la tesis quede ahí guardada, sino que sirva para la conservación que es donde yo trabajo, e 
informar a la gente de lo que está pasando, periódicos tanto locales como nacionales, radio, televisión, escuelas, 
colegios, grupos organizados, queremos abarcar todas las Municipalidades, estamos a tiempo para ejercer la 
presión para que los pasos de fauna se hagan.  
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Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias, de parte de este Concejo, es muy provechoso ya que aquí hay 
vecinos de las Brisas de Pacuarito, cerca de la reserva de Barbilla, vecinos de Cairo, y otras comunidades, tiene 
las puertas abiertas.  
 
Señor Adolfo Artavia: Muchas gracias. 
 
Regidor Castillo Valverde: Señor presidente no podemos dejarlo ahí, debemos de tomar un acuerdo del 
voto de apoyo del trabajo que se realizó, y se remita en este caso a la Comisión Caribe que ha estado trabajando 
en la Ruta 32.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación la propuesta del compañero regidor Castillo, de darle todo el 
apoyo, y hacerlo de conocimiento a la comisión Caribe, no sé si ustedes están de la mano con el grupo Panthera.  
 
Señor Adolfo Artavia: Si ellos fueron uno de los colaboradores tanto en la parte técnica, como en los 
recorridos, y la gestión de algunos recursos, en realidad hay una comisión que la integra Panthera y otras 
organizaciones que son como los expertos en este tema de carreteras, ellos fueron mis asesores de tesis, incluso 
me están ayudando a redactar el documento final, que va ser entregado a CONAVI y al MOPT con las 
especificaciones, para que no haya excusa de que no se integre, sitio especifico, coordenadas, tipo de paso de 
fauna, geometría, alcantarillas, materiales y todo, en las próximas dos semanas van a tener eso bien especifico.  
 
Presidente Umaña Ellis: Ratificar los votos de apoyo.  
 
ACUERDO N° 27504-18-05-2015.  

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
DAR UN VOTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA “IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS DE CRUCE DE FAUNA SILVESTRE EN LA SECCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA 32, LIMÓN, COSTA RICA.”. 
ASIMISMO SE ACUERDA HACER DE CONOCIMIENTO DE ESTE VOTO DE APOYO A LA 
FRACCIÓN DEL CARIBE.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
3.-ATENCIÓN AL SEÑOR MARIO SEQUIERA/CAMINO BRISAS DE PACUARITO. 
 

Señor Mario Sequeira: Buenas noches a todos, venimos por el asunto del camino porque solo promesas y 
nada efectivo, venimos varios vecinos porque dicen que hay un dinero ahí, pero no se ha tramitado, desde 
noviembre JAPDEVA dice que va hacer un enlace con la red vial, a ver si acaso hacían el proyecto, y no se llevó 
acabo, seguimos teniendo problemas, mejor dicho ahí no hay camino, no se puede trasladar el ganado, 
queremos escuchar una propuesta, que nos den luz verde, para ponernos de acuerdo, y ver que tenemos que 
hacer, dicen que hay 20 millones, pero no creo que ese camino se haga con 20 millones, tampoco se le ha dado 
mantenimiento a los dos kilómetros y resto que hay de la entrada de Pacuarito hasta la Leona, que hacemos 
con un poquito de camino si el resto no sirve.  
 
Regidor Castillo Valverde: A la comunidad de las Brisas quiero decirles, que este Concejo Municipal, 
aprobó en el presupuesto extraordinario 40 millones de colones, se suponía que debió haberse ejecutado el 
año pasado,  nosotros tenemos un compromiso con las comunidades como estas, que tienen una gran 
importancia para este Cantón, lástima que no está la señora Alcaldesa, no sé si el señor vice-alcalde Jeffrey 
tendrá la información de esto, pero lo último que nos damos cuenta nosotros es que se está haciendo un 
convenio con JAPDEVA para estirar el dinero y que alcance, no sé si el señor Presidente que es miembro de la 
Junta Vial, tiene algún otro dato, quiero decirles que en buena hora están acá, tienen el apoyo de este Concejo 
Municipal, que estamos en deuda con las comunidades específicamente con ustedes, no sé si fue en julio que 
se aprobó el presupuesto extraordinario donde iba esa partida para ese camino, y 20 millones más para el 
camino de Calle Fallas, que la idea era hacer una conexión con el camino de las Brisas, hay que darles apoyo 
porque ya está terminando este mes, y el próximo mes se vencen los compromisos, no sé en qué estado se 
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encuentra, me preocupa que se ha ido el tiempo, como dice el señor Mario se han ido en pura hablada y no se 
ha hecho nada, que quede claro que no es el Concejo Municipal, la parte operativa es de la Alcaldía.  
 
Presidente Umaña Ellis: El 28 de abril se le hizo llegar una nota a la señora Leandra Araya, de Calle Fallas, 
cuando este Concejo aprobó esta partida hubo oposición de la administración, dice Buenos días don Jorge la 
semana pasada en conversación, se lo manda a Don Enrique, la semana pasada en conversación con don Jorge 
Soto, comento que el convenio había sido visto ya en dos ocasiones por la Junta Directiva de JAPDEVA, y que 
había sido devuelto para confirmar con la Municipalidad de Siquirres, la fecha límite de entrega del material 
del PH-Reventazón, para así programar y evitar perder esa materia prima, consulta, como estamos a la fecha 
con lo descrito anterior, y que prosigue. Si he estado por medio del señor Jorge Soto, lo último que tengo 
entendido es que se envió a Junta Directiva, y Junta Directiva lo remitió para una análisis especifico de la parte 
del contrato, quisiera hacerle la misma pregunta al señor vice-alcalde si ya eso fue devuelto, porque la Junta 
Directiva lo que está esperando es una corrección, una sugerencia de la parte de la administración para que 
esto proceda, porque el año pasado nosotros creímos que iba hacer rápido, porque lo que estaban esperando 
ellos eran, nosotros habíamos aprobado la transferencia de los fondos, pero como no se pudo hacer tuvo que 
irse a superávit, entonces había que presupuestarlo nuevamente, si quisiera que el señor vice-alcalde de la 
respuesta a los vecinos que están solicitando.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Buenas tardes, un saludo a la comunidad y vecinos presentes, estoy en 
representación de la señora Alcaldesa que está en una reunión y no pudo llegar a tiempo a la sesión, con 
referencia al tema, uno es el convenio con JAPDEVA desde el año pasado se viene manejando la posibilidad y 
tenemos que recordar que aquí se había solicitado lo que era la aprobación para poder distribuir los recursos 
a JAPDEVA y que eso se había hecho a finales del año pasado como lo acaba de mencionar el señor Presidente, 
no alcanzó el tiempo para poder incorpóralo en el presupuesto lo cual está pendiente de incluirse en el 
presupuesto extraordinario de este año, en cuanto a la parte del documento que envió eso estaba en estudio, 
porque eso fue reciente recibido en la Alcaldía, todavía la respuesta no la conozco, si ya se remitió porque no la 
tengo a disposición,  tendría que verificarlo si ya fue remitido, porque si sé que recientemente ingreso, que esta 
para análisis y remitirlo nuevamente  la respuesta a la Junta Directiva de JAPDEVA en cuanto seria el camino 
se tiene pendiente por la administración, se han hecho varios estudios por parte del directorio de la Unidad 
Técnica, para ver las diferentes posiciones del camino, porque así como una vez que estuvimos en una sesión 
en esa zona, habíamos notado que habían muchas partes  donde el problema sería el angosto de la vía, de un 
lado era guindo, y el otro lado eran paredones, para poder entrar con el material adecuado, había un perfil de 
proyecto de que era lo que se iba hacer, y lo que iba hacer con el convenio de JAPDEVA, para poder entrar en 
forma conjunta y hacer el camino de la mejor manera adecuada, tomando en cuenta la evacuación de aguas, 
que era una parte muy preocupante de la comunidad, por la cantidad de agua que bajaba en esa vía.  
 
