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SESIÓN ORDINARIA N° 0265 
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Regidor Ballestero Umaña: Solicita al señor Presidente Umaña Ellis y los miembros del Concejo 
Municipal una alteración al Orden del día para atender al Diputado Abelino Esquivel Quesada, después del 
señor regidor Alexis Hernández Sáenz. 
 
ACUERDO N° 27554-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER AL DIPUTADO 
ABELINO ESQUIVEL QUESADA DESPUÉS DEL SEÑOR REGIDOR ALEXIS HERNÁNDEZ 
SÁENZ, EN EL ORDEN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, BADILLA SÁNCHEZ. (Badilla Sánchez vota 
en lugar del regidor Propietario Castillo Valverde, ya que el mismo tenía permiso de la presidencia).     
 
ARTÍCULO I 

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial por el Diputado Abelino Esquivel Quesada, 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 264. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, indica que en la pág.30, no consta el voto negativo, el 
cual reza de la siguiente manera: “No, porque no vote eso la vez pasada”. 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: En la pág.8, en el acuerdo N°27526, se toma acuerdo para ratificar el 
acuerdo N°896, referente al Alcantarillado Sanitario de Siquirres, por lo cual se debe definir quién va realizar 
las diligencias para invitar a las instituciones respectivas, y que sea la secretaria del Concejo quien realice las 
invitaciones, y que se convoque a una sesión extraordinaria para el día miércoles 01 de julio 2015.  
 
ACUERDO N° 27555-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JULIO DEL 2015 AL SER LAS 5:15 P.M. EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA TRATAR COMO PUNTO ÚNICO 
EL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA 
GIRAR INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE GESTIONES LAS INVITACIONES A LAS INSTITUCIONES QUE 
DEBEN INVOLUCRASE EN EL RESPECTIVO TEMA, EN REFERENCIA AL ACUERDO N° 
896 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2012, Y EL ACUERDO N° 27526 DE FECHA 25 DE 
MAYO DEL 2015.            
 

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

CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 264. 
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Público.  
 

1.-ATECIÓN AL REGIDOR ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, PRESENTACIÓN.   
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Regidor Alexis Hernández Sáenz: Buenas noches, la siguiente presentación es sobre una visita que se 
hizo al distrito de Germania, resulta que la gira inicio por la entrada del Cruce a la comunidad del Portón Iberia, 
el compañero Luis Bermúdez ha insistido de que hay dos puentes que no tienen baranda y efectivamente pasa 
mucho niño, jóvenes, saque un rato para ver cuando llegue presupuesto extraordinario I se saque del recurso 
de Colosevi, se presupueste para esos puentes porque aquí si sucede algo el responsable va ser este Municipio 
de algún accidente. Seguí caminando y se termina el asfalto y queda un kilómetro destapado hasta la quebrada 
Macho Venegas, un puente que está colapsado, porque es un paso de alcantarilla que esta para el BID, después 
sigue asfalto hasta Portón Iberia, pero me desvié hacia la derecha, bajando hacia la Esmeralda, y me encontré 
con eso, esa es la Piñera la Finca de Germania de Hacienda Ojo de Agua, pueden observar ese barrial para 
hablarlo así causado por las lluvias, y lo preocupante de ese caldo va a caer ahí en esa quebrada que es Macho 
Venegas, se puede ver como se ve el agua y a la izquierda es el paso de la quebrada, la siempre de la piña está a 
la orilla, ese drenaje lo hace la llanta de los tractores para que caiga a la quebrada, no puedo asegurar aquí, pero 
creo que puede estar contaminada, y como el señor Diputado que nos visita hoy es el Presidente de la Comisión 
de Ambiente, cae apenas para que se lleve la inquietud( Realiza una serie de fotografías de lo antes 
mencionado).  Todos los puentes están así, ese puente va para la esmeralda, vean el trabajo que hicieron el 
IDER-MUNICIPALIDAD-JAPDEVA, vean el trabajo que se hace es con la plata de este Municipio, lo traje a 
colación esto porque no entiendo porque piden 14 metros para declarar un camino, y esto no tienen ni dos 
metros y medio, ese fueron los trabajos que se hicieron con ese convenio, tubos expuestos, eso era lo que decía 
la Asada, y según la rendición de cuentas se invertido más de 80 millones de colones en ese convenio, y el 
poquito que puso la municipalidad el material del ICE. También hay otros productores de otros productos, 
vean como arreglan las calles, tiran material de piedra para llenar los huecos, en las salidas de aguas no sé si 
llevan agroquímicos que van a caer al cuerpo de agua,  no pude tomar una muestra, se pueden observar los 
huecos en la carretera, también hay una inversión en la Esmeralda, el proyecto esta botado, aunque sea la 
comunidad quien lo está haciendo pero debería a ver un profesional de la Municipalidad viendo esto, los 
vecinos dicen que eso tiene rato de estar botado de esa forma amontonado, ahora la otra parte una inversión 
municipal en un salón comunal de El Cairo, resulta que es un taller estas fotos no dejan mentir, hay carros y 
hay ocho lámparas, hice la denuncia al ICE porque esa no es una conexión del ICE, ya eso lo denuncie ahí, 
porque no hay conexión del ICE, ahí están pegados y falta 20 millones de colones para poner el piso, y ya está 
chorreado el contra piso, ahora que va pasar con esos carros que están ahí adentro, que va pasar con eso, esto 
es con una forma sintetizada, ahí tengo otras cosas pero el lunes medio dio cólera de ver cómo nos agarran la 
cara de tontos, me preocupa lo del convenio con el IDER –JAPDEVA-MUNICIPALIDAD, y aquí hicieron la 
rendición de cuentas, y vean como esta, de verdad que los Síndicos nos ayuden con esto, porque a aparte de 
Don Arturo y mi persona que a veces le pregunto que hace y nos vamos a dar una vuelta a ver que vemos, es 
preocupante esto, nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están pasando aquí, y nadie le da pelota, 
hoy voy esperar que don Carlos haga una notificación, porque si no la hace él la voy hacer yo publica, creo que 
esas fotos hablan por sí solas, en la nota que nos envió la empresa Hacienda Ojo de Agua, que el Concejo debía 
esperar para reunirnos con ellos, se han estado reuniendo con todas las fuerzas vivas, y no han invitado a la 
Síndica, y si están usando esto para proselitismo eso está muy raro, esto lo traje para que usted señor Diputado 
se entere de todo esto.  
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Síndico Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes, señor Diputado hoy que usted hace presencia 
a este Cantón a darnos un informe de su trabajo, quiero aprovechar para decir estas palabras, no como dijo el 
señor Osvaldo la vez pasada que yo estaba haciendo politiquería, es responsabilidad de cada regidor velar que 
las instituciones y las empresas que vienen a invertir cumplan, es obligación de la Municipalidad denunciar 
donde corresponde pero no se hace, increíblemente cuando nos faltan ocho meses para irnos, encontramos 
los problemas de las comunidades, no es política lo que le estoy diciendo, son razones independientemente del 
partido político que nos trajo a esta Municipalidad, deberemos primeramente entregar un informe a los 
Siquirreños, que hemos hecho por ellos, MINAET tiene que ver con esa situación porque es impacto 
ambiental, no ha señalada las áreas que debe de respetarse, el MAG tiene que regular, no han prestado la 
atención necesaria de las siembras de piña, de las fincas que siembran banano, se han apoderado de las calles, 
y es lógico que las aguas tienen que buscar salida, por antes donde no salían, los ríos y los mantos que hoy 
corren por nuestras quebradas deben de respetarse, señor Diputado usted que está en la comisión de 
ambiente, más antes no se había presentado aquí a ver cómo está pasándola los Siquirreños, si usted llega a la 
Asamblea Legislativa tiene que velar por los cantones que usted representa, y hasta hoy lo vemos acá, gracias 
por venir, por lo menos a poner la cara, es increíble que hoy esta Municipalidad tenga que denunciar, señalaba 
el señor Alexis que él y Arturo son los que andan por ahí, no señor todos andamos aquí, cuando anduvimos 
haciendo campaña anduvimos por aquí, quiero recordarles se olvidaron de los problemas que denunciaron 
las comunidades, no señor, seamos más sinceros con nosotros mismos, dejemos de ocultarnos detrás de los 
problemas de las comunidades, quisiera señor diputado, aquí Siquirres está pasando momento difíciles, usted 
conoce y sabe muy bien que aquí no existe una oficina de CONAPAM, para darle atención a los adultos 
mayores como corresponde, aquí no existe un INA para que la gente se preparara y fuera a trabajar en el PH-
Reventazón, usted sabe que viene lo de la Ruta 32, y nuestra gente no está preparada, usted sabe que aquí no 
hay carreteras como se deben, también quiero decirles a los regidores que son responsables del desastre que 
está pasando nuestro Cantón, y mi persona también es responsable pero cuando he denunciado acá soy un 
politiquero, eso no me tiene molesto, seguiré diciendo la verdad.  
 
Regidor Castillo Valverde: Buenas noches a los vecinos que nos acompañan, que bueno que nos 
acompaña hoy don Avelino, sabemos que la labor de los diputados es legislar, no andar resolviendo los 
problemas en las comunidades, esos problemas se resuelven a través de las leyes que se aprueben en la 
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Asamblea. Haciendo un comentario por las fotos que presenta don Alexis, los bastiones de las alcantarillas que 
están haciendo ahí, los está haciendo la comunidad, no tengo conocimiento de lo que mando la Municipalidad, 
han estado recogiendo dinero para hacer los bastiones, se han organizado, y se solucionó, con respecto al Salón 
Comunal de Cairo, me preocupa porque hay una partida de 20 millones de colones, que está en trámite para 
la instalación del piso de ese salón, hay que hacer algo, porque si la asociación de desarrollo no tiene interés, 
hay que ver como la modificamos, porque sería una inversión que se va a perder, además entiendo que hay 
una invasión del espacio público ahí en Cairo, es un problema serio porque vemos vehículos estacionados en 
la parte pública del parque.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Primero disculparme por este acto bochornoso, don Avelino creo que la 
ley exige que haga una rendición, usted la puede hacer donde usted desee, en el caso de otro diputado la 
hicieron en un salón comunal, se le agradece que este acá en esta rendición de cuenta. Quiero recordarle al 
compañero Julio que el Concejo Municipal somos todos, no somos nosotros siete, es deber suyo y de todo 
ciudadano que observe y tenga pruebas denunciarlo, todo el mundo pretende que nosotros denunciemos pero 
con las manos vacías, no es que no hemos denunciado, se han denunciado muchas cosas, que esta 
administración ha sido desastrosa, lo he dicho públicamente, que me disculpe el señor vice-alcalde, pero no 
me voy a retraer, y usted forma parte de esa administración, también tiene conocimiento de cosas que hicieron 
antes de la campaña y no ha denunciado nada, no se vale don Julio, no venimos a eso aquí, venimos a escuchar 
una rendición de cuentas, a la comunidad hay que respetarla, no me extraña su tono de voz, yo no soy político, 
cuando estuve en campaña ni la misma gente de Siquirres sabía, porque no fui a pedirle votos a nadie, me 
apoye en Dios, el problema es que cuando hay una situación de estas usted sale con la misma retórica, Julio 
eso no se vale, por respeto a que nos visitan. En cuanto a las Piñeras hemos denunciado, pero 
desgraciadamente en este Estado cuando se condenó por lo de Cairo, condenaron a todo el mundo menos a 
las piñeras. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches a todos, agradezco al Diputado que este en esta noche en esta 
sesión, y a todos los presentes, le agradezco al compañero Quillo, la introducción que hizo, si es preocupante 
lo que está pasando, y lo he dicho en varias sesiones, el respeto se nos ha ido hacia los síndicos con cualquier 
proyecto que se haya hecho, no solo en mi distrito sino a todos los compañeros, incluso cuando estuvo el 
arquitecto aquí le pregunte, si nosotros somos los que fiscalizamos los proyectos, porque cuando un proyecto 
llega a nuestro distrito, no hay nadie que nos comunique que se va hacer, porque no podemos andar todos los 
días en las comunidades, y el arquitecto me dijo por falta de tiempo. Lo siguen haciendo porque la semana 
pasada tuve una reunión con la asociación de Portón Iberia, y cómo es posible que llegara JAPDEVA-INDER 
y la Municipalidad, metieran maquinaria para 100 metros, dejaron los demás como estaba por falta de 
presupuesto, me quede asustada porque nadie nos dice que se va hacer y que no se va hacer, si es cierto que es 
culpa de nosotros, pero también de la administración y de los convenios que nunca hemos sido incluidos. El 
año pasado que se hizo el puente de Hamaca de Grano de Oro, un señor de la comunidad llego a la empresa, 
y pregunto qué era lo que se iba hacer, uno de los trabajadores le hizo como un sapo “wuarap wuarap”, llegue 
el otro día como representante del distrito donde la empresa, como síndica, le dije quisiera saber dónde están 
los planos, diseños de lo que se va hacer aquí, y nunca me lo dieron, se nos ha faltado el respeto, agradezco lo 
que está haciendo el Compañero, porque esos convenios son una porquería, igual va ser lo que se está haciendo 
detrás de nuestras espaldas con la Piñera, porque no nos invitan para estar ahí, pero cuando las cosas salen 
mal si es culpa de nosotros. Lástima que no sabía de esta visita del compañero, porque lo hubiera llevado al 
Rio Peje, que es el más grande de aquí, donde la Piñera hecha todo ahí.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Con lo que hoy están diciendo me están dando la razón, cuando dije que 
tienen que darse a respetar, aquí no puede pasar nada si no ha sido aprobado por ustedes, ustedes son los que 
toman las decisiones en sus comunidades, tienen el deber de denunciar, si usted viene con pruebas de que hay 
algo malo, no lo voy aprobar, ustedes son el gobierno local de su comunidad, ustedes tienen que darse a 
respetar, le doy la razón en ciertos aspectos, en otros no porque tienen que empoderarse y explotar la posición 
que tienen, y si tiene que denunciar háganlo.  
 