Regidor Castillo Valverde: Tenia una confusión, creí que eso estaba dentro de los compromisos, peor 
todavía, porque aquí no ha llegado el presupuesto extraordinario todavía, a estas alturas del año, entonces 
quiere decir que tiene que presupuestarse de nuevo, mandarse a la Contraloría lo que dura, venir de nuevo, 
publicarse, aquí a la comunidad hay que hablarle claro, no engañemos a la comunidad, y después aprobarse 
el convenio y que se ejecute, estamos hablando que se va ir el año, y lo veo un poco jalado del pelo, estamos 
hablando como de tres meses más, como es posible que una comunidad de estas se deje votada, no ha habido 
voluntad de ejecutar ese presupuesto que se aprobó con el fin de ayudarle a esta gente de una zona bien alejada, 
esa es la verdad.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Como lo mencione ahorita el traslado de recursos a JAPDEVA, recordemos 
que es parte de la indicación del mismo convenio, no podíamos distribuirlo de otra manera, segundo estoy 
hablando de lo que es la cantidad de dinero que se ve distribuido finalizando el año, en la parte de los 
compromisos don Arturo no le puedo aclarar eso que usted está mencionando porque usted es claro de que 
todos los compromisos presupuestarios son aprobados por este Concejo, por lo tanto no se puede alegar 
desconocimiento de ese tema, tal y como usted lo está mencionando, para que quedemos claro en ese punto, 
y para la comunidad información de ese detalle.  
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Regidor Castillo Valverde: No quiero entrar en ninguna polémica, le quiero decir es que si hubiera habido 
voluntad hubieran apartado el dinero para el convenio, no lo hicieron porque no quisieron, usted sabe bien 
que eso se puede hacer presupuestariamente, no me venga con cuentos, puedo decir que creí que estaba 
apartado el dinero para eso, si se está trabajando un convenio porque no se apartó el dinero, perfectamente se 
pudo haber hecho.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches señores es un gusto tenerlos aquí, que triste cuando no hay 
voluntad de hacer las cosas, pero aquí han insistido que firmemos convenios con la Isla San Andrés, con 
Salvador Bahía en Brasil, para intercambio cultural, señores del Concejo nosotros tenemos más prioridades, 
imagínese creí que ese camino ya estaba hecho, viene una reelección para la Alcaldía, se están sacando 
proyectos del 2013 también, creo que el asunto puede ir por ahí, voy a discrepar con el señor vice-alcalde, pero 
aquí lo que no ha faltado es voluntad, no ha faltado voluntad de hacer las cosas, vea ya vamos entrar a junio, el 
30 de junio se terminan los compromisos, y no ha entrado el presupuesto extraordinario, por Dios dejemos de 
engañar a la gente.  
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas noches, en realidad compañeros se está haciendo una discusión, pero los 
vecinos que vienen de Pacuarito no quieren escuchar esa discusión, ellos quieren de verdad escuchar una 
solución, busquemos alguna solución, que no hablemos que se va a reelegir la Alcaldesa, en este momento lo 
que la gente quiere es ver una solución y que este Concejo le exija a la señora Alcaldesa ejecutar los proyectos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Comparto realmente, soy consciente y los vecinos han visto de que es una 
vergüenza que tengamos, y digo tengamos porque siempre he estado colaborando con el MINAET, con esa 
parte del camino, hasta el compañero Arturo ha visto que hemos hecho esfuerzo con KFW, que es la parte 
mejor que hay de ese camino, que es la entrada hasta la Flor, es doloroso ver que por más de treinta años, no 
se hayan podido hacer 17 kilómetros, que es la distancia, se les ha solicitado, no sé si el señor Jeffrey está 
confundido, pero los vecinos estuvieron en la mejor disposición de correr los linderos para darle la amplitud 
al camino, ya eso está, inclusive se ha trasladado con documentación, aquí compañeros solicitaríamos a la 
administración que le dé respuestas a estos vecinos, en tiempo de ley, porque es demasiado juego que llegue 
el convenio, lo revisa el asesor legal, llega a la Junta Directiva, va incompleto y lo devuelven, de eso estamos 
hablando de seis meses, y han convenios que ya vienen montados, nada más de aprobar y firmar, no es 
solamente ustedes, hay situaciones que es doloroso, cuando los proyectos no vienen con inspiración 
administrativa hay un pero, y al final el Concejo es el que queda mal, porque este Concejo de buena fe, y 
pensando en las necesidades de esta comunidad que es parte civil e indígena,  digo que ellos no ha sabido 
ejercer su soberanía indígena, son muy pasivos pero cuando ellos se despierten van hacer temblar la población, 
porque realmente no han peleado por sus deberes, sus derechos porque hay una marginación, porque hemos 
visto que han venido hasta mendingar para que les hagan un puente, creo que todavía están tirados los cables 
donde el indígena del rancho, me disculpa si estoy mintiendo, porque eso es una manera de maltrato a la parte 
indígena, que tiene más de doce años de estar luchando por un puente, y no ha habido manera, los han 
engañado con partidas hasta de limosna cuatro millones, para un puente que jamás se va hacer con eso, digo 
que realmente debemos de darle la prioridad y la solución inmediata a estos vecinos, compañeros debemos de 
tomar ese acuerdo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera pedirle al regidor Bennett, y a Doña Loyoa, por favor pongámonos 
detrás de eso, hay que insistir, ustedes saben que cuentan con el apoyo de este Concejo, creo que es justo, usted 
ha insistido pero hay que ponerse detrás de esto. El tema que Julio menciono ahí, nadie va a engañar a nadie 
aquí, estamos en un año político, todo va a salir rápido ahorita.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo y que quede en firme: 
 
ACUERDO N° 27505-18-05-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE INFORME EN EL TIEMPO DE LEY A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE LAS BRISAS Y CALLE FALLAS; SOBRE EL ESTADO 
ACTUAL DEL CONVENIO MUNICIPALIDAD-JAPDEVA, PARA ATENDER A LAS 
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COMUNIDADES DE LAS BRISAS, CALLE FALLAS AMBAS DEL DISTRITO DE PACUARITO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
4.-ATENCIÓN AL SEÑOR DENIS RIVERA/COMUNIDAD BARRIO KEITH.  
 

Señor Denis Rivera: Buenas noches a los presentes, vengo del Barrio Keith, acompañado de unos vecinos, 
los cuales queremos una explicación de forma muy respetuosa, acerca del proyecto del camino Barrio Keith, 
código 7-03-0575, ya aprobado, sabemos que hay una partida en específico para esta comunidad, para una 
reparación y aun no se ha ejecutado, la siguiente pregunta relacionada al mismo tema, es que si el atraso en la 
reparación de este proyecto se debe a la carta enviada por el señor José Luis Zamora Gutiérrez/Presidente de 
la Asociación de Desarrollo Integral de Cairo, con fecha 27 de marzo del 2015, donde el en esta carta, dice que 
es más importante la ruta con código 7-03-0440, además señala algunos puntos por el cual dice que es 
necesario que desvíen los presupuestos de la ruta 7-03-75, a la 7-03-0440, por ejemplo dice que esta última 
tuvo transporte de bus, y que el mismo fue cancelado por el mal estado de la calle, quisiera saber si conocen la 
versión de la empresa Puma Pardo, si fue que esa ruta de bus la cerraron, porque la calle es muy mala, o porque 
había muy poco usuarios en esa ruta, segundo el señor indica que es de mayor beneficio para más personas, 
creo que todos somos contribuyentes, somos de igual importantes, así lo cita nuestra Constitución Política, 
ciudadanos todos, y con derechos en este país, también encuentro unas ambigüedades en esta carta, por 
ejemplo brinda firmas de algunos vecinos, que supuestamente se ven beneficiados con la reparación de la 
segunda ruta, la cual puedo observar aquí que muchas de esas firmas son de vecinos que no tienen 
absolutamente nada que ver con esa ruta, segundo hay vecinos que repiten su firma, y otros escriben nombres 
sin número de cédula, los vecinos de Barrio Keith queremos muy respetablemente una explicación de porqué 
ese proyecto no está ejecutado, tiene código, y esta la partida, y en lo personal quisiera saber de qué forma se 
le justifica a la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador  de la Hacienda Pública de este país, 
el hecho que este dinero se desvié para otro código, para otro proyecto.  
 
Presidente Umaña Ellis: De acuerdo a la inquietud ya se tomó el acuerdo, se ratificó, está adjudicado, y 
están solicitando el cambio de la contratación.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Por la información que estoy recibiendo, porque no conocía el asunto 
de primera mano, este asunto se contrató, se mandó a la Contraloría, hubo algunas indicaciones de la 
Contraloría de que el proyecto se tenía que ejecutar tal y como se asignó, desde esa perspectiva sería 
absolutamente ilegal que el destino tal y como se adjudicó se modifique, solo se puede modificar, la Ley 
General de Administración Pública prevé algunas opciones, declarar la lesividad, buscar algún tipo de nulidad, 
pero si el proyecto se aprobó en esa forma, se adjudicó a una empresa en esos términos, no se puede modificar 
por un método simplemente diciendo ahora lo asigno a esta comunidad, o a este otro proyecto, el proyecto 
está en esa forma, y se tiene que cumplir, hay que seguir el principio de que la ley es dura pero es la ley, así se 
aprobó así se tiene que cumplir, es la forma legal.  
 
Regidor Castillo Valverde: A los vecinos de Barrio Keith, disculpar a doña Katia que está mal de salud y 
no puedo venir, nos dijo que los recibiéramos, en este caso el Concejo Municipal ha sido responsable, en el 
momento que llego esa nota que leyó el compañero Denis, aquí el Concejo Municipal tomo el acuerdo y ratificó 
el acuerdo, la Alcaldesa dijo que miedo, aquí la que ha estado en contra de ese proyecto es la Alcaldesa 
Municipal, lástima que no está para decírselo en la cara, consta en actas lo que ella dijo en ese momento, me 
gustaría preguntarle al Licenciado en este caso, estuvo en presupuesto, está en compromisos, está adjudicado, 
está el contrato firmado por la empresa, vamos con un revólver a decirle que lo ejecuté, cual es el camino.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Básicamente reitero lo que dije, tiene que ejecutar el proyecto tal y como 
está, este no es un tema de política, de una o de otra parte, es que hay una forma legal, y se tiene que respetar, 
si se trata de hacer de otra forma eso genera consecuencias administrativas, civil, inclusive penal, para quienes 
incumplan lo que está indicado en la forma de la licitación, creo que todos los regidores, síndicos, sabemos y 
nos cuidamos mucho, para cuidar de que no se incumplan las formas legales, especialmente licitaciones y 
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adjudicaciones en cuanto a proyectos se refiere, por eso es que existe una Contraloría que no permite  que estas 
cosas sucedan, y si se hace de otra forma se estaría generando un acto viciado de nulidad, y absolutamente 
ilegal, el que está aprobado tiene que ejecutarse.  
 
Regidor Castillo Valverde: La pregunta va en el sentido de que es un compromiso presupuestario, que 
vence el 30 de junio, y el 30 de junio ya no va a estar para ejecutarse, tendría que hacerse el trabajo en estos 
días de aquí al 30 de junio, me preocupa a como lo dijo la señora Alcaldesa aquí, que miedo que no iba hacer 
ese trabajo, la pregunta es, que puede hacer la comunidad, tiene el apoyo de este Concejo Municipal, pero que 
podemos hacer para que la señora Alcaldesa realice la obra que se le debe a esta comunidad de Cairo.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: No conozco el tema de los plazos, si usted está diciendo que se vencieron 
eso genera un problema muy delicado, si ya está para ejecutarse hacerle la formal instancia a la administración 
de que se ejecute, eso es lo que tiene que pasar, y si no se ejecuta las consecuencias habrá que analizarlas.  
 
Señor Denis Rivera: Señores nos sentimos un poco aliviados, de saber que ustedes están conscientes de 
que existe un presupuesto, existe código de dicho proyecto, ahora bien la pregunta más directamente, los 
vecinos de Cairo queremos saber una fecha de ejecución, o sea, cuando van a iniciar las obras de dicho camino, 
porque el señor nos dice que queda mes y medio para que venza dicho dinero o dicho contrato.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: No quería intervenir, creí que se había dicho muy claro que es lo que 
estaba pasando, quiero decirle a la comunidad que nosotros aquí somos los que aprobamos, somos 
conscientes de que eso se aprobó, que existe el código, y aquí nadie va echarse atrás ni mucho menos violentar 
la ley, para que haya un desvió de fondos porque eso no procede, lo otro es y quisiera que le quede claro a la 
comunidad, que el responsable de ejecutar las obras es la Alcaldesa, no el Concejo Municipal, nosotros no 
podemos darles fechas a ustedes, es responsabilidad del administrador de la Municipalidad, el administrador 
tiene la responsabilidad de cumplir fielmente los acuerdos del Concejo, los contratos y todo se aprobó tiene la 
orden de inicio, ya la empresa tiene, no sé porque no se ha hecho, no sé pero es cierto lo que dice Arturo, lo 
respaldo, dijo que miedo, que no lo iba a ejecutar, es la comunidad que tiene que golpear la mesa y exigirle a la 
administración que lo haga, y porque razón no ha querido darle la orden de inicio a la empresa, ustedes pueden 
venir a golpearnos a nosotros la mesa e igual nosotros no podemos hacer nada, lo que no queremos es que se 
pase o se venza el periodo, porque ahí sí tendría un problema, y tendríamos que actuar, todavía hay mes y resto 
de tiempo, tienen que empezar a presionar, ya se sale de las manos de nosotros. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Igual en Galilea desde el 2012.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Si, desde el 2012 estaba ese proyecto y se ejecutó hasta que la señora le 
dio la gana, o sea a en este año, que es año de campaña, que andan pidiendo votos, porque hay vecinos de 
Betania que han dicho que la Alcaldía les dijo eso, ya les hice el asfaltado, ahora si denme el voto, que mal hacer 
que todos los proyectos se atrasen porque me da la gana, y luego aprovecharme del año político, y empezar 
hacer un montón de cosas, para que la gente del voto, no es una garantía, porque los proyectos salen más caros, 
se hacen de mala calidad y el pueblo es el que pierde.  
 