2.-ATECIÓN AL SEÑOR DIPUTADO ABELINO ESQUIVEL QUESADA (INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL).  
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Diputado Avelino Esquivel Quesada: Muy buenas tardes, señor don Carlos Presidente de este Concejo, 
señor Jeffrey representante  de la Alcaldía, el vice-Alcalde en este momento, señores regidores y señora 
Regidora hay una sola regidora propietaria, hay que revisar ese tema, quiero saludar a todas las personas que 
están aquí, Síndicos y ciudadanos de este bello Cantón, en el cual crecí, (hace una reseña de su vida en su 
cantón de Siquirres, en el cual dice que este es su pueblo y casa) manifiesta que se siente muy complacido de 
estar aquí, que es la segunda visita que hace al Concejo, y que han considerado que un año más tarde presenta 
un informe no una rendición de cuenta, ya que la rendición de cuentas indica que se hace cuando se ha 
comprometido en campañas, y que él no hizo compromisos de campaña y el único compromiso de campaña 
que hizo fue y que va cumplir es los temas de : Matrimonio, vida y familia, pero como a él le gusta a trabajar 
sacaron el Pez de la Pecera y empezaron trabajar en temas nacionales, y de paso aprovecha saludar a personas 
que conoce como don Alexis, que es el enlace del despacho en este Concejo Municipal, y algunos compañeros 
como Don Arturo, explica que este tema no es de pelear más bien trabajar en equipo y ver a Siquirres como de 
todos los Siquirreños, manifiesta que mucha gente se enferma, que ha escuchado a gente decir “ojala que ha 
este gobierno le vaya mal” y que él es un diputado del partido Renovación Costarricense y que una de las cosas 
que se propuso al inicio de la legislatura, fue  apoyar al señor Presidente en la gestión de gobierno que él está 
haciendo, lo dice abiertamente, es que si a Luis Guillermo le va mal a todos nos va mal y si le va bien a todos 
nos va bien, el pueblo lo eligió ahora nos toca hacer equipo para sacar a este pueblo adelante sacándolo a 
poquitos comenzando por el Gobierno Local, esto no da para individualismo, y unir esfuerzos, explica que no 
le molesta que la gente interpele sobre las cosas que están haciendo. Antes de ingresar al Informe tomo nota 
don Alexis de su inquietud y su denuncia, para elevar conjuntamente lo que la compañera Síndica ha 
denunciado sobre el tema del río Peje, tomo nota de ambas cosas como presidente de la Comisión de 
Ambiente, pero no solo como presidente de la Comisión de Ambiente, y como diputado sino también como 
ciudadano, como una persona que está aquí que nos interesa no sola la salud nuestra si no a las futuras 
generaciones, conjuntamente con Juan Carlos, estuvimos hablando con las organizaciones que hacen link con 
las empresas que vienen a invertir a esta provincia y una de nuestras denuncia fue lo de una de las empresas 
que tiraba todos sus desechos al río Fruti lay C.R., creí que don Gerardo iba llevar ese tema un poco más allá, 
a mi como no me gusta atravesar el caballo a nadie pero ese tema lo durmieron lo dejaron por ahí, pero si me 
prestan la bola yo se jugar también, hago goles de vez en cuando, es un tema que vamos a retomar tomo nota 
absolutamente de eso, tomo nota de la denuncia que se hace de la inversión entre JAPDEVA –INDER, que se 
han invertido 80 millones, vamos a pedir detalles sobre esto esta misma semana voy a una reunión que 
tenemos con la señora Ann Mc Kinley Meza/Presidenta de Japdeva, vamos a pedirle información que me dé 
un informe detallado, a mí me gustaría señor Alexis y la señora Shirley que vayamos ir a ver el río, o sea ir al 
campo vamos a revisar eso, habiendo dicho eso las puertas de nuestro despacho no tienen la necesidad de 
tocarlas, están abiertamente, de los seis asesores que tengo tres son de Siquirres, van encontrar un diputado 
generoso, abierto. Señala que el I de mayo asumió una posición para impulsar temas de país, educación, salud 
y sostiene el estandarte en los temas de; vida, matrimonio y familia, que en los temas de matrimonio de 
hombre y mujer no van a retroceder un solo milímetro, en los temas de defender la vida antes de nacer, temas 
de ser costarricense no van a ceder, y que uno de los primeros pasos que dieron los diputados de la Provincia 
de Limón fue en formar la fracción del Caribe, para abordar los problemas de la provincia juntos, se formó una 
comisión investigadora, dictaminadora de diputados de la Provincia de Limón, e institucionaron la idea, luego 
establecieron horarios para sesionar sesión, de la cual él preside, una comisión que expira el 30 de abril 2018, 
han formado una sola fracción en tema provincia y país, dialogan 5 diputados con el Poder Ejecutivo, sacando 
temas como la Ruta 32, la gente le mete ruido a ese tema de que van a quedar bloqueados los pasos eso no va 
pasar jamás, la construcción de un proyecto inteligente va a hacer una cosa de esas tienen que haber pasos a 
desnivel, tienen que haber todos los retornos normales de toda carretera, hay que tener cultura, porque 
habiendo un muro tipo new jersey debemos ser más educados para ver donde acomodarnos, si las cosas se 
concretan ha mediado del 2016 estará construida la carretera, también hemos logrado que el nombre de 
Limón este en la boca de todos los diputados de la asamblea, no hay un solo día que no se hable de la Provincia 
de Limón. Para la población Afrodecendiente en la comisión ahí dictaminamos y aprobamos el proyecto para 
declarar agosto el mes de la Afrodecendencia, fue un proyecto rápido de dictamen y se votó. También hemos 
trabajado por los temas de salud, crisis hospitalaria del Hospital Tony Facio, logramos que los 19 profesionales 
que faltaban al hospital que los llevaran ahí están trabajando, también tema de seguridad para los diferentes 
cantones de la provincia, también se propuso llevar al señor Ministro del MOPT, para interpelarlo sobre el 
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tema de la ruta 32, propuse esa moción fue acogida, no por un tema de pelar, sino constructiva, Don Carlos 
nos dijo que si iba a ver y se les pidió que a los diputados de Limón no se les dejara fuera del tema, para lo cual 
se coordinó para que nos estén enviando información, para limón vienen buenas cosas, como el puerto de 
APM Terminals, mejor carretera de Limón, también el aeropuerto más grande de C.R. que va estar en el 
cantón de Matina, y Pococí está diciendo si, por cierto que estamos haciendo las gestiones para conseguir una 
audiencia con el señor Presidente, vamos a ir los cinco diputados y estamos convocando a los cinco alcaldes, 
más la señora Alcaldesa, de la provincia de Limón, más el  presidente de cada Concejo Municipal, para que 
den el respaldo de la construcción del nuevo aeropuerto internacional que va estar aquí no más en el cantón 
vecino, va estar ahí por un tema de estudio, estamos hablando de 350 hectáreas, estamos hablando del 
aeropuerto más grande del país, la pregunta es estamos gestionando a favor de esta provincia. Estamos 
gestionando desde mi despacho para que se construya aquí no más en Pocora lo que sería un centro de 
comercialización de productos agrícolas o más conocido como un CENADA, en Milano, hay un terreno que es 
de un INDER, para que también sea  un centro de asesoría un centro de investigación, hemos mediado entre 
otros temas como el Tema de ICODER con el Colegio deportivo de Limón, se intervino por que el ICODER 
estaba desalojando al Colegio Deportivo de Limón, y se logró que se mantenga ahí el Colegio, también tengo 
ahí un proyecto para que el Padre Roberto Evans sea designado como benemérito de la Patria, está en una lista 
esperamos que sea tomado en cuenta cuando tenga que ser.  El año pasado me toco ser presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto desde ahí se apoyo aprobó el presupuesto Ordinario 2015, contrario a lo 
que mucha gente quería, la parte de manejar el presupuesto está bajo la responsabilidad del Ejecutivo. Hemos 
visitado a las comunidades, líderes religiosos, líderes comunales, también hemos estado gestionando con el 
ICE,  para lograr a electrificación de Barra Pacuare y Vegas de Pacuare ambas de Siquirres, también realizamos 
gestiones fuertes ante el AyA, para llevar el agua a comunidades como: Madre de Dios, Cimarrones y Monte 
Verde, para que se finalicen esos proyectos de acueductos rurales.  Esa misma fecha en la oficina de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial  de Siquirres estuvimos en reuniones con el Ingeniero, el Ingeniero Luis Umaña, para 
coordinar el asfalto de la calle vieja de Cairo, la Francia, Barrio Keith, Cairo 2000, en la cual se me informo que 
están para intervenir en el segundo semestre 2015, el 20 de marzo se visitó la comunidad del Carmen de 
Siquirres, esas calles no tienen huecos tienen piscinas vimos hasta patos nadando en los baches, estuvimos 
con asesor del Ministro de Obras Públicas y transporte don Mario, y la Ing. Mónica y hemos tomado una 
aptitud seria, vamos ser vigilantes de estos temas y otros, estamos a su disposición. 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Don Avelino, hay un asunto con la ruta 32, como siempre lo he dicho no 
estoy en contra que se construya, he tenido algunas dudas si el proyecto existía o no, ustedes han comprobado 
que el proyecto no existía, no existía ni el anteproyecto, lo único que había era interés del préstamo, y en buena 
hora tendría que aprobarse, habiendo otros países ofrecía mejores intereses que China. Por dicha ese proyecto 
pasa cerca del centro de Siquirres, y me gustaría poner en el tape el asunto de las asadas, ¿Quién va pagar esas 
tuberías? Creo que el Estado debe tomar eso en cuenta para restituir esas tuberías, también los enlaces 
internos, cuales son las soluciones que se le van a dar a las comunidades. También debe contemplarse la 
posibilidad que las municipalidades tengan un presupuesto para los enlaces internos y mejorar esos caminos. 
Lo otro es la fauna que debe ser tomado en cuenta debe contener los pasos para la fauna, porque no sería una 
carretera moderna, porque los animales deben transitar sin peligro de ser aplastados.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que se está haciendo un enlace con la Presidenta Ejecutiva del AyA, 
para ver el tema del agua en las comunidades Monte Verde, San Luis, entrada la Piedra, La Unión Campesina 
y Perlita, más bien se asuntó cuando se le indico que esas comunidades tenían enterrado esas tuberías hace 20 
años, también se le dijo sobre el terreno que estaba donando el señor Sánchez y Familia, no tomaron cartas en 
el asunto. Si estuvo interesada porque también nos acompañó Yolanda Martínez lo que se va ser de inmediato 
la señora va solicitarle a la dirección regional que es lo que ha pasado y porque estas comunidades no tienen 
agua a estas alturas del siglo, hace un año enterraron una tubería, se les va hacer un estudio a todas las 
comunidades que están faltantes de agua, y para la Perlita se van hacer estudios de perforaciones hasta que 
encuentren agua potable, a ellos les extraña que no hayan podido conseguir agua con todos los requisitos 
estando en las partes bajas, al igual en Unión campesina se va hacer el estudio para ver si la Asada de San 
Carlos de Pacuarito puede dotar el agua a esta comunidad, falta la audiencia con el Ministro del MOPT para 
ver el tema 2 kilómetros de la recta de San Carlos de Pacuarito por el tema salud, y la audiencia con la Ministras 
de educación el tema es de enseñanza especial, agradecerle a usted y su despacho y el diputado Vargas el 
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cambio de partida de los 200 millones que ahí don Carlos el Presidente Municipal lo menciono, muchas 
gracias por todo ese enlace. 
 