Regidor Castillo Valverde: Me voy a encargar de traer una moción la próxima semana bien 
fundamentada, con la resolución que dio la Contraloría con respecto a estos proyectos, si me gustaría que se 
tomara el acuerdo de pedirle en este caso a la Auditoria Municipal, y al asesor de la presidencia, un criterio, 
porque creo que es importante en este caso, ya que la Contraloría tuvo que ver con la aprobación de estos 
proyectos, un criterio con respecto a la no ejecución de esos proyectos, que es el de Grano de Oro, y el de Barrio 
Keith que es la misma empresa, también decirle a la comunidad que el trabajo estaba para hacerlo en estos 
seis meses, cuando ya hicieron trabajos en Pacuarito, Betania, cuando iba a pasar a Barrio Keith fue que vino 
ese muchacho, creo que es integrante del partido de la Alcaldesa, que no le parecía el trabajo ahí en Barrio 
Keith porque no habían viejitos, me gustaría que les pasaran copia del acta a los vecinos, para que vean que no 
estamos hablando cosas que no son, mi persona junto con el Concejo Municipal y doña Katia nos vamos a 
poner detrás de esto, cuando dice don Osvaldo que es la comunidad, no hay que echarles la culpa a ellos, ya 
vinieron hoy, y como que la Alcaldesa sabe que venían porque no está presente, ya ha hecho eso varias veces, 
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que está en una reunión, no sé pero aquí tiene que estar ella los lunes, viene siendo como una costumbre que 
se disculpa con el señor vice-alcalde que respeto mucho, pero lástima que hoy no pueda darle la señora 
Alcaldesa una respuesta a la comunidad, porque ella es la que tiene parado la ejecución de esos proyectos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el siguiente acuerdo, y que quede definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 27506-18-05-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR INTERNO Y AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA, UN CRITERIO RESPECTO AL CASO 
ESPECÍFICO DEL CAMINO B. KEITH,  INCLUIDO EN  LA CONTRATACIÓN 2014LA-000018-
01,DENOMINADA “CONTRATACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 
CANTONAL DE SIQUIRRES CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO (TSB-3) A 
LOS CAMINOS: LA GUARIA CÓDIGO 7-03-138, B. KEITH EN CAIRO CÓDIGO 7-03-075, 
GRANO DE ORO CÓDIGO 7-03-265 Y BAJOS DEL TIGRE CÓDIGO 7-03-016” EN EL SENTIDO 
QUE ES UN PROYECTO APROBADO Y ADJUDICADO POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EL 
MISMO A LA FECHA NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2014. EL CRITERIO SOLICITADO DEBE ABARCAR LO 
QUE SE REFIERE AL DEBIDO CONTROL INTERNO, Y RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
CIVIL Y PENAL, TANTO PARA LA EMPRESA COMO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL,  ASIMISMO EN LO ESTIPULADO EN LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, EL MISMO SEA ENTREGADO EN TIEMPO DE LEY. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 

Presidente Umaña Ellis: Este Concejo está en disposición cuando lo tengan a bien venir acá, siempre 
estaremos atentos a las inquietudes de ustedes, así como lo hicimos aquel día, que fuimos a ratificar, digamos 
si realmente fue que ustedes no querían eso, pero al compañero se le olvido numerar que no iban hacer el 
trabajo porque iban hacer el entubamiento del agua potable de la nueva red de distribución, cosa que no sé de 
donde lo inventaron, ustedes nos dijeron que realmente no, y lo comprobamos ese día con la cuadrilla de la 
Asada, que decían que no había ninguna afección, les agradezco que hagan valer sus derechos, y estamos a la 
orden.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 

1.-Se conoce acta del Concejo de Distrito de El Cairo, donde remite perfiles de proyecto para el presupuesto 
Ordinario 2016, denominados “Batería Sanitaria Escuela la Catalina, Mejoras Escuela la Josefina, Mejoras 
comedor Escuela El peje, Mejoras Ebais Louisiana” para un total de proyectos ¢16.000.000 de colones.  
 
ACUERDO N° 27507-18-05-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LA SÍNDICA DE DISTRITO DE EL CAIRO A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
2.-Oficio número DACEB-041-2015 que suscribe el Lic. Marlon Anthony Ledgister Tharpe/Director del 
Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el 
apoyo del Concejo Municipal para apoyar la propuesta para que la municipalidad done a nombre del Colegio 
Experimental Bilingüe(MEP) un terreno que mide aproximadamente una hectárea, el terreno colinda con el 
límite norte del terreno sobre el cual esta edificado el Colegio Bilingüe, el mismo está inscrito al Partido de 
Limón número de Matrícula de Folio Real Cincuenta y tres mil setenta  Cero Cero Cero sito en distrito Siquirres 
cantón tercero de la provincia de Limón, y colinda al Norte: Línea Férrea, sur: Colegio Experimental Bilingüe 
de Siquirres, Este: Calle pública al rastro (municipalidad de Siquirres) Oeste: IMAS.     
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Vice-Presidente Hidalgo Salas: El Colegio experimental Bilingüe el año pasado y este año, tuvo que 
rechazar matrícula para estudiantes, porque este Colegio ya no tiene capacidad para expandirse, al no tener 
espacio no se pueden construir más aulas, y al igual que el Colegio Técnico van a llegar a un tope que no van a 
poder recibir más estudiantes, detrás de esta institución hay un terreno que no está haciendo nada, al no crecer 
presupuestariamente se va ver afectado, también existe ahí un precario, y realmente puede ser utilizado por el 
Colegio, y beneficiaria muchísimo a nuestros estudiantes, se debe analizar la posibilidad de ceder este terreno 
al Colegio Bilingüe.  
 
Regidor Davis Bennett: He estado hablando en algunas ocasiones con el director, y  me ha hablado de la 
posibilidad de ampliar el colegio, máxime que ese terreno que está hablando él se encuentra  entre el INCOFER 
y las mallas del colegio existente ahorita, ese terreno ha estado siendo invadido por precaristas, por eso creo 
que es mejor donarlo al colegio para que ellos le den un mejor uso, porque realmente lo necesitan, faltan aulas, 
no hay espacio casi en el comedor, ellos tienen dinero pero no pueden construir porque no hay espacio.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quería recordarle al compañero Osvaldo que a petición de él se tomó un 
acuerdo de no donar un metro más del terreno de la área del Polideportivo, estoy de acuerdo en que se haga la 
donación pero como hay un acuerdo sería bueno enviarlo a jurídicos para analizarlo, porque en esta caso no 
sabemos cuál es el área, tal vez pedirle la colaboración al compañero IVAN, y mandarlo a medir para tener 
claro que se va a donar, y no pasar por encima al acuerdo que se tomó.  
 