Regidor Castillo Valverde: El paso de fauna, para que se retome en cuanto al proyecto a la ruta 32, otro 
tema la entrada de acceso al CAIS, el otro asunto proyecto cantón para iniciar con el alcantarillado del Cantón 
central de Siquirres, para que se haga, espero que tome nota de esto, y nos colabore desde su despacho.  
 
Alcalde a.i., Hidalgo Chaves: Agradece la presencia, y el aporte que ha dado a la provincia, y solicita al 
diputado Avelino, que meta el hombro a los proyectos que tengan que ver con el Cantón de Siquirres.  
 
Presidente Umaña Ellis: Manifiesta que con el tema Fruiti-lay, no se dejó de lado por parte del Concejo, 
que más bien se retomó en la comisión del Plan Regulador, y se logró tomar un acuerdo para una moratoria 
porque realmente el distrito de Germania no es la zona industrial, más bien es el distrito de Pacuarito. Este 
Concejo ha estado en dos pilares, en salud, educación, agua potable, en el convenio del ICE se logró unas 
instalaciones para realizar una intercede Universitaria, pero vamos a necesitar el apoyo de la fracción caribe, 
también pedimos el apoyo para el CENADA de Caribe, porque por ahí se lo querían llevar a Guápiles, pero no 
se va dar ahora vemos que va estar cerca, ahora lo de la electrificación no sé si va ser en Vegas de Pacuare, por 
cuanto en Barra Pacuare desde que entramos estamos con este proyecto, pero si se tiene que hacer un enlace 
interinstitucional, para lo cual se solicitó a la administración coordinara dicha reunión, este Concejo está 
trabajando, si se está haciendo, el Plan regulador para ser el primero en la Provincia. Decirle muchas gracias, 
estas puertas están abiertas, no sin antes decirle que nos tenga informados sobre la ruta 32, si sale el 
anteproyecto, otra situación es que me gustaría saber cuánto es la recaudación del AyA en Siquirres, ya que 
esta municipalidad es como una caja chica del AyA, llenado ellos sus arcas y nosotros nunca vemos la inversión.  
 
Diputado Avelino Esquivel Quesada: Agradecerles, a todos, vamos a revisar los temas con los demás 
Diputados, en el tema de la ruta 32 la  responsabilidad de la Asamblea Legislativa era aprobar los créditos, una 
vez que se aprobaba el crédito se empezaba lo demás gestiones, la gente exigía planos, si había algunos planos, 
había unos pre diseños de esa ruta, eso sí es cierto lo he visto, pero una vez que se aprobó el crédito, creo que 
el MOPT comenzó un trabajo de la elaboración de un pre diseño Chec y MOPT, eso significa que Chec presento 
un pre diseño, al cual le hicieron más de 50 observaciones y dentro de estas se incluidas las inquietudes tuyas, 
aceras, bahías, pasos de nivel, retorno, paso de faunas, todo eso está incluido, ese proyecto se llama llave en 
mano. Y las mejoras de algunos pueblos importantes, el MOPT está siendo responsable en esto, y nosotros 
debemos estar pendientes en esto, pero es una responsabilidad del Poder Ejecutivo si se hace bien ese 
proyecto, también en la Asamblea se aprobó una ley para expropiaciones para este tema, y otros. No quiero 
irme don Carlos sin mencionarle para el tema de infraestructura para decirlo aquí  nosotros hicimos una 
gestión ante RECOPE, nació producto para una inquietud de los vecinos de Duacari en Guácimo, por el tema 
de reparación de caminos, entonces surgió la idea de ir a preguntarle a la presidenta ejecutiva de RECOPE 
sobre las donaciones de emulsión asfáltica, cuando pusimos el tema en la mesa nos dijeron que había 34 
municipalidades vetadas que no podían recibir el beneficio, creo que existe un beneficio de donaciones 
asignada para cada municipio de 120 mil litros de emulsión asfáltica, que es más o menos reparan la calle muy 
bonitas, no es asfalto pero las dejan en mejor estado, entonces RECOPE decidió quitar el Veto sobre las 34 
municipalidades que hay en país que tenían ese problema que incluía a la Municipalidad de Siquirres, porque 
de Limón todas estaban vetadas, ahora va tener 120 mil litros por año, en donación de mezcla asfáltica. Muchas 
gracias que el señor les bendiga a todos.                                   
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita una alteración al orden del día para atender a la señora Evangelina 
Elizondo, antes de la señora Filomena García.  
 
ACUERDO N° 27556-01-06-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA EVANGELINA 
ELIZONDO, ANTES DE LA SEÑORA FILOMENA GARCÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO.  
 
Señora Evangelina Elizondo: Vean el problema es que hay mucho adulto mayor, dicen que respetan a los 
adultos mayores y estamos dentro de un barrial, a cinco minutos de Siquirres eso da vergüenza, veo que van a 
enfocar en partes largas, y donde nosotros nadie va, que es la cosa que está pasando con nosotros, van a 
Germania van todo lado, donde nosotros no van, hay adultos mayores esto es un atropello a los adultos 
mayores. Ya las compañeras me dejaron botada, ahora compre unas alcantarillas y si los carros me quiebran 
esas alcantarillas las municipalidad me las tiene que pagar, porque me costaron caras, fueron 11 alcantarillas, 
los tubos de agua también están expuestos. Que lastima que ese hablantín se fue porque él tenía que poner 
cuidado de esto, él le toca a Siquirres, si es Diputado de Limón, los Calvo pusieron alcantarillas ahí ahora se 
viene toda el agua por ahí, creo que esta es la última vez que vengo, porque voy a venir con Repretel, y el O.I.J, 
para ver qué es lo que está pasando en la Municipalidad de Siquirres. Nosotros pagamos bienes inmuebles y 
nos tienen totalmente aislados, la alcaldesa aquel día levanto la mano y no fue a ver qué pasaba ahí, esa señora 
ya va salir de la Municipalidad y no ha hecho una visita donde nosotros. Las demás otras calles están bonitas 
y a nosotros que nos coma un perro.     
 
Regidor Castillo Valverde: Don Jeffrey, aprovechando que usted está como Alcalde en ejercicio habrá la 
posibilidad de enviar un par de viajes a ese camino, así como están enviado a otros lugares, a esta pobre señora 
ya tenemos cinco años de estarla escuchando, con un acto de buena fe don Jeffrey y atendiendo la necesidad 
de muchos adultos mayores e inclusive la niña de ella que tiene problemas especiales, pienso que un poquito 
de voluntad no hace daño y que usted sino lo puede hacer que nos diga también, pero podrá mandar un par 
de viajes de materiales a ese camino, con eso se aplaca un poquito.  
 
Alcalde a.i Jeffrey Hidalgo Chaves: Mañana en la tarde, si Dios lo permite iré con el Ingeniero de Control 
Urbano, a ver el tema de las alcantarillas y ver el estado del camino de acuerdo a eso definiría lo que es el 
material.    
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Discúlpeme que se lo diga de esta manera pero cuando Doña Yelgi no 
esta no le da a usted todas las potestades, porque ya lo hemos visto, sé que usted va ser lo posible por 
solucionarle parte de este problema que tiene esta señora aproximadamente 8 años de hablar con el mismo 
tema, y doña Yelgi no ha solucionado eso porque no le da la gana, desgraciadamente esta señora ha venido en 
cuatro ocasiones cuando doña Yelgi anda afuera, ahora dicen que anda en África no sé si es cierto, 
supuestamente está muy preocupada por las emergencias Locales, por las inundaciones y se fue para África, 
no me consta porque no la he visto en el aeropuerto, creo que aquí se han burlado mucho de estas personas, 
porque muchas veces hemos reiterado se han ratificado los acuerdos de que vayan hacerle el favor a la señora, 
tengo en este teléfono, un video y fotos que las tome hoy como otras que tengo guardadas en mi computadora 
de la vagoneta de la administración dejando material en una casa en Betania, no se quien autorizo esto, pero 
eso lo he visto muchas veces, y es un material bien caro el que he estado viendo que han estado reglando, no 
se quien dio la autorización para que ese material se entregara hoy, andaba el señor Julio Castrillo la vagoneta, 
y un morenito que no sé cómo se llama, que lo he visto manejando todo, porque ahora en esta administración 
es muy normal que todo el que entra ahí conduzca todos los vehículos, de la municipalidad sin saber siquiera 
tienen la licencia correspondiente, lo digo y lo mantengo aquí tengo las pruebas don Jeffrey, no sé si usted 
sabía que ese material se andaba entregando hoy, de esto voy a pedir una investigación a la Auditoría, porque 
no es la primera fotografía, ni el primer video que tengo, y estoy casando de que me digan que no se puede 
hacer nada, desgraciadamente el que recibe el material en su casa también es un corrupto, si hay cosas que no 
se pueden hacer porque hay corrupción, también es corrupto el que lo recibe, porque si soy consciente que a 
mí no me deben regalar una lámina de zinc, porque la ley no lo permite, no debo recibirla y si digo que soy 
cristiano con mucha más razón, porque entonces no sería cristiano sería un hipócrita, y aquí ha estado pasando 
esto, esa vagoneta la he visto pasar cantidades de veces por mi escuela a dejar material, desgraciadamente hay 
personas que ven las cosas y no sacan fotos después vienen aquí a pedir que denunciemos nosotros sin 
pruebas, pero si tengo aquí las pruebas y les prometo que voy ayudarles hasta donde sea posible hasta redactar 
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un recurso de amparo, porque si por mi fuera ya le hubiera ido a resolver el problema, lamentablemente don 
Jeffrey a usted le ha tocado recibir leñazos que no le corresponden recibirlos, pero usted es el que está.         
             
4.-ATENCIÓN A LA SEÑORA FILOMENA GARCÍA.  
 
Señora Filomena García: Lo mío es lo de siempre, porque ustedes como Concejo Municipal, dijeron que 
era una emergencia, y donde está la emergencia nada me han hecho vean, en este temporal que hubo toda el 
agua andaba por ahí, fui donde la Alcaldesa y ella me dijo que ella había hecho todo lo que tenía que hacer, que 
viniera aquí, por eso estoy aquí, para ver qué es lo que está pasando para ver si me van ayudar o no, porque 
cuando estaba construyendo me clausuraron, nadie me dice de donde debe salir la plata, le dije a la señora 
Alcaldesa voy a ir al Concejo Municipal, ella me dijo si vaya, yo ya hice lo que me tocaba que hacer, creo que no 
es justo que arreglen esa carretera de Limón y a mí no me arreglen ese problema. 
 
Síndico Gómez Rojas: Refiriéndome al tema anterior mi voz, siempre ha sido gracias a Dios muy fuerte      
 
Presidente Umaña Ellis: Disculpe vaya al tema.  
 