Síndico Gómez Rojas: Que importante que el director de este Colegio se preocupe por crecer, este año 
compañeros regidores y síndicos, vimos como unas madres de familia, vinieron aquí reclamando, que no había 
la posibilidad de matricular niños en el Colegio Profesional de Siquirres, y en buena hora que crezca el Bilingüe, 
sería importante que toquen el tema, ya que no sabemos cuántos niños se van a matricular este año que viene, 
y una buena decisión este cantón se los va a agradecer.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches, jamás ni nunca voy a oponerme a esta donación, pero quiero 
pedirle al Concejo Municipal que antes de aprobar esta donación tomar un acuerdo para sacar una cita con la 
Ministra de Educación, porque me pongo a pesar que hacemos con donarle estos terrenos si todavía no han 
construido los centros educativos de Nosara, vemos también lo que está pasando con el técnico, y aquí hace 
dos años traje a la palestra que se ocupaban 2 hectáreas para la escuela de enseñanza espacial y nadie le dio 
bola ahora hay una hectárea que colinda con Incofer, bueno bienvenido sea, pero también los niños de 
enseñanza especial, también necesitan un centro educativo están viajando a Turrialba o a Guácimo, sacar una 
cita con la Ministra y presentamos un paquete, no vamos estar haciendo aula por aula, también se despreció 
al director de los Colegios científicos que pido una hectárea pero tampoco se le dio pelota, no fue con nosotros 
fue con la administración anterior pero también se le dio continuidad aquí, pero no le dimos pelota, pero no 
es dar por dar amarrémosla, antes de que se está desperdiciando ahí.  La solicitud que le hago al Concejo es 
que se le solicite una audiencia a la ministra de educación.        
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Discrepo con don Alexis en cuanto al presupuesto, creo que el Colegio 
puede hacerle frente teniendo el terreno, tengo entendido que el técnico que el presupuesto anda como en 600 
millones anuales, porque no hacen las cosas no sé, tuvieron que ir a pedir una partida para que les hicieran un 
colegio nuevo y están ahí embarrialados, hay un tema ahí de la ruta 32 que va complicar el asunto, porque 
también las escuelas de ese sector tienen la capacidad solo para recibir cierta cantidad de alumnos, y muchos 
vienen a la Justo Antonio, una vez ampliada esta ruta se va complicar el paso. Y hay que ir analizando que en 
ese sector se construya una escuela.    
 
Presidente Umaña Ellis: Compañeros estamos ahí comentando Osvaldo y mi persona que ahora que, si 
es que llega lo del presupuesto extraordinario, porque aquí nos tienen con cuestiones empíricas de cuando 
estuvo el matadero no sirve para nada, si debemos meterle una partida para que nos hagan un estudio técnico, 
valore, ver en qué condiciones esta, y para qué sirve. Lo otro es enviar esta solicitud del Colegio Bilingüe 
enviarla a jurídicos, y solicitar una audiencia a la Ministra de educación.            
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ACUERDO N° 27508-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DACEB-041-2015 QUE SUSCRIBE EL LIC. MARLON ANTHONY LEDGISTER 
THARPE/DIRECTOR DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR UNA AUDIENCIA CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE 
C.R.    
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Lic. Katia Serrano Calderón/Directora del Centro Educativo Tsini Kicha, 
dirigido a la Señora Alcaldesa Verley Knight, y los miembros del Concejo Municipal, agradecen por hacer 
realidad el sueño de la construcción de la escuela Tsini Kicha, ya que los estudiantes pueden trabajar de una 
forma más amena en un lugar limpio y adecuado.   
 
SE TOMA NOTA.    
 
4.-Oficio número HC-ARS-S-2187-2015 que suscribe el señor Alejandro Zumbado/Coordinador del 
Programa Manejo Control Integrado Vectores y el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., de la Dirección 
regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe/Área Rectora de Salud Siquirres, dirigida al señor Presidente 
del Concejo Municipal en asunto solicitud de autorización para evento copa Dengue-Chikungunya 2015, a 
realizarse el día 13 de junio del 2015, en la Plaza de Deportes Ubicada en Siquirres centro. Indican que este 
proyecto pretende involucrar a las instituciones a que participen activamente en el mejoramiento de las 
condiciones físico sanitarias y ambientales de sus lugares de trabajo. Las instituciones participantes deberán 
tener un encargado de eliminación de criaderos del zancudo trasmisor del Dengue y Chikungunya. También 
deberán formar un equipo de futbol de 6 jugadores mínimo para participar en dicha copa.   

 
ACUERDO N° 27509-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO CON EL FIN 
DE REALIZAR UN EVENTO DENOMINADO COPA DENGUE-CHIKUNGUNYA 2015, A 
REALIZARSE EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2015, EN LA PLAZA DE DEPORTES UBICADA EN 
SIQUIRRES CENTRO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA MINISTERIO DE SALUD/DIRECCIÓN 
REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD HUETAR CARIBE/ÁREA RECTORA DE SALUD 
SIQUIRRES. ASIMISMO SE LES INDICA QUE DEBEN CONTAR CON EL PERMISO DEL 
C.C.D.R.S, PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLAZA DE DEPORTES. SE LES RECUERDA 
QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO QUE CORRESPONDA AL MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD. ASIMISMO SE ACUERDA 
REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) EL OFICIO HC-ARS-S-
2187-2015, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
5.-Oficio número DI-109-2015 que suscribe el Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Desarrollo 
y Control Urbano a.i., dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, en 
referencia a criterio técnico para la elaboración de partidas presupuestarias de proyectos comunales, en el cual 
señala que las comunidades aportan dentro de los perfiles un listado de materiales y un estimado de mano de 
obra, pero nunca se incluyen los gastos indirectos del proyecto , que son los que el contratista tiene que aplicar 
al proyecto constructivo, como producto del hecho de ejercer actividad empresarial y que son distintos de los 
costos de ejecución o gastos directos propiamente del proyecto, y si se les agregan estos costos se sobre pasa el 
contenido presupuestario de la partida, por lo cual recomienda al Concejo Municipal la contratación de un 
profesional afín en la materia que pueda guiar a las comunidades a la hora de presentar los perfiles y así se 
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contemplen todos los elementos inversos y costos indirectos a la hora de elaborar las partidas presupuestarias, 
con ello evitar problemas de ejecución, por la falta de dinero.  
 
Se indica por la secretaria que el Arq. Luis Fernando Chacón, estuvo por la oficina y se le comento sobre las 
Partidas Específicas, a lo cual él menciono que les podría ayudar con esos perfiles si lo tenían a bien para que 
se cuantificara los gastos indirectos de los proyectos, y que si tenían a bien ustedes que lo convocaran para 
ayudarlos en ese aspecto. 
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que se le convoque, al Arq. Luis Fernando Chacón.   
 
Presidente Umaña Ellis: En una ocasión nosotros dejamos los rubros para que se contratara un ingeniero 
eléctrico y un ingeniero civil, lo que hizo la Alcaldesa fue tomar los proyectos que a ella le convenían, y los otros 
los dejo a un lado, inclusive fue la discordia que hubo con Kattia, que es una de las síndicas más organizadas, 
y no se hizo, ahora sería una burla que nosotros saquemos recursos económicos, y que ellas seleccionen a dedo 
cuales se hacen y cuáles no, no se podemos analizarlo poniéndole nombres y apellidos.         
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Aclara y amplía la nota que envía el Arq. Luis Fernando Chancón en cuanto 
a los gastos indirectos del proyecto.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Con respeto a las partidas específicas, todo el tiempo hemos tenido que correr 
con esas partidas, y vuelve el perro arrepentido con la partida del aula de la escuela de San Rafael del 2011, he 
ido un montón de veces a esa municipalidad a preguntar por esa partida, siempre a final de año ando corriendo 
con ese perfil, le dan los alcances y no la ejecutan, esa partida es de once millones de colones, del 2011 al 2015 
que estamos ustedes creen que se puede hacer una aula para lo que se pido, siempre estamos corriendo ¿y las 
de los años pasados qué? Uno pide explicaciones y nadie le da explicaciones, Jeffrey he llegado y le he 
preguntado a usted un montón de veces, porque en realidad como se lo dije a la señora Alcaldesa una vez, esa 
aula no la quiero para ponerla en mi casa, es para beneficiar a niños(as) de toda la comunidad de Barrio los 
Laureles y San Rafael, es una escuela que ha ido creciendo, y tiene más de 200 niños matriculados, este es el 
último año que queda, le dije a ella que era la última vez que le preguntaba por esa partida, ahora lo digo porque 
es usted el que esta, a ella le dije que iba esperar que llegara otro alcalde porque gracias a Dios es una partida 
específica y tiene diez años por vencer, pero no es justo que se meta partida sobre partida sin sacar las que 
teníamos anteriormente, le consulto don Jeffrey para que me averigüe como está el trámite de esa partida.              
 