Síndico Gómez Rojas: No tal vez vayan a incomodarse, doña Filomena viene denunciado aquí que se le 
ayude, vino aquí a la Municipalidad, acá le dijeron que la administración les iba ayudar, algunos regidores creo 
don Filomena quedaron en que la iban a visitar verdad, lo pusieron como una emergencia, no sabemos doña 
Filomena si lo visitaron o no, bueno no la visitaron, bueno dice que la arquitecta la visito, lo cierto es que doña 
Filomena anteriormente estaba haciendo un muro para contener las aguas que pasaban ahí y la detuvieron, 
en ese momento la señora no le estaba pidiendo nada a nadie y la municipalidad fue a pararla ahora estos días 
que se llenó ahí en los barrios, doña Filomena fue otras de las afectadas, y nadie le puso atención de la Comisión 
de Emergencia, quisiera señores regidores y hablo en nombre de ella porque no escucha muy bien, quisiera 
que se le ponga la atención del caso, no solamente a ella, sino también a la señora que hablo anteriormente 
que si bien es cierto creo que se le puede regalar material o dar material a personas que no necesitan, como 
estas señoras que han venido casi cinco años hablando del mismo tema, y que se les da material a personas 
que llegan a una oficina y se les puede donar material como lo han manifestado muchas personas.    
 
Regidor Castillo Valverde: A don Julio quiero decirle, que si fui a la casa de la señora, usted siempre habla 
tratado de tirando tierra a nosotros encima, estuve en la casa de la señora vimos el problema que ella tiene, no 
pregunte así pregúntele a los regidores, en este caso doña Filomena la Alcaldesa le dijo parte de la verdad, es 
cierto que hay un informe del ingeniero de Control Urbano, hay un perfil con respecto a lo que hay que hacer, 
lo que pasa es no se Don Julio usted debería saber que eso hay que presupuestarlo en el presupuesto 
extraordinario, y aquí todavía no lo ha enviado la señora Alcaldesa, entonces en este caso doña Filomena la 
señora alcaldesa le mintió a usted, porque ella hizo una parte, pero la parte más importante que es enviar el 
presupuesto al Concejo no lo ha hecho, ahí nos quedamos nosotros hasta que no llegue aquí no podríamos 
pesar en nada, aun así hay un compromiso de los compañeros de ayudarle, pero una vez que llegue el 
presupuesto para verlo y aprobarlo. Si atendí la necesidad de la señora porque fui a la casa de ella después vino 
el informe del ingeniero.    
 
Presidente Umaña Ellis: Para incorporar ese recurso debe la señora Alcaldesa enviarnos el proyecto de 
presupuesto extraordinario.                      
 
5.-ATENCIÓN  A LA  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO (URBANIZACIÓN DE MUCAP).  
Señora Ana Castro: Buenas Noches acá a los presentes y la comunidad en general, me acompañan Nuria 
Méndez, doña Verónica Prieto, nosotros somos representantes del Comité de Desarrollo de la Urbanización la 
Mucap, venimos a representar a la comunidad Mucap en general, de algunas de las gestiones que ha principio 
de año venimos trabajando que presentamos a la Municipalidad, vamos a tocar algunos puntos, pero 
queremos que nos informen si se están trabajando o al menos si nos van a poyar en términos de tiempo o que 
es lo que sigue, el primero es un perfil que presentamos para la zona de parque, el perfil tiene como petición 
una donación de un Play además un enmallado, se solicitó el acompañamiento del arquitecto Municipal y él 
se hizo presente en la comunidad, nos hizo la parte de la logística, la cuantificación del proyecto, esto se dejó 



 
 
ACTA Nº 265 
01-06-15 

14 

acá en el Concejo esta en archivo, queremos saber si se va aprobar, otro de los puntos es que se hizo una carta 
de denuncia de la entrada de Rancho Amubri, no sé si ustedes conocen acá tengo el recibido, presentamos la 
preocupación que aledaño hay dos lotes, tienen dueño pero en apariencia esos dueños no se hacen 
responsables del cuido y el manteamiento del mismo por tanto están enmontados, es una situación de peligro 
para los vecinos pues se ha presentado ya dos situaciones de asalto, nos gustaría que la municipalidad busque 
los dueños de esos lotes y los notificara para que nos puedan ayudar con la limpieza de esa zona. Otro punto 
importante es la entrada principal de la calle que son aproximadamente 300 metros, se hizo una comisión de 
seguimiento pero necesitamos saber si nos van a ayudar con el tema de asfaltado y alcantarillado, más de 20 
años con la misma entrada de lastre, aguas residuales que huele fétido, no tiene aceras, no es la única entrada 
porque está la de la Cruz Roja, pero es la principal entrada que utilizan los vecinos para salir y entrar, 
investigamos un poco, no sabemos en que términos esta esa calle.      
 
Presidente Umaña Ellis: Ustedes escucharon las inquietudes de las anteriores señoras, que hasta que no 
llegue el presupuesto acá, lo de ustedes esta analizado en la Comisión de Hacienda, lo que es el Play, y el 
presupuesto que ustedes enviaron, que si fue este Concejo que les solicito la asesoría profesional del Arquitecto, 
en buena hora que él ya llego cumplió con el acuerdo, entonces esto sujeto a que la administración o sea alcaldía 
acá llegar el proyecto presupuesto acá, para nosotros analizarlo y elaborar, sobre la calle si también lo tenemos 
contemplado, le vamos a decir que sí, pero como hay muchísimos perfiles, pero si por lo menos en parte, si no 
se puede por lo menos lo vamos hacer en tractos, entonces lo del camino esta contemplado y el proyecto que 
ustedes presentaron con la asesoría del arquitecto.  
 
Señora Nuria Méndez: Hay una inquietud nuestra también, si la municipalidad tiene alguna forma para 
ver aquellas personas que tienen los lotes encharralados que se les pueda aplicar, aquí nosotros tenemos una 
cartita que le enviamos a doña Yelgi, que trajimos copia por si acaso alguno no la ha visto, que se les haga ver 
a esas personas que deben limpiar esos lotes, máxime cuando están representando un peligro, para los vecinos, 
esto es una parte muy importante a nosotros nos gustaría que nos dijeran que si existe, que se puede hacer 
algo, esta nota fue recibida el 09 de marzo y todavía no se ha hecho nada, entonces no sé dónde mandar la 
carta                
 
Presidente Umaña Ellis: O sea nunca recibieron respuesta de esa nota.  
 
Señora Nuria Méndez: No tenemos respuesta a la nota, nosotros hemos estado limpiando el área de 
parque, también me gustaría saber si la municipalidad puede hacerse cargo de la limpieza de esa área                   
 
Presidente Umaña Ellis: Vea lamentablemente le voy a decir, usted misma ve las jardineras que hay en 
todos los cordones de caños de Siquirres, es una muestra de lo que pueden hacer ahí.  
 
Síndico Gómez Rojas: Quería comentarle al Comité de Barrio la Mucap, que realmente el documento que 
ellos nos enviaron, nosotros lo pasamos al Concejo de Distrito y ya lo pasamos a esta Concejo Municipal, fue 
aprobado, esperamos que la señora alcaldesa nos señale cuanto le corresponde al Concejo de Distrito para que 
entre los perfiles que hay, que no me asustan más bien eso es una señal de que Siquirres está trabajando bien, 
tenemos 50 sesiones en nuestro Concejo de Distrito cosa que no tiene otro Concejo de Distrito, pues puede ser 
quizás el número uno en Siquirres con más población, más bien comentarles que si Siquirres tiene un 
reglamento de limpieza de lotes baldíos, porque en San José, si existe la municipalidad mandan a limpiar los 
lotes baldíos y después se lo cobran al dueño o le rematan la propiedad eso si lo sabemos, no sé si aquí existe 
porque nunca he escuchado ese tema, me gustaría también saber porque también soy alumno, me gustaría 
aprender, y saber sobre eso, otras de las cosas pueden estar seguros, si no venimos a pelear para que se les 
asfalte esa entrada que ciertamente cuando íbamos a sesionar en el salón de actos de doña Ester Abarca lo 
vimos en muy malas condiciones y los zacatales a la vista está que nosotros salíamos rápido para que no nos 
asaltaran.  
 
Regidor Castillo Valverde: Los vecinos de la Mucap, estuve en la inspección que se realizó nos acompañó 
Nuria ese día le habíamos explicado que ese camino tiene un problema es que no está codificado, le explicamos 
a doña Nuria que se había pagado una gran suma de dinero a una empresa para que hiera un estudio de todos 
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los caminos que estaban en la misma condición que ese y se pudieran codificar, lo que no tenemos noticias es 
que si ya se entregó el trabajo, sabemos que ya se pagó pero no tenemos noticias del trabajo ya terminado, eso 
llevaba un proceso a nivel de todo el cantón después había que enviarlo al MOPT para que se les asignara 
código a esos caminos, en el dictamen de esa comisión se recomienda al Concejo Municipal y Comisión de 
Hacienda incluir una partida para un tratamiento en esos 300 metros de caminos, no con presupuesto de la 
8114 porque al no tener código no se puede utilizar los recursos de ahí, pero sí de la Ley 7313, en cuanto al perfil 
igual que el caso de doña Filomena, estamos esperando que la administración nos envié el presupuesto 
extraordinario, no sabemos a cuanto haciende ese presupuesto, no los vamos a engañar a ustedes a decirle que 
sí, pero si hay voluntad del Concejo de ayudarles, en este proceso, pero una vez que llegue ese presupuesto, en 
el asunto del camino, el parque es importante, pero creo que el camino lo es aún más, habría que ver cuál es la 
prioridad, en cuanto a la limpieza de los lotes si hay una ley que ampara eso.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si es el artículo 75 del código Municipal.   
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: En guerra avisada no muere soldado, con la ampliación de la ruta 32 esa 
camino va a desaparecer, porque la construcción de esos dos carriles va hacia ese sector, eso es cuando hable 
que muy bonito nosotros arreglamos y estado destruye, deberían analizar señoras como está el camino para 
entrar a la Cruz Roja, ya que creo que ese va ser la entrada que van utilizar ustedes cuando la ruta 32 se amplié, 
deben ir analizando y averiguando como mejorar ese camino de la Cruz Roja, para que se vaya mejorando, me 
imagino que debe estar declarado como camino público, y si no esta debería hacerse gestiones para ver cómo 
se declara camino para invertirle recursos 8114.  
 
Alcalde a.i. Hidalgo Chaves: Buenas noches para recordar dos cosas respecto a esto, hay una nota donde 
se había enviado a principios de año donde la MUCAP había solicitado nuevamente tomar un acuerdo para 
firmar el traspaso de las calles internas de la Urbanización porque cuando se hizo el acuerdo en el 2013, se 
autorizó únicamente el traspaso de las zonas verdes, y el área de Play Ground, esas calles que están existentes 
dentro de la urbanización que es la parte asfaltada todavía no están a nombre de la Municipalidad, esa es una 
nota que está pendiente se mandó un recordatorio a principio de año y todavía no se ha dictaminado sobre la 
nota, eso para que se tome en consideración en la parte de las propiedades que están enmondadas me gustaría 
ver la nota, para ver si doña Yelgi, ya giro alguna directriz sobre esos terrenos que no están limpios por los 
propietarios y con respeto al punto de si la municipalidad puede asumir la limpieza de las zonas de Play 
Ground y área verdes, ya la señora Alcaldesa había girado una directriz a nivel del Plante Municipal para que 
se procediera a la limpieza, voy a verificar el estado y ver porque no se ha realizado por parte de la unidad de 
nosotros de limpieza de caminos, porque había una directriz para que se asumiera la limpieza de esas 
propiedades para la zona de Play Ground, y áreas verdes.  
 
Señora Nuria Méndez: Buenas noches a todos y muchas gracias.          
                        
6.-ATENCIÓN AL SEÑOR WILLIAM CORDERO MORA –EDUARDO MATAMOROS 
(PROBLEMAS DE ACERAS COMITÉ PALMIRAS SUR).  
 