ACUERDO N° 27510-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL OFICIO DI-109-2015 
QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO a.i., ADEMÁS QUE NOS ENCONTRAMOS A LA 
VÍSPERA DE PRESENTAR LOS PERFILES DE PROYECTO DE LAS PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 2016, Y EN BASE AL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE ACUERDA 
CONVOCAR AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ, CON EL FIN DE QUE BRINDE 
ASESORÍA A LOS CONCEJOS DE DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTO DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 2016, 
PARA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 9:00 A.M., EN ADELANTE. ASIMISMO SE 
ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO DI-109-2015, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO CON EL FIN DE ANALIZAR LA RECOMENDACIÓN MANIFESTADA POR 
EL ARQ. CHANCÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
6.-Oficio número DA-5-8718-2015 que suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/ Alcaldesa Municipal a la 
señora Licda. Sara Salazar Badilla/Presidenta Ejecutiva  de la Refinería Costarricense de petróleo (RECOPE), 
con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que en conversaciones informales que han sostenidos para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, particularmente en lo que se refiere a los caminos vecinales 
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de algunos asentamientos, sirva esta nota para iniciar el trámite correspondientes de solicitud de Mezcla 
Asfáltica de los siguientes caminos: Asentamiento los Laureles-de Siquirres, Asentamiento el Peje, Cuadrante 
el peje del Cairo, asentamiento portón de iberia, La Alegría de Siquirres, Asentamiento Grano de Oro, San 
Isidro de la Alegría, por lo cual solicita la aprobación de la Junta Directiva.     
 
SE TOMA NOTA.   
 
7.-Oficio número DA-5-8688-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la cual 
indica que en atención al acuerdo N°27139, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°251, le 
solicita incluir dentro del presupuesto Extraordinario una partida de Servicios Profesionales de un Ingeniero 
Industrial y un Asesor Legal, con el fin de elaborar el diseño y divulgación del texto del conjunto de normas del 
Reglamento para la asignación, uso y control de los vehículos y maquinaria municipal, asimismo que realice 
el plan de contingencia de sustitución de maquinaria, los estudios técnicos pertinentes para definir el personal 
necesario para controlar gastos y requerimientos de las unidades de transporte y bodega, así como el diseño 
de formularios de control pertinentes.   
 
Regidor Castillo Valverde: Esta bien que se vaya a la Comisión de Hacienda, pero en cuanto al reglamento 
de vehículos está avanzada, lo estaremos viendo el próximo lunes, igual los vehículos que son de la Junta Vial, 
esto es una cortina de humo, porque para decir cuales están malos, hasta yo lo hago.    
 
ACUERDO N° 27511-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8688-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
8.-Oficio número DA-5-8715-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a los señores miembros del Concejo Municipal en la cual indica que en virtud del acuerdo N°27225 
tomado por el Concejo en Sesión Ordinaria N°254, se permite comunicar que la información solicitada se 
encuentran plasmadas en las actas municipales y en los informes de comisión.  
 
Presidente Umaña Ellis: Ella dijo que iba a dar la lista de las anomalías que había que la declaración de 
caminos públicos, esa no es una contestación, le pedimos la lista.  
 
Regidor Castillo Valverde: Pura paja fue lo que hablo, no tiene ninguna lista.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
9.-Oficio número DA-5-8687-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a los señores miembros del Concejo Municipal en el cual indica que en atención al acuerdo N°27139 
tomado por el Concejo en Sesión Ordinaria N°251, les informa que esta Alcaldía procederá tramitar según 
corresponda. 
 
SE TOMA NOTA.   
 
10.-Oficio número DA-5-8684-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida a los señores miembros del Concejo Municipal en el cual indica que hace la devolución de la 
liquidación de viáticos CMS-89-2015 a favor de la síndica Suplente Saray Camareno Álvarez, con el fin de que 
se tome el acuerdo para el pago de la alimentación de la síndica, por cuanto la reunión que asistió se realizó en 
el Ministerio de Salud Siquirres. 



 
 
ACTA Nº 263 
18-05-15 

23 

 
ACUERDO N° 27512-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER LA DEVOLUCIÓN DE 
VIÁTICOS N°  CMS-89-2015 A FAVOR DE LA SÍNDICA SUPLENTE SARAY CAMARENO 
ÁLVAREZ, A LA ADMINISTRACIÓN EN VISTA DE QUE EXISTE EL ACUERDO N° 27499 DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N°262 CELEBRADA EL LUNES 12 DE MAYO DE 2015 EN EL 
ARTÍCULO VII, PARA SU RESPECTIVO PAGO.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
11.-Oficio número DA-5-8689-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida a los señores miembros del Concejo Municipal en el cual indica que para efectos que correspondan, 
remite oficios RL-DI-0496-2015 y RL-DI-0495-2015 suscrito por la Ing. Mónica González Miranda, Dirección 
Regional de Obras Públicas Limón.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
12.-Oficio número DA-5-8690-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida a los señores miembros del Concejo Municipal en el cual indica que en relación al acuerdo N° 27197 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°253, les informa que desde su ingreso en el año 2011, 
como parte del plan de Gobierno, se definió un día a la semana para atender a todos los ciudadanos sin 
excepción y en virtud de ello todo se canaliza según corresponda. Con el fin de responder con mayor amplitud, 
sírvanse enviar los casos concretos a los que hacen referencia en el acuerdo antes mencionado.   
 
Regidor Castillo Valverde: No pregunte eso, lo que se preguntó en la moción fue de que partida 
presupuestaria se estaba tomando el dinero, necesito que responda como se debe, la moción es clara, se solicita 
que  “brinde un informe detallado de los renglones presupuestarios autorizados para materializar las 
supuestas donaciones, en tiempo de ley”, que si no sabe leer que lo lea despacito o que ponga a alguien que lo 
lea.   
 
ACUERDO N° 27513-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER EL OFICIO DA-5-
8690-2015, INDICÁNDOLE A LA SEÑORA ALCALDESA QUE NO ES DE RECIBO LA 
CONTESTACIÓN QUE REALIZA EN EL MISMO EN REFERENCIA AL ACUERDO N°27197, 
YA QUE LA SOLICITUD ESTÁ BIEN PLASMADA EN EL ACUERDO Y LO QUE SE LE 
SOLICITA ES CLARO Y CONCISO “QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL UN INFORME 
DETALLADO DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS PARA 
MATERIALIZAR LAS SUPUESTAS DONACIONES, EN TIEMPO DE LEY”, POR LO CUAL 
QUE PROCEDA A DAR LA RESPECTIVA CONTESTACIÓN QUE SE SOLICITA MEDIANTE 
ACUERDO N° 27197 TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA 
N°253 .  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe Pbro. Yunier Calderón Loaiza/cura Párroco, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres, solicitándoles las respectivas autorizaciones para la celebración del Corpus Christi, por parte de 
la comunidad católica de Siquirres, se ha programado la procesión, que se realizaran en las diferentes avenidas 
y calles de la ciudad, que están bajo su jurisdicción vial, por lo cual les presentan la agenda de la actividad y le 
adjunto el croquis indicando con claridad por donde pasaran. El mismo se llevara a cabo el día jueves 04 de 
junio de 2015, la procesión sale del templo toma mano derecha hasta la esquina de los Sáenz, luego a mano 
izquierda se recorre 100 metros y se baja a mano derecha por auto repuestos Willy hasta llegar a la esquina de 
pali, se toma a mano derecha hasta la iglesia Episcopal, y luego a mano derecha hasta el Templo Católico.      
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ACUERDO N° 27514-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR PERMISO A FAVOR DE LA PARROQUIA 
PATRIARCA DE SIQUIRRES, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESIÓN PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI, POR PARTE DE LA COMUNIDAD CATÓLICA DE LA 
PARROQUIA DE SAN JOSÉ PATRIARCA DE SIQUIRRES EL DÍA JUEVES 04 DE JUNIO DE 
2015, EN UN HORARIO DE 7:00P.M. A 8:00 P.M., PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES DEBEN SER PRESENTADOS AL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.   
 

VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS 
BENNETT, UMAÑA ELLIS.  
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que los señores regidores Ballestero Umaña y Hernández Sáenz Justifican su voto negativo 
indicando “que no tiene en visto bueno del Concejo de Distrito”.   
 
14.-Oficio número DA-5-8714-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida a los miembros de la Junta Vial, al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al 
Concejo Municipal, en la cual indica que en virtudes del Comité de Desarrollo San Rafael desde el año 2014, 
con relación a la carpeta asfáltica del sector de la calle comprende el tramo desde el puente ubicado 400 metros 
hacia el norte del Bar la esquina en San Rafael, conocido como el Guayabal, tratándose de un tema de salud 
pública por el estado actual de dicha calle y en virtud de que ya se tiene el estudio para el diseño de pavimento 
realizado por la empresa  Vieto, solicita que se incluya en el Presupuesto Extraordinario los recursos para el 
tratamiento de dicha calle.  
 
ACUERDO N° 27515-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8714-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
15.-Oficio número DA-5-8693-2015 suscrito por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la Junta Vial cantonal, con copia al Concejo Municipal en la cual indica que con el fin de que sea visto 
en Sesión de Junta Vial, remite acuerdo del concejo Municipal 27456, tomado en Sesión Ordinaria N°261, 
asunto: Inclusión partida para TVS para los 250 mts de la entrada a la urbanización MUCAP en rancho 
Amubri.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
16.-Oficio número DA-5-8709-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigido a la señora Mariela González Carranza/Gerente General de Hacienda Ojo de Agua, con copia al 
Concejo Municipal, indica que en virtud del acuerdo 27343 tomado por el concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N° 163, se permite convocarla a reunión para el día miércoles 20 de mayo a las 10:30 a.m. en 
el despacho de la Alcaldía. 
 
Presidente Umaña Ellis: Hay una comisión que se formó, y no nos están invitando, en la sesión 
extraordinaria en Altos de Germania, y la nota la señora Alcaldesa solo la hace dirigida a la Gerente, y 
extraoficialmente tengo entendido que en la nota que envía la señora a la gerente si están incluidos todos los 
integrantes, pero en esta no, entonces hay gato encerrado ahí.  
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Síndica Jiménez Bonilla: Incluso me llamo un muchacho del comité de caminos, creo que es el presidente 
del comité de caminos, me hacia una invitación a mí para reunirnos con la gerente de la Piñera, incluso él me 
dice ponga el día usted, entonces le dije no es al revés convoque usted al comité de caminos, porque él quería 
hacer tres convocatorias, al comité de caminos de Germania, comité de Caminos de la Esmeralda y Comité de 
Caminos de la Esmeralda,  no sé porque, como él dijo eso le dije convoque usted el día, me dicen cuando es y 
voy con ustedes, porque es más fácil para usted, en lugar que los convoque yo como Síndica, hágalo, e incluso 
quedo en llamarme, porque él me dijo “ a mí me interesa que todo lo que se haga este usted informada” eso 
me dijo, y ahora lo dejan a uno así, hacen alguna cosa y uno es el que menos se entera, para que lo meten a uno 
en comisión se no lo van a respetar, sea lo que diga la gerente que importa lo que escuche la señora Alcaldesa, 
o lo que escuche un comité, lo deberíamos escuchar también los que estamos en una comisión.       
 
ACUERDO N° 27516-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA AUDIENCIA 
CON LA  GERENCIA DE LA EMPRESA HACIENDA OJO DE AGUA EL DÍA MIÉRCOLES 27 
DE MAYO 2015, AL SER LAS 1:00 P.M. A REALIZARSE EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN LA PARTE ALTA DE LA OFICINAS DEL AYA, EN 
VISTA DEL ACUERDO N° 27343 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°163 CELEBRADA EN 
LA COMUNIDAD DE ALTOS DE GERMANIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
17.-Oficio número DA-5-8727-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
suscrito al Concejo Municipal en el cual indica que atendiendo la disposición 4.19 del Informe N° DFOE-DL-
IF-10-2014, procede a remitir las disposiciones sobre las políticas y procedimientos para actualización de los 
tributos por actividades lucrativas ejercidas en el Cantón y por los servicios que brinda la Municipalidad.  
 
ACUERDO N° 27517-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8727-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
   
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
Se deja constancia por parte de la secretaria que hay 5 oficios que entraron después de la hora indicada en el 
Reglamento de Secretaría, por lo cual se debe hacer una alteración para poder conocerlos.  
 
ACUERDO N° 27518-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA DARLE LECTURA EN CORRESPONDENCIA, A 
LOS OFICIOS QUE ENTRARON EL VIERNES 10 DE MARZO 2015 DESPUÉS DE LAS 12:00 
P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, UMAÑA ELLIS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ. (Justifica su voto negativo indicando que para eso hay un 
horario de recepción)  
 
18.-Oficio número DA-5-8725-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la que señala que para conocimiento remite copia del oficio DMOPT-6437-
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2014 suscrito por la Lic. María Amalia Vásquez Mora, Directora de Despacho del Ministerio de obras Públicas 
y Transporte, asunto: Proyectos incluidos en el programa para la Red Vial Cantonal.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
19.-Oficio número DA-5-8721-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que con la finalidad de establecer un compendio legal de 
información tributaria, según disposiciones que la Contraloría General de la republica les solicito el acuerdo 
de ratificación de los incentivos tributarios establecidos según el artículo 69 del código Municipal y articulo 5, 
y 25 de la Ley de bienes Inmuebles que otorga el municipio a los contribuyentes.  
 
ACUERDO N° 27519-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO  DA-5-8721-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
20.-Oficio DA-5-8723-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal dirigida 
al concejo Municipal en la cual remite para conocimiento copia de cedula de notificación del juzgado de 
Transito del primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sentencia de Primera Instancia N°1037-2014 de la 
colisión del vehículo Prado placas SM 3978.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Oficio número DGAC-011-2015 que suscribe la señora Emilia Duran Ortiz/Directora General Atlantic 
College, dirigido al Concejo Municipal en la cual solicitan al Concejo Municipal para solicitar la colaboración 
para la confección de uniformes que se usaran para diferentes fechas en las presentaciones a realizar en el año 
2015, asimismo solicitan recursos para el transporte para un total de proyecto ¢1.633.700 colones, a su vez 
indica que el lunes 12 mayo del 2014 se solicitó una colaboración la cual se indicó que se incluiría para el año 
2015, para lo cual están solicitando se retome la colaboración.  
 