Señor William Cordero: Buenas noches a todos, soy vecino de la comunidad de Palmiras norte, soy fiscal 
del Comité, antes de esto quiero agradecer al Concejo y a todos que han andado el gran avance con las aceras 
en barrio San Rafael, ahora está muy bonito el camino con las aceras y eso hay que felicitarlo, ahora voy a 
hablar de un proyectito que se realizó en mi comunidad eran 10 millones que estaban para unas aceras de la 
Bomba seguramente hasta donde vive don Carlos, y por lo de la ruta 32 eso se ha ido modificando, este Concejo 
nos había aprobado cinco millones para ahí, el proyecto dice construcción de aceras Palmiras Sur, acera, 
cordón y caño, el kilometraje es de 120 metros que más o menos llega de la Bomba a la Escuela, pero en 
realidad lo que se construyeron fueron 25 metros, o sea el frente de la Escuela, una acera sobre otra acera que 
ya estaba, como vemos que el asunto no está bien los vecinos y hacemos la denuncia en Proveeduría, que no 
nos quiere dar unos documentos pero que al final para tener que acceder el caso está ya en con el auditor, el 
auditor nos ha dado alguna información lo que pasa es que el prepuesto aparece un monto y en el contrato hay 
otros números, entonces a nosotros nos está siendo falta 90 metros de esa acera, y además de eso en números 
totales aproximadamente 200 sacos de cemento, más un poco más, solamente vengo a exponer donde está el 
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resultado de los proyectos que ustedes mismos aprueban, la comunidad de nosotros tiene una Escuela que 
aproximadamente tiene 300 niños y esos niños suben y bajan y este camino está muy agosto, de modo que 
vengo a firmarles que esto no está bien, el caso está en la Contraloría, espero que esto no lo tenga que llevar a 
la fiscalía, humildemente vengo a explicar y pedir colaboración, la señora Alcaldesa ha mostrado interés en 
ayudarnos, se ha comprometido nos mandó el arquitecto, lo que no nos parece es que va haber otro proyecto 
sobre otro proyecto que estaba ahí, esto nos está preocupando, quiero aprovechar que está el Vice-Alcalde que 
no es un mal entendido simplemente necesitamos la colaboración de ustedes en este tema eso era todo, he 
venido aquí con el visto bueno de los compañeros quiero disculpar al señor Matamoros que tuvo un asunto y 
no pudo hacerse presente, les sugiero que los que tienen que ver con este tema, que al señor Juan Carlos 
Andrade lo investiguen un poco más, porque ayer tuvimos una asamblea con algunos otros Comités de 
Desarrollo y algunos tienen las misma quejas en cuanto a los proyectos, y nos sirve que haya un constructor 
especifico adquiriendo todos los proyectos y al final de cuentas lo que nos queda a los comités de desarrollo 
como que se está desviando, me parece que eso es una nota para que la observe, le agradezco a don Carlos que 
me sugirió que viniéramos por acá.   
 
Presidente Umaña Ellis: Cuando usted me dijo que quería, no fui que yo le sugerí, usted llego a pedirme 
una audiencia, entonces le dije que como vecino tiene todo el derecho, esto es una cuestión meramente 
administrativo, porque nosotros lo que hacemos es aprobar los proyectos, eso es resorte de los mismos vecinos 
que cuando inician las obras no esperar que terminen las obras para reclamar, porque eso ya cuanto que lo 
terminaron, tiene sus tres o cuatro meses, de esto tiene conocimiento el Arquitecto Luis, me dijo que parece 
que hay una desinformación, porque ya había hablado con Matamoros y la había aclarado el asunto, ya eso es 
meramente cuestión de ustedes, pero el ya hizo la inspección respectiva, ya eso se sale de la mano de nosotros 
porque nosotros solo aprobamos, la comunidad son los contralores, porque cuando hay una inversión en el 
momento y hay una situación anómala, no esperar hasta el final, porque ya es un proceso más largo.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: ¿Cuántos metros de acera se construyeron? 
 
Señor William Cordero: Aproximadamente 25, a frente de la Escuela sobre otra acera que ya estaba.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: La conozco, creo que si Don Carlos, esto es asunto de nosotros, aquí en 
algún momento cuando esos proyectos se iban a aprobar, dije que no sé cómo iban hacer para construir tantos 
proyectos una sola persona con características diferentes,  todos somos testigos de que lo que hay es un 
desastre porque hasta el mismo Auditor está investigando, creo que deberíamos de tomar un acuerdo para 
que el Auditor nos informe a la mayor brevedad posible sobre esa situación, porque con cinco millones de 
colones construyo bastante metros de aceras, eso me consta porque solo se construyeron las aceras al frente 
de la Escuela, y si mal no recuerdo ahí había una acera.  
 
Regidor Castillo Valverde: Don Carlos, creo que la comunidad ha sido responsable, prueba de ello, es que 
ya tienen la denuncia puesta en la Auditoria, si es asunto de nosotros, nosotros aquí aprobamos el presupuesto 
y la licitación, lo más sano es mandar a pedir la copia del expediente de los trabajos que ha hecho este señor 
Andrade, porque siento que esto trae cola, viendo las quejas de las otras comunidades.  
 
Señor William Cordero: Lo que se conversó con el Arquitecto Chacón, hablaron de volver a echar el 
proyecto a un nuevo perfil, un proyecto sobre otro proyecto no va a funcionar, simplemente estoy haciendo un 
informe de los proyectos que ustedes han aprobado, ahora está en Contraloría la denuncia, no me gustaría que 
alguien meta las manos con otro nuevo proyecto y nos va atrasar el asunto, creo que los niños de la Escuela de 
Palmiras, son los niños del Mangal, de la Guaria, y tienen que subir ahí, esa acera hace falta, es prioritaria, hay 
que terminarla, si fue que cogieron los sacos de cementos y los llevaron a otro lado que los vuelvan a regresar, 
así de sencillo.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: El tema es delicado, no es el primer señor que viene aquí, y no es la 
primera queja que escuchamos sobre ese paquete que se aprobó, creo que la Auditoria no va a dar abasto, si 
son del mismo contratista me parece que es un paquete, en este momento el Auditor está revisando varios de 
esos proyectos, el asunto es que el embarrijo que tiene el Auditor ahí, no va a poder sacarlo en un año, porque 
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no es solo eso lo que esta investigando son un montón de cosas, creo que deberíamos de actuar de otra forma 
para que se haga otra investigación diferente, es mi posición, porque nos vamos a ir sin ver resultados por estar 
esperando, y estando con pañitos tibios.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación la solicitud del compañero Arturo Castillo, de solicitar copia 
del expediente de construcción de aceras Barrió Palmiras.  
 
ACUERDO N° 27556-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA COPIA DEL EXPEDIENTE DE  LA CONTRATACIÓN 2014 CD-
000172-01, DENOMINADA (PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES 
PALMIRAS SUR, SAN ISIDRO DE LA ALEGRÍA, LAS VERANERAS Y CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL), EN EL CUAL CONTEMPLE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE BARRIO 
PALMIRAS SUR.   
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
7.-ATENCIÓN A LOS VECINOS DE BARRIO KITH.     
 
Se deja constancia que se retiraron los vecinos de Barrio Kith ya que necesitaban que estuviera presente la 
señora Alcaldesa Verley Knight.  
 
8.-ATENCIÓN AL SEÑOR FEDERICO PICADO LEFRANK (PRESIDENTE CCDRS).  

 
Se deja constancia que el señor Federico Picado Lefrank, se retiró de la Sala de sesiones antes de su espacio, en 
atención al público.   
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita una alteración al orden del día para incorporar en la misma el punto de 
correspondencia antes de informes ya que se omitió incluirla.   
 
ACUERDO N° 27557-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDENCIA ANTES DE 
INFORMES DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Tenemos el miércoles una sesión extraordinaria, lo que no se pueda ver hoy 
podemos seguirla el miércoles, porque el tiempo no nos va alcanzar, o se ve todo el miércoles.  
 
Presidente Umaña Ellis: No se puede dejar para el miércoles porque hay unas ternas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Y cuál es el problema, tenían dos meses para presentar los documentos, no lo 
dice el reglamento. Quedan 25 minutos, no sé qué hay en asuntos varios, calcule el tiempo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hay informes de comisión, sé que todo es importante, hay un asunto que hay 
que resolver, y si damos asuntos varios se nos van los 30 minutos, ya perdimos cinco minutos de 
correspondencia.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
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1.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las ocho horas con cuarenta minutos del veintiuno de 
mayo del 2015 del J. Trabajo II CIR. JUD.Z. Atlántica, en referencia al expediente 14-00021-0929-LA, en la 
cual indica que visto el escrito presentado por la parte actora a folios 133-137, se tiene por contestada la 
audiencia conferida en resolución de las trece horas y dos minutos del cinco de mayo de dos mil quince.- Del 
escrito a folios 145-146, presentado por el Estado, se remiten copias del escrito a folios 126-128 a la 
Procuraduría.-   
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Se conoce cédula de notificación de la resolución N°251-2015 del TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 
Goicochea, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince.- del veto 
interpuesto por Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcaldesa Municipal de Siquirres; en contra el 
acuerdo N° 27194-06-03-2015 adoptado por el Concejo Municipal de Siquirres, en la sesión extraordinaria N° 
161 del 03 de marzo del 2015., en el cual en su considerando III.- Sobre el fondo. El veto debe ser rechazado, 
por varios motivos. En lo que respecta del acuerdo vetado, no se aprecia vicio en la convocatoria a la sesión que 
pueda anularlo. El Concejo Municipal bien pueden ser convocados para que sesione extraordinariamente, por 
los medios previstos en los artículos 17, m o 27, f del código municipal, pero también, quien lo preside puede 
hacer la convocatoria e inclusive, así lo pueden decidir en forma unánime todos sus miembros, pues así lo 
disponen los numerales 52,4 y 49.3.d de la Ley General de la administración Publica. Siendo entonces que en 
este caso, los regidores en su totalidad, de forma unánime dispusieron sesionar, el vicio acusado en el veto no 
existe, siendo que la voluntad del cuerpo deliberativo se expreso en libertad y en perfección, no estando sujeto 
a que el Alcalde convoque para ello. Por ende, el veto debe ser rechazado.  

POR TANTO: 
Se rechaza el Veto Interpuesto.         
 
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio CPRS-015-2015 que suscriben el Ing. Iván Rodríguez Núñez/Oficina de Valoración y Catastro, y el 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Oficina de Control y Desarrollo Urbano, dirigida al Concejo Municipal en 
la cual indican que recurren al Concejo para solicitar el apoyo en el tema de Regulación de la Zona Marítimo 
Terrestre, acatando al oficio de la Contraloría General de la Republica DFOE-AE-0682 y DFOE-AE-IF-12-
2014, con relación a los planes reguladores de la zona Marítimo Terrestre, tomando en cuenta que la Comisión 
Plan Regulador se encuentra con las intenciones de realizar el Plan Regulador Costero del Cantón, por lo cual 
solicitan la colaboración con el trasporte (buseta Municipal) para el día miércoles 03 de junio del presente año 
la salida se estima a la 9:00 a.m., viáticos y gastos.      
 
ACUERDO N° 27558-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES ARTURO CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS, ASIMISMO SE 
AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LOS MISMOS. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE PARA EL DÍA 
MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON HORA DE SALIDA A LAS 9:00 A.M., 
PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO EN COMPAÑÍA DE REPRESENTANTES DEL 
SINAC Y LA UNA CON LA INTENCIÓN DE VALORAR PRELIMINARMENTE LA ZONA 
MARÍTIMO TERRESTRE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. A SU VEZ SE AUTORIZA EL PAGO 
DE VIÁTICOS AL CHOFER QUE DESIGNE LA ADMINISTRACIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
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4.-Oficio número CCDRS 072-15 que suscribe la señora Karenth O´connor Hernández/secretaria 
Administrativa, CCDRS,  dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en respuesta a 
solicitud con oficio S.C. 391-15 del 05-05-15, donde solicitan la copia del Boucher de depósito realizado a este 
C.C.D.R.S por el alquiler del inmueble de la Plaza Central de Siquirres le remite lo siguiente:  
 
“Según acuerdo de la sesión N°13, Articulo III, Inciso I, celebrada el 12 de mayo del 2015. Se acuerda enviar el 
documento solicitado N°02240635 por un monto de ¢300.000.00 colones depósito a la cuenta 100-01-17-
002406-8 por el alquiler de la plaza Central de Siquirres.     
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio número 040-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigida al Concejo 
Municipal en asunto Remisión de Informe N° AIS 05-15, que contiene los resultados del estudio especial 
referente a la Liquidación de los recursos aportados por la municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación en el Periodo 2013, que textualmente cita: 
 

AUDITORIA INTERNA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Informe AIS 05-15 

Mayo 2015 

 

 

Resultados del estudio efectuado sobre la liquidación de los recursos aportados por la 

Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 

2013. 

 

2015 

 
Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación en el período 2013. 
 
La revisión abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el Comité Cantonal, 
así como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso de los fondos 
aportados por la Municipalidad. 
 
¿Por qué es importante?  
 
Mediante el acuerdo No. 2559 de la sesión ordinaria 167 del 15 de julio de 2013, el Concejo 
acordó solicitarle a la administración que realizará el traspaso de las instalaciones existentes 
en el polideportivo. En el acta ordinaria No. 261 del 04 de mayo de 2015 se tomó el acuerdo 
27465-04-05-2015, mediante el cual se aprueba el Convenio entre la Municipalidad de 
Siquirres y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. En el mismo acuerdo se 
autoriza a la Alcaldesa o a quien ocupe su cargo la firma del mismo, según el cual tiene como 
objeto determinar los parámetros que debe observar el Comité Cantonal de Siquirres, para la 
efectiva administración de las Instalaciones del Polideportivo de Siquirres de conformidad 



 
 
ACTA Nº 265 
01-06-15 

20 

con los numerales 164 y siguientes del Código Municipal, los cuales fueron incorporados por 
la Ley No. 7800 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
 
Por otra parte, en relación al examen realizado a los expedientes comprobatorios de los 
ingresos y egresos realizados por ese Comité en el periodo objeto de estudio, se han detectado 
una serie de debilidades que deben ser corregidas con el fin de crear y mantener un adecuado 
sistema de control interno, asimismo, esta auditoría observa que varias de las situaciones 
encontradas han sido reiteradas en otros informes de auditoría, y no han sido subsanadas por 
ese Comité. 
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación y éste último debe garantizar razonablemente el mejor uso 
de los escasos recursos que le gira la Municipalidad, así como lo establecen los artículos 169, 
170 y 172 del Código Municipal y demás regulaciones que indica el ordenamiento jurídico 
vigente para la administración de los recursos públicos. 
 
Asimismo, es importante hacer ver que el Comité debe someter a conocimiento del  Concejo 
Municipal como Superior Jerárquico  programas anules de actividades, obras e inversión y 
presentarle informes de resultados de su gestión, esto establecido en leyes, reglamentos y 
pronunciamientos de diversos entes y órganos.   
 
¿Qué encontramos? 

 
 Se mantiene el Incumplimiento de algunas recomendaciones emitidas por esta 

auditoría con anterioridad. 
 

 No remite informes periódicos sobre los fondos que le gira la Municipalidad. 
 

 No en todos los casos se cumple con los requisitos establecidos en la Ley  y el 
Reglamento de Contratación. 
 

 La retención del impuesto sobre la renta no se realiza en todos los casos. 
 

 La revisión realizada a los justificantes y comprobantes que soportan un pago por 
cheque o transferencia permitió determinar que no en todos los casos es apropiado, tal 
como se observa en el cheque No. 5376-9, mediante el cual el  Comité pagó al Lic. Héctor 
Sáenz Aguilar la suma de ¢367.010 (trescientos sesenta y siete mil diez colones). 
Específicamente este pago está respaldado por la factura No. 218 sin fecha, en el detalle 
de la misma se indica que el desembolso corresponde a una asesoría legal relacionada 
con la confección del Reglamento del CCDRS. 

 Localizamos giro de cheque con un aporte de ¢500.000 (quinientos mil colones) a la 
Asociación denominada “CARIBBEAN ATHLETICS ASSOCIATION”, no se explica la 
razón por la cual el Comité debe hacer el desembolso, además aunado a ello no se 
adjunta una liquidación de esos recursos ni informe de resultados de la actividad 
realizada. 
 

 Se realiza pago mediante el cheque No. 5496-3 por la suma de ¢424.340 por concepto 
de compra de uniformes para (JDN) Juegos Deportivos Nacionales y no se adjunta la 
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factura original y timbrada. 
 
¿Qué sigue? 
 
En el informe No. AIS 05-2015 esta Auditoría Interna gira recomendaciones al Concejo 
Municipal, a la Alcaldesa Municipal y al Presidente del Comité Cantonal de Deportes de 
Siquirres, con el fin de que las debilidades encontradas sean corregidas y  que exista un debido 
ambiente de control en el Comité que consolide las actividades de control, minimice riesgos, 
fortalezca actividades y procedimientos para garantizar la protección y conservación de los 
bienes que le han sido encomendados.  
 

Resultados del estudio efectuado sobre la Liquidación de los Recursos aportados por la 

Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2013 

 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho   
 
Estimados señores:  
 
1. Introducción:  
 

Me permito remitir el presente informe, el cual contiene los resultados del estudio 
efectuado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres período 2013.  
 
El citado estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2014-
2015, concordante con el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno y 
de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público.  
 
La revisión abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el Comité 
Cantonal, así como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso 
de los fondos aportados por la Municipalidad. 
 
El análisis comprendió la revisión selectiva de los ingresos y egresos efectuados y los 
documentos comprobantes y justificantes durante el período comprendido entre enero 
y diciembre del 2013, ampliándose en los casos que se consideró necesario.  
 
Mediante el acuerdo No. 2559 de la sesión ordinaria 167 del 15 de julio de 2013, el 
Concejo acordó solicitarle a la administración que realizará el traspaso de las 
instalaciones existentes en el polideportivo. En el acta ordinaria No. 261 del 04 de mayo 
de 2015 se tomó el acuerdo 27465-04-05-2015, mediante el cual se aprueba el Convenio 
entre la Municipalidad de Siquirres y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres. En el mismo acuerdo se autoriza a la Alcaldesa o a quien ocupe su cargo la 
firma del mismo, según el cual tiene como objeto determinar los parámetros que debe 
observar el Comité Cantonal de Siquirres, para la efectiva administración de las 
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Instalaciones del Polideportivo de Siquirres de conformidad con los numerales 164 y 
siguientes del Código Municipal, los cuales fueron incorporados por la Ley No. 7800 Ley 
de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
 
Por otra parte, en relación al examen realizado a los expedientes comprobatorios de los 
ingresos y egresos realizados por ese Comité en el periodo objeto de estudio, se han 
detectado una serie de debilidades que deben ser corregidas con el fin de crear y 
mantener un adecuado sistema de control interno, asimismo, esta auditoría observa que 
varias de las situaciones encontradas han sido reiteradas en otros informes de auditoría, 
y no han sido subsanadas por ese Comité. 
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y éste último debe garantizar 
razonablemente el mejor uso de los escasos recursos que le gira la Municipalidad, así 
como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal y demás 
regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los 
recursos públicos. 
 
Asimismo, es importante hacer ver que el Comité debe someter a conocimiento del  
Concejo Municipal como Superior Jerárquico  programas anules de actividades, obras e 
inversión y presentarle informes de resultados de su gestión, esto establecido en leyes, 
reglamentos y pronunciamientos de diversos entes y órganos.   

 
2. Resultados:  
 

El estudio efectuado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, permitió 
determinar las siguientes situaciones:  

 
a) Se mantiene el Incumplimiento de algunas recomendaciones emitidas por esta 

auditoría con anterioridad. Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí 
comentadas, han sido expuestas en reiteradas ocasiones en otros estudios, no obstante, 
las recomendaciones no se han implementado con la oportunidad, profundidad y 
suficiencia requerida. 
 

b) El Comité no remite informes periódicos sobre los fondos que le gira la Municipalidad, 
por lo que no se cumple cabalmente con las recomendaciones que esta auditoría interna 
ha emitido en informes anteriores, referentes a ello.  
 
Incumpliendo con el inciso j) del artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento de ese 
Comité de Deportes, referente a las funciones de la Junta Directiva, que indica lo que 
sigue: “Entregar trimestralmente al Concejo Municipal de Siquirres un informe económico 

y de labores coincidente con la aprobación del giro proporcional del tracto presupuestario 

correspondiente según presupuesto anual del Comité Cantonal.” (La negrita y subrayado no 
es del original).  

 
c) Se observaron incumplimientos en relación con los requisitos establecidos en la Ley  y 

el Reglamento de Contratación, para contrataciones directas, lo que impide tener 
certeza  de que el procedimiento de contratación seguido  y el pago  de esos servicios se 
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realice de la forma que más beneficie al Comité de Deportes;  los incumplimientos se 
refieren principalmente a:   
 

i. En muchos de los expedientes no incluyen orden de compra y no hay rastro que 
permita conocer si este documento se elabora en todos los casos.   
 

ii. En otros expedientes las facturas tienen fecha posterior a la fecha del cheque. 
 

iii. En varios comprobantes de pago con cheque no siempre se estampa la firma de 
todos los interesados (solicitante, firma de recibido conforme, firma del 
Presidente del CCDRS). 

 
iv. En varios expedientes de compras no queda evidencia de envió de la solicitud 

formal de ofertas a los potenciales proveedores no se documenta, el análisis de 
ofertas de las contrataciones y la comunicación formal de la adjudicación al 
proveedor beneficiado con la contratación. 

 
d) La revisión realizada a los justificantes y comprobantes que soportan un pago por 

cheque o transferencia permitió determinar que no en todos los casos es apropiado, tal 
como se observa en el cheque No. 5376-9, mediante el cual el  Comité pagó al Lic. Héctor 
Sáenz Aguilar la suma de ¢367.010 (trescientos sesenta y siete mil diez colones). 
Específicamente este pago está respaldado por la factura No. 218 sin fecha, en el detalle 
de la misma se indica que el desembolso corresponde a una asesoría legal relacionada 
con la confección del Reglamento del CCDRS. 
 
Este pago fue autorizado por la Junta Directiva en la sesión Ordinaria No. 17, acta No. 
17 inciso c) del artículo VI del 06 de mayo de 2013, no obstante, no existe evidencia en 
los comprobantes y justificantes sobre la solicitud de asesoría con este fin, un informe 
del resultado, además no se encuentra la copia del cheque girado como en los otros 
expedientes estudiados (por lo que el número del cheque es tomado de la fórmula 
interna del CCDRS de “pago con cheque”), no adjuntan al mismo una orden de compra 
y no se encuentra en los estados de cuenta bancarios emitidos por el Banco Nacional de 
Costa Rica al 31 de diciembre de 2013. (Ver cuadro No. 1) 
 
Otra característica de este desembolso es que el detalle de la factura No. 218 coincide 
con otro pago realizado al mismo señor en el año 2009, respaldado en la factura No. 040 
que consigna en el detalle el mismo concepto. El Presidente del CCDRS aclaró que en 
esa oportunidad (2009) el pago correspondía a conceptos tales como: elaborar planes 
de trabajo, capacitar en metodología aprender/ haciendo, pero también “asesorar al 
Comité de deportes en la revisión del Reglamento del Comité”.  
 

Cuadro No. 1 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. 

Cheque 
Factura 

No.  
Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 
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e) La retención del impuesto sobre la renta no se realiza en todos los casos, como se revela 

en el siguiente cuadro. (ver cuadro No. 2)  

 
f) Según consta en el acta No. 24 inciso e) artículo III, se tomó acuerdo para dar el visto 

bueno para la realización de evento y girar cheque con un aporte de ¢500.000 
(quinientos mil colones) a la Asociación denominada “CARIBBEAN ATHLETICS 
ASSOCIATION”, no se explica la razón por la cual el Comité debe hacer el desembolso, 
además aunado a ello no se adjunta una liquidación de esos recursos ni informe de 
resultados de la actividad realizada. (ver cuadro No.  3)  

 
 
 
 

5376-9 218 Asesoría 
Legal de 
confección 
de 
Reglamento 
de CCDRS.  

Lic. Héctor 
Sáenz 
Aguilar 
 
 

367.010 No se adjunta informe del 
producto, factura sin fecha, 
no hay orden de compra, 
fórmula interna del CCDRS 
de pago con cheque sin firma 
solicitante y recibido 
conforme.  
Este pago fue realizado en el 
año 2013.  

3710 040 Por una 
capacitación 
cuyo 
objetivo 
incluye la 
asesoría en 
la revisión 
del 
Reglamento. 

Lic. Héctor 
Sáenz 
Aguilar 
 

300.000 Este pago fue realizado en el 
año 2009.  

Cuadro No. 2 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. 

Cheque 
Concepto Beneficiario Monto 

¢ 
Observación 

5556-7 360 platos de comida Virginia López 
Corrales 

540.000 No se realizó el debido 
rebajo de Ley, 2% del 
impuesto sobre la 
renta.  

5633 Servicio de 
transporte 

Freddy Calvo Mora 500.000 

Cuadro No. 3 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. 