ACUERDO N° 27520-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DGAC-011-2015 QUE SUSCRIBE LA 
SEÑORA EMILIA DURAN ORTIZ/DIRECTORA GENERAL ATLANTIC COLLEGE, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
22.-Oficio N°77-2015 suscrito por Adres Sandí Solís/Secretario del Concejo Municipal del Cantón de Mora, 
en agradecimiento al apoyo al acuerdo ACM-16-06-2015 de la Sesión Ordinaria 16-2015 celebrada el 20 de 
abril de 2015, mismo que ya fue notificado a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 
adolescencia de la Asamblea Legislativa.  
 
SE TOMA NOTA.    
 
23.-Oficio sin número que suscribe el Msc. Carlos Chambers/Director del Centro Educativo CINDEA 
Herediana, al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro 
de la Junta Administradora del CINDEA de Herediana.  
 

 ANA YANCY MADRIZ CHAVARRÍA  CÉD: 7-124-928 
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ACUERDO N° 27521-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL CINDEA DE HEREDIANA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
24.-Oficio sin número que suscriben las siguientes personas Felicia Briceño Gutiérrez, María Barrera Manga, 
Mercedes Hernández Vargas, José Ricardo Campos Granados, Mercedes Hernández Vargas, Ana Rosa 
Montealto Quijano, Carlos Espinoza Urrutia, Johanna Díaz Ávaloz, José Granados Campos, dirigida al 
Concejo Municipal que textualmente cita:  

Siquirres, 18 de mayo del 2015. 

SEÑORES  
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES  
SD.  
 
ESTIMADOS SEÑORES: 
Los suscritos: Felicia Briceño Gutiérrez, vendedora del Parquecito Plácido Pereira de Siquirres, cédula de identidad 6- 
165- 720, María Barrera Manga, Cédula de Residencia 123RE000974-00- 99, José Ricardo Campos Granados, cédula 7- 
096- 683, Mercedes Hernández Vargas, cédula 3-126- 989, Ana Rosa Montealto Quijano, cédula de Residencia 
002RE81270001999, Carlos Espinoza Urrutia, cédula de Residencia 270RE010013146-078591, Johanna Díaz Ávalos, 
cédula 8-757- 552, José Granados Campos, cédula 7- 096- 683, respetuosamente me apersono ante tan Concejo 
Municipal de Siquirres, a solicitar los siguiente: 
 
PRIMERO: 
Que mediante Acuerdo de Tan Noble Concejo Municipal, se acordó solicitar a la Administración (Alcaldesa), la 
reinstalación de la Luz eléctrica y el agua en el Parquecito Artesanal de Vendedores Ambulantes de Siquirres, y a pesar 
del rechazo del Veto por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de las OCHO HORAS DEL DOCE DE MARZO DEL 
DOS MIL QUINCE, recibido en la Secretaría A LAS DIEZ HORAS CON CUARNTA MINUTOS DEL DÍA 17 DE MARZO del 
2015, y que ya han pasado más de dos meses sin que la Administración (Alcaldía), acate la Orden del Concejo Municipal. 
 
SEGUNDO:  
Que lo anterior obedece un desacato a tan Noble Concejo Municipal, es meritorio de un incumplimiento de deberes de 
la Alcaldía, y un deber de obediencia de los resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo cual establece muy 
claro la Ley de Administración Pública en el artículo 107, ya que fue resuelto por un Superior Jerárquico.  
 

PETIRORIA: 
Por lo anterior, solicitamos a Tan Noble Concejo Municipal: 

a) Solicitarle por última vez a la Alcaldesa de Siquirres, la reinstalación de los Servicios de Luz y Agua. 

b) Solicitarle por última vez a la Alcaldesa de Siquirres, la reinstalación de las verjas que dan seguridad a los 
suscritos, así como la seguridad ciudadanía, que se ven afectados las veinticuatro horas del día por el hampa 
(robos, asaltos), y drogadictos que se reúnen en el lugar al consumo y venta de sicotrópicos, por estar sin 
protección, (sin las verjas).  

c) Que se tome los siguientes acuerdos del Concejo para que: 

1) Se solicite lo que corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo por el no, cumplimiento en la 
Resolución N° 92- 2015, en cuanto al deber de obediencia, suscrito en el rechazo del Veto interpuesto 
por la Alcaldía de Siquirres.  

2) Que se sanciones ante el Jerarca que corresponda el desacato e incumplimiento de deberes de la 
solicitud del Concejo en cuanto al cumplimiento de la reinstalación de la Luz Eléctrica en el Parquecito 
Artesanal de Vendedores Ambulantes de Siquirres. 
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Esperando la comprensión de Tan Noble Concejo Municipal, solicitamos en la Brevedad posible la solicitud, ya que hemos 
sido desde un principio perseguidos, maltratados, humillados, amén de las violaciones jurídicas, por parte de la Alcaldesa 
Municipal de Siquirres. 

 

 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Nosotros habíamos ya tomado los acuerdos, el único acuerdo que no fue 
vetado fue el de la colocación de las verjas, al menos no encontramos nada, lo que había vetado era lo del agua 
y la luz, los otros acuerdos serian ratificarlos.   
 
Regidor Castillo Valverde: Más bien hace como quince días se tomó el acuerdo del veto rechazado que 
tenía que ver con el agua y la luz, pidamos mejor el criterio del Asesor Legal.  
 
ACUERDO N° 27522-18-05-2015. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR DE LA PRESIDENCIA SU CRITERIO LEGAL EN 
REFERENCIA AL OFICIO SUSCRITO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: FELICIA 
BRICEÑO GUTIÉRREZ, MARÍA BARRERA MANGA, MERCEDES HERNÁNDEZ VARGAS, 
JOSÉ RICARDO CAMPOS GRANADOS, MERCEDES HERNÁNDEZ VARGAS, ANA ROSA 
MONTEALTO QUIJANO, CARLOS ESPINOZA URRUTIA, JOHANNA DÍAZ ÁVALOZ, JOSÉ 
GRANADOS CAMPOS.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
ARTÍCULO V  

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no hubieron Mociones presentadas ante el Concejo Municipal.  
 
Presidente Umaña Ellis: En el artículo quinto de mociones había una moción pero la secretaria por 
cuestiones de tiempo no pudo brindar una información, entonces la traigo la próxima semana, también para 
decirles que hoy había una convocatoria con el señor Zamora que es el Coordinador de Cine al Aire libre, pero 
tuvo un accidente, entonces el viene mañana pero va coordinar con el C.C.D.R.S, entonces ahí les estaré 
haciendo llegar la información, también los que no han hecho la declaración Jurada el ultimo día es el 22 de 
mayo, por si alguien está pendiente.  
 
Vice-Alcalde Jeffrey Hidalgo Chaves: Para hacer la solicitud de que se tome un acuerdo para el pago de 
un taxi para el lado de Pacuarito ya que el vehículo Prado se encuentra en el taller que sería el vehículos que 
podría transportar hoy.      
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación tomar acuerdo para el pago de taxi para Pacuarito.   
 
ACUERDO N° 27523-18-05-2015. 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE TAXI PARA EL 
TRASLADO DE LOS SEÑORES REGIDORES Y SÍNDICOS DEL DISTRITO DE PACUARITO, 
PARA EL DÍA 18 DE MAYO 2015, DESPUÉS DE FINALIZADA LA SESIÓN ORDINARIA N° 
263.  
 
VOTAN: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
                      PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