Cheque 
Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 

5456-2 Logística de quinto  
torneo regional de 
atletismo 20 de julio 
de 2013. 

CARIBBEAN 
ATHLETICS 
ASSOCIATION. 
 

500.000  



 
 
ACTA Nº 265 
01-06-15 

25 

 
g) Se realiza pago mediante el cheque No. 5493-6 por la suma de ¢424.340, por concepto 

de compra de  uniformes para Juegos Deportivos Nacionales, y no se adjunta la factura 
original y timbrada, la cual como sana práctica de control interno debe ser considerada 
como un requisito significativo para realizar la erogación, por otro lado, no se adjunta 
algún documento del recibido de los uniformes ni de la entrega a los participantes de 
los Juegos Deportivos, el mismo se detalla a continuación. (ver cuadro No. 4) 

 
h) Se encuentran pagos entre los que están los cheques Nos. 5338-1 por un monto de 

¢248.000 y el 5594 por un monto de ¢352.000, ambos a nombre de Leonidas Valladares, 
por servicios de Terapia Física y rehabilitación de atletas, en los cuales en el expediente 
de pago por ese servicio se adjunta un documento denominado “Boleta de remisión 
médica”, en varios casos se omite llenar los espacios de fecha, hora,  firma del atleta y 
firma del padre de familia.  

 
Esta auditoría observa que varias de las debilidades antes mencionadas han sido reiteradas 
en otros informes de auditoría, y que no han sido subsanadas del todo por ese Comité, por lo 
cual es importante hacer ver que no implementar y perfeccionar las mismas incumple con 
regulaciones y con la aplicación de sanas prácticas de control, que en consecuencia  debilita el 
sistema de control interno.  
 
Es importante hacer ver que la Administración está obligada a controlar los recursos que le  
transfiere al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con ese objetivo el Comité debe 
remitir informes de gestión periódicos, informes de cumplimientos de metas y otros, con la 
finalidad de que ésta evalúe el grado de cumplimiento del Plan Anual Operativo, informe de 
las desviaciones importantes y en suma, retroalimente el proceso plan-presupuesto y 
garantice razonablemente el mejor uso de los escasos recursos que le gira la Municipalidad, 
así como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal  y demás regulaciones 
que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los recursos públicos, 
de manera que la ausencia de esos informes limita sustancialmente el control que esta 
Municipalidad debe mantener  sobre los recursos girados al Comité. 
 

 

Cuadro No. 4 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. 

Cheque 
Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 

5493-6 Compra uniformes 
para (JDN) Juegos 
Deportivos Nacionales 

Rodney Dixon Jhonson 424.340 No adjunta factura  
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Sobre los incumplimientos de los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de 
Contratación, detallados en el inciso b) de este acápite, esta auditoría en diversos estudios e 
informes anteriores ha hecho énfasis sobre las consecuencias y las posibles causas.  
  
3. Conclusión:  
 
En conclusión las debilidades señaladas contradicen un adecuado entorno de control en el 
Comité que consolide las actividades de control, minimice riesgos, fortalezca actividades y 
procedimientos para garantizar la protección y conservación de los bienes que le han sido 
encomendados, la confiabilidad de la información  y la atención de la normativa legal y técnica, 
así de esta manera no hay garantía que las decisiones adoptadas estén dirigidas al 
cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de su mercado meta y al 
mejor uso de los escasos fondos que recibe. 
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran las 
recomendaciones al Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal y al Presidente de ese Comité de 
Deportes. En este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones 
en forma injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió 
en falta administrativa de incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso. 
 

4. Recomendaciones:  
 
4.1 Al Concejo Municipal, Alcaldía, Presidencia del Comité.  

 
Promover todas las coordinaciones necesarias para materializar los acuerdos, convenios y 
compromisos que demanden las alianzas estratégicas que forman parte de las iniciativas 
esenciales para impulsar las modificaciones que requiere el Comité de Deportes que le 
permita el cumplimiento cabal y oportuno, así como las responsabilidades futuras ante los 
cambios en el entorno.  Para cumplir con esta recomendación se considera razonable y 
proporcional un período no mayor a tres meses, contados a partir de la aprobación del 
presente informe.  
 
4.2 Al Concejo Municipal 

 
Previo a la aprobación de recursos y desembolsos periódicos, el Concejo Municipal, como 
superior jerárquico del respectivo Comité, deberá garantizarse en todos los casos la 
presentación, revisión y aprobación  de los informes de gestión e informes de resultados. Esta 
recomendación debe estar cumplida en un plazo de (30) treinta días.  
 
Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo en 
el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.  
 
4.3 A la Alcaldesa Municipal    
En carácter de administradora general del municipio y siendo que el Comité de Deportes es 
un órgano que pertenece a la Municipalidad, deberá garantizarse que este órgano haya 
presentado los informes a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal. Para 
asegurarse lo anterior, puede utilizar los medios que considere pertinentes para que previo a 



 
 
ACTA Nº 265 
01-06-15 

27 

la presentación de la nómina de pago para desembolsos o antes de realizar el desembolso por 
acuerdo del Concejo Municipal consigne en la solicitud de pago que ha sido cumplido el 
requisito mencionado.  
 
Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 
 
4.4 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 
 
Cumplir con lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, referente a lo indicado en el punto 
b) de este informe, para ello se considera pertinente y procedente un plazo no mayor a (60) 
sesenta días.  
 
Girar instrucciones para que los justificantes y comprobante que soportan los desembolsos 
estén debidamente autorizados, completamente llenos y con detalles claros y precisos del 
objeto de la compra o contratación.  
 
Realizar las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le permitan fortalecer la 
estructura organizativa del Comité con recurso humano, técnico y administrativo capacitado 
para atender los requerimientos en las funciones administrativas, esta recomendación, por su 
naturaleza, requiere un esfuerzo continuado de parte de esa entidad y sus representantes. 
 
Girar la orden para que en todas las compras y contrataciones que realice el Comité mediante 
los procedimientos de contratación directa, licitación abreviada u otros estipulados en la Ley 
de Contratación, se documente oportuna y suficientemente de manera que se garantice la 
recepción de ofertas que satisfagan el interés institucional y mantengan una estricta relación 
con el objeto o servicio requerido. 
 
Girar instrucciones para que en todos los casos en lo que corresponda ese órgano establezca 
la obligación de actuar como agente retenedor del impuesto de la renta, de manera que se 
retenga y remita al fisco el 2% de aquellas contrataciones que excedan el monto establecido. 
(Salario base mínimo). 

 

Adoptar las recomendaciones emitidas y remitir a esta auditoría interna un informe donde se 
compruebe el cumplimiento de las mismas. Esta recomendación debe ser cumplida a más 
tardar en un periodo de 1 (un) mes después de aprobado este informe por el órgano 
competente. 
 
Atentamente, 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 

 
 
CC. Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal.   
       Señor. Federico Picado Le Frank,  Presidente CCDRS.  
       Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo. 
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ACUERDO N° 27559-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO 040-15 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, E  INFORME N° AIS 05-15, QUE CONTIENE 
LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
RECURSOS APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERIODO 2013, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el señor Jarvi Gómez Pérez/Director de la Escuela los Ángeles, solicitando 
al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación por vencimiento de la Junta anterior de las siguientes 
personas como miembros de la Junta Educación del centro Educativo Los Ángeles. 
 

 SUSANA MARÍA PICADO BRENES  CÉD: 3-545-789 
 MARÍA LILIANA MONTANO ARAYA   CÉD: 3-391-463 
 NIDIA SOTO CAMACHO     CÉD: 3-311-168 

   
ACUERDO N° 27560-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE 
LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DEL 
CENTRO EDUCATIVO LOS ÁNGELES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe la MSC. Rocío Castillo León/Directora de la Escuela  Pueblo Nuevo, 
solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Pueblo Nuevo.   
 

 ROSIRIS GÓMEZ CASTILLO   CÉD: 5-367-625 
 LEANDRA GÓMEZ URBINA  CÉD: 7-184-832 
 ELIZABETH CHAVARRÍA BRAN   CÉD: 6-349-408 
 EDYBETH VÍLCHEZ ROCHA   CÉD: 7-156-346 
 KAROL SÁNCHEZ GARCÍA   CÉD: 1-1090-398 

 
ACUERDO N° 27561-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE 
LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA  PUEBLO NUEVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
8.-Oficio número DA-5-8838-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 29 de mayo del 2015 

Oficio DA-5-8838-2015 

 

Señores 
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Concejo Municipal de Siquirres 

Municipalidad de Siquirres 

Presente 

 

Estimados señores:  

En virtud de la IV CUMBRE MUNDIAL DE ALCALDES Y MANDATARIOS AFRICANOS Y 

AFRODESCEDIENTES a realizarse en ACCRA. GHANA - EN EL CONTINENTE DE AFRICA del 01 

al 03 de Junio del 2015, la organización y como parte del Comité Ejecutivo Mundial de la Alianza y de Alcaldes 

Afrodescedientes, que soy, se me extiende invitación oficial para participar en este magno evento, en calidad de 

Alcaldesa del cantón de Siquirres, Costa Rica. 

No está demás informarles que estaré participando como EXPOSITORA en el tema de GENÉRO Y 

EMPODERAMIENTO DE MUJERES. 

Aprovecho la oportunidad para informarles que los boletos aéreos hasta Ghana, hotel y transporte internos son 

cubiertos por la organización, y NO SE ESTAN UTILIZANDO PRESUPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES. 

Adjunto encontrará la AGENDA DELA CUMBRE, y la invitación oficial. 

En mi ausencia el señor Vice alcalde Jeffrey Hidalgo Chaves Fungirá como Alcalde a. i. 

 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Quisiera aprovechar la lectura de este documento para solicitarle al 
Honorable Concejo, que hagamos una solicitud vía acuerdo para solicitar la planillas de pago de la señora 
Alcaldesa, en los años anteriores donde ha salido al extranjero, nosotros aquí no hemos aprobado 
dichosamente ninguna salida, aquí nos pidieron hace algunos días que  investigáramos los viáticos de la 
auditoria, y quiera que solicitáramos las planillas de las diferentes fechas donde la señora alcaldesa ha estado 
ausente, y quien realice o localice esas planillas sea el auditor Interno.        
 
ACUERDO N° 27562-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
QUE ENVIÉ COPIA DE LAS PLANILLAS PAGADAS A LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES FECHAS DONDE LA SEÑORA 
ALCALDESA SE HA ENCONTRADO AUSENTE POR VIAJES REALIZADOS AL 
EXTRANJERO, EN EL TIEMPO DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
9.-Oficio sin número de fecha 27 de mayo 2015, suscrito por el señor Henry Fernández Martínez/Director de 
la Escuela La Catalina, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite propuesta de ternas, para el debido 
nombramiento y juramentación de las siguientes personas para la conformación de la Junta de Educación de 
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la Escuela La Catalina, y por ser una escuela unidocente de una comunidad muy pequeña se presenta la 
siguiente terna con las personas que estuvieron de acuerdo en formar parte de la junta.  
 

 ROSA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ   CÉD: 9-105-799 
 GRACE CAMBRONERO BOLIVAR  CÉD: 7-165-651 
 YERALDÍN ADRIANA ÁLVAREZ VARGAS CÉD: 7-177-951 
 EVILYN VICTORIA QUIRÓS SALAS  CÉD: 7-169-352 
 MEYBI JOCELYN PORTUGUEZ MEDINA CÉD: 7-242-541 

 
ACUERDO N° 27563-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE 
LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA LA CATALINA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
10.-Oficio número DA-5-8833-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual remite expediente Original con referencia a la contratación 2015 CD-
000083-01, denominada “II ETAPA MEJORAS Y REPARCIÓN SALÓN COMUNAL DE PACUARITO” 
dicho expediente consta de 85 folios.   
 
ACUERDO N° 27564-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DA-5-8833-2015 QUE SUSCRIBE 
LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL Y  EXPEDIENTE 
ORIGINAL CON REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN 2015CD-000083-01, DENOMINADA 
“II ETAPA MEJORAS Y REPARCIÓN SALÓN COMUNAL DE PACUARITO”, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
11.- Oficio número DA-5-8832-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal en la cual remite expediente Original con referencia a la contratación 2015 LA-
000002-01, denominada “CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE DESECHOS 
SOLIDOS” dicho expediente consta de 27 folios.   
 
ACUERDO N° 27565-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DA-5-8832-2015 QUE SUSCRIBE 
LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL Y EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL CON REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN 2015 LA-000002-01, 
DENOMINADA “CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE 
DESECHOS SOLIDOS”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
12.- Oficio número DA-5-8754-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal, en la cual indica que en seguimiento al acuerdo 27406-27-04-2015 tomado en 
sesión Ordinaria N°260, procede a remitir informe sobre inspección realizada por el Inspector Erick 
Matamoros y el Ing. Iván Rodríguez el día 12 de mayo del 2015 en el camino que inicia en Santo Domingo y 
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que concluye en el Bambuzal, en dicho informe se menciona que el camino se encuentra con libertad de 
tránsito, además existe todo un expediente referente a este caso, del cual se adjunta copia.  
 
ACUERDO N° 27566-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO DA-5-8754-2015 QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL E INFORME SOBRE 
INSPECCIÓN REALIZADA POR EL INSPECTOR ERICK MATAMOROS Y EL ING. IVÁN 
RODRÍGUEZ EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2015 EN EL CAMINO QUE INICIA EN SANTO 
DOMINGO Y QUE CONCLUYE EN EL BAMBUZAL, Y EXPEDIENTE REFERENTE A ESTE 
CASO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
13.-Oficio número DA-5-8793-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en la 
cual indica que en atención al acuerdo 27466 tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N°261 gira 
instrucciones para que proceda a publicar el reglamento sobre la Ley de Regularización y Comercialización de 
Bebidas con contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio número DA-5-8841-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida a la Licda. Sileny Gutiérrez Morales/Departamento de Recursos Humanos, con copia al Concejo 
Municipal, en la cual indica que en virtud de la  IV CUMBRE MUNDIAL DE ALCALDES Y 

MANDATARIOS AFRICANOS Y AFRODESCEDIENTES a realizarse en ACCRA. GHANA - EN EL 

CONTINENTE DE AFRICA del 01 al 03 de Junio del 2015, en la cual estará participando, solicita realizar 
el nombramiento como Alcalde a.i. al señor Jeffrey Hidalgo Chaves, Vice Alcalde Municipal del 30 de mayo al 
05 de junio del 2015.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO V  

 Informe de comisión. 
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 01 de junio 2015, que textualmente cita:  
 

INFORME DE LA  COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

FECHA 01/06/2015 

Siendo las catorce horas con quince minutos del día lunes 01 de junio 2015 estando presentes los 

regidores Arturo Castillo Valverde, Roger Davis Bennett, Carlos Umaña Ellis, Krysbell Rios Myrie, quien 

preside,  y comprobando el quórum, se conoce lo siguiente:  

 
a.-VETO interpuesto por la Licenciada Yelgi Lavinia Verley Knight, en contra  del acuerdo número No. 27484 
del artículo V, de la Sesión ordinaria No. 262 celebrada por el Concejo Municipal, el día Lunes 12 de mayo 
del 2015.  
 

Resultando: 
1.- Por medio de escrito recibido por este despacho, la recurrente, interpone veto en contra del acuerdo No. 
27484 del artículo V, de la Sesión ordinaria No. 262 celebrada por el Concejo Municipal, el día Lunes 12 de 
Mayo del 2015. 
2.- Manifiesta la recurrente que el acuerdo en marras resulta intromisorio en las potestades de la 
administración municipal, al pretender regular actividades que son de resorte exclusivo de la Alcaldía. 
3.- Asimismo indica que el Código Municipal no regula esta figura de pago. 
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4.- Indica además que el Informe del señor Auditor al respecto violenta el ordenamiento pues actúa como 
administración activa en este tema. 
 
5.- Señala además que el uso de dicha figura se hace con el propósito de no retrasar obras que son de 
beneficio para toda la comunidad. 

CONSIDERANDO: 
Vistos los argumentos esgrimidos por la recurrente, se concluye que el recurso interpuesto, no es de recibo 
por las siguientes razones. 
 
1.- En primer lugar, sí tiene potestad el Concejo Municipal de fiscalizar y regular los pagos y erogaciones 
que se realicen en la Municipalidad, por imperio del artículo 13 del Código Municipal que indica: “e) Celebrar 
convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto 
los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde 
municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de 
Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. 
 
Como se puede observar, si posee el Concejo Municipal, no solo el derecho, sino la obligación de ejercer 
un control activo sobre los gastos municipales, y el único caso en que no lo puede hacer, es en caso de 
gastos y adquisiciones que sean competencia del Alcalde Municipal, según el reglamento que se emita, 
el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de 
mayo de 1995 y su reglamento. 
 
Es evidente que el Alcalde Municipal solo puede realizar erogaciones sin control del Concejo Municipal en 
los casos en que exista un reglamento que así lo autorice, lo cual no se da en el caso sub examine. 
 
3.- ".Alega además la recurrente que el acuerdo en cuestión, no fue dispensado de trámite de comisión, 
aunque no alega nulidad o reproche alguno por este aspecto. No obstante lo anterior, se debe de indicar 
que el acuerdo fue aprobado por unanimidad, es decir por la totalidad de todos los regidores propietarios 
del Concejo Municipal, como consecuencia de sendos informes del auditor municipal y la Contraloría 
General de la República. De esta manera, no hay duda alguna sobre la voluntad de todos los integrantes 
del cuerpo colegiado, por lo que se hacía innecesaria la remisión, pero, aun en el supuesto hipotético de 
que este requisito  hubiese sido obviado, resulta claro que remitido o no a comisión el resultado sería el 
mismo, por lo cual nos encontraríamos ante un alegato tendiente a alegar la nulidad por la nulidad misma, 
sobre lo cual se ha manifestado ya la jurisprudencia nacional de manera reiterada. A manera de ejemplo la 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: “Determinado el vicio, que en sus agravios 
reprocha el casacionista, es preciso establecer si con ello se produce una nulidad absoluta o relativa. 
En tesis de principio, la nulidad por la nulidad misma no existe, para que ello ocurra, es menester 
que se hayan omitido formalidades sustanciales, entendiendo por tales, aquellas "cuya realización 
correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión 
causare indefensión" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución Nº 000398-F-02 de 
las 15:10 horas del 16 de mayo del 2002)” 
 
4.- Indica además la accionante, que el señor Auditor actúa como administración activa pues le ordena al 
Concejo una línea de acción. Nada más alejado de la realidad. De hecho, llama poderosamente la atención 
que al plantear este argumento, la recurrente no observa que en el mismo punto que ella transcribe, como 
apoyo a ese argumento se lee claramente el encabezado que indica: “RECOMENDACIONES”  Entonces 
no se puede explicar que la Alcaldía Municipal no perciba que, una recomendación, por propia definición, 
no es una orden. 
 
5.- Sobre el punto de que esto se hace para bienestar de la comunidad, no es de recibo, pues la 
Administración Pública está restringida por el principio de legalidad que en el caso de la Administración 
activa, se plasma en el axioma que reza “lo que no está permitido está prohibido.” 
 
6.- Finalmente, debe de indicarse que este acuerdo, no fue tomado únicamente basados en el informe del 
señor Auditor, sino además y de gran importancia, en el informe DFOE-DL-0298 de la División Operativa 
y Evaluativa del Área de Fiscalización para el desarrollo local de la Contraloría General de la 
República. 
 



 
 
ACTA Nº 265 
01-06-15 

33 

Dicho informe indica que para el uso del documento conocido como carta de crédito doméstica como medio 
de pago es válida, para su utilización debe de regirse con clara sujeción al reglamento interno de pagos 
y a cualquier otro acuerdo que el Concejo Municipal hubiera tomado en función de lo establecido en 
el inciso e) artículo 13 del Código Municipal. Por lo tanto, deberá estarse la Municipalidad a lo que al 
respecto se haya dispuesto en el reglamento interno y acuerdos antes mencionados, para así 
determinar en cada caso concreto si corresponde autorización previa del Concejo Municipal (el 
subrayado es nuestro, DFOE-DL-0298 de la División Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización para 
el desarrollo local de la Contraloría General de la República.). 
 
Por lo tanto, resulta evidente que el acuerdo vetado se encuentra ajustado a derecho y por lo tanto el veto 
debe de rechazarse. 

POR TANTO: 
Se recomienda rechazar el veto interpuesto por las razones indicadas. Remítase el expediente 
correspondiente junto con este recurso al Tribunal Contencioso Administrativo, para lo que corresponda. 
 
b.-RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION INTERPUESTO POR EL SEÑOR MARCELINO REAL 
SABORIO EN CONTRA  DE LA RESOLUCION VCMS-21-2014 DEL ING, IVAN RODRIGUEZ. 

 
1.- Visto el recurso interpuesto por el señor Real Saborío, se observa que el mismo se refiere a un acto 
dictado por un funcionario que depende directamente de la Alcaldía Municipal. 
 
2.-En ese sentido debemos de remitirnos a lo estipulado en el artículo 163. De dicho cuerpo legal que indica: 
“Contra todo acto no emanado del concejo y de materia no laboral cabrá recurso extraordinario de revisión 
cuando no se hayan establecido, oportunamente, los recursos facultados por los artículos precedentes de 
este capítulo, siempre que no hayan transcurrido cinco años después de dictado el acto y este no haya 
agotado totalmente sus efectos, a fin de que no surta ni sigan surtiendo efectos. El recurso se interpondrá 
ante la Alcaldía municipal, que lo acogerá si el acto es absolutamente nulo. Contra lo resuelto por la Alcaldía 
municipal cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, en las condiciones 
y los plazos señalados en el artículo 162 de este Código.” 
 
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8773 del 1 de setiembre de 2009). 
 
3.- Como resulta evidente, el Concejo Municipal, no puede entrar a conocer del recurso interpuesto, en virtud 
de la norma indicada supra, ya que incurriría en una invasión de competencias de la Administración 
Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo, como superior jerárquico impropio. 
 
Por tanto se recomienda: 
A este Concejo se declararse incompetente para conocer de este recurso, en virtud de no ser esta la vía 
legal para su interposición. Se traslada el documento presentado a la Alcaldía Municipal para lo que proceda. 
 
Notifíquese. 
 
Firman:  
 

1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27567-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
CONSIDERA QUE EL VETO EN CONTRA DEL ACUERDO NO. 27484 DEL ARTÍCULO V, DE 
LA SESIÓN ORDINARIA NO. 262 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EL DÍA 
LUNES 12 DE MAYO DEL 2015, RESULTA EVIDENTE QUE EL ACUERDO VETADO SE 
ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO Y POR LO TANTO SE ACUERDA RECHAZAR EL 
VETO INTERPUESTO POR LAS RAZONES ANTERIORMENTE INDICADAS. REMÍTASE EL 
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE JUNTO CON ESTE RECURSO AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
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2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27568-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD CONSIDERA ESTE CONCEJO MUNICIPAL, 
QUE NO PUEDE ENTRAR A CONOCER DEL RECURSO INTERPUESTO, EN VIRTUD DE LA 
NORMA INDICADA SUPRA, YA QUE INCURRIRÍA EN UNA INVASIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, COMO SUPERIOR JERÁRQUICO IMPROPIO. POR TANTO ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE 
ESTE RECURSO, EN VIRTUD DE NO SER ESTA LA VÍA LEGAL PARA SU INTERPOSICIÓN. 
SE TRASLADA EL DOCUMENTO PRESENTADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA LO 
QUE PROCEDA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 

Presidente Umaña Ellis: Para cumplir con la agenda Asuntos Varios tres minutos.  
 
ARTÍCULO VI  

 Asuntos varios.  

 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Asuntos varios es una burla y pérdida de tiempo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Es que ustedes hablaron demasiado.   
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Es que usted no regulo bien la participación del señor Diputado, lo que si 
quisiera es pedir una cosa aquí el diputado Avelino manifestó que existían planos del Pre-diseño de la carretera 
Ruta 32 en la comisión, entonces quisiera que se tome un acuerdo para solicitar copia de esos planos.    
 
ACUERDO N° 27569-01-06-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL  LIC. CARLOS 
SEGNINI VILLALOBOS/ MINISTRO  DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, COPIA DE 
LOS PLANOS DE PRE-DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 
(RUTA 32).   
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, DAVIS 
BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
                      PRESIDENTE                                         SECRETARIA 


