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SESIÓN ORDINARIA N° 0271 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día lunes trece de julio del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS VICE-PRESIDENTE  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE 

BLANCA  NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA  MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ SIND.DIST.IV 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SÍNDICA SUPLENTE  
ALCALDE 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SÍNDICO PROPIETARIO 
 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO III  CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO IV  INFORMES DE ALCALDÍA 
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO I 

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

 
ACUERDO N°. 27689-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL LIC. CRAIG FULLER 
YOUNG/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CANTONAL DE SIQUIRRES, ANTES 
DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  

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

 Atención al  Lic. Craig Fuller Young/Presidente de la Asociación Músico Cantonal de Siquirres.   
 
Lic. Craig Fuller Young: Buenas tardes, estimable Concejo Municipal, Síndicos y regidores, me dirijo a 
ustedes con el grupo de jóvenes el cual ustedes han apoyado en parte de los proyectos que nos han podido 
brindar a nosotros, nosotros no he podido venir anteriormente como presidente de la Asociación y 
representante de estos muchachos y lamentablemente trabajo de noche por eso no he podido presentarme 
ante ustedes, sin embargo aprovecho este día que estamos de vacaciones de 15 días, he inclusive las 
vacaciones de los muchachos que han sacado el rato para venir y presentarse acá para agradecerles 
personalmente por el aporte que nos hicieron, no es un aporte que sea directamente para nosotros sino que 
también estamos tratando de formar un grupo cultural y dejar una huella en el cantón de Siquirres, recuerdo 
unas palabras de un profesor que dijo que los seres humanos somos animales de costumbres y para tener 
buenas costumbres necesitamos tener una guía gracias a Dios nuestro señor él nos está guiando en este 
aspecto, y gracias a los muchachos que ellos están haciendo su mejor esfuerzo para poner en alto al Cantón 
de Siquirres de muy buena manera. Manifiesta que conoce a varios de os regidores miembros del Concejo 
Municipal, expresa que él tiene más de 15 años de estar con esto y una de las metas es tener un semillero, en 
otras palabras tener niños de escuela que vayan creciendo con el grupo, agradece los instrumentos 
comprados, señala que en Siquirres es muy dado utilizar en los grupos de música instrumentos de percusión 
y no utilizamos instrumentos de viento ya que básicamente estos últimos son más caros, explica que para el 
próximo año quieren contratar un profesor de música, menciona que también muchas veces ha tenido que 
decir que no a una presentación o colaboración con la misma municipalidad para alguna actividad, no 
porque no se quiera colaborar sino más bien porque los días que coinciden muchos de los jóvenes del grupo 
son sábados o domingos, ya que hay muchos de universidades, Colegios Nocturnos, otros trabajan en 
bananeras, y se le olvidaba mencionar al señor Julio Gómez por el apoyo brindado y agradece a todos por el 
apoyo, como personas humildes vienen a dar las gracias.    
 
Presidente Umaña Ellis: Expresa que de parte de este  Concejo y bien de parte de la administración las 
puertas están abiertas y que de acuerdo a la situación presupuestaria que le podamos hacerle frente, 
manifiesta que este Concejo ha sido responsable en lo que se refiere, y que están a la orden para cualquier 
consulta.  
 
Lic. Craig Fuller Young: Muchas gracias, y estamos a la orden, definitivamente a veces no es fácil, 
sabemos nosotros en el plan económico, sino en diferentes aspectos sociales, musicales, sin embargo 
estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo, tal vez una de nuestras consignas es, tenemos una foto de 
antaño, donde hay varios músicos en frente de donde hoy es la Casa de la Cultura, algunos de ellos son 
familias mía, algunos han dejado huellas en Siquirres, pretendemos en algún momento imitar a esos señores 
que dejaron esa huella en Siquirres, en blanco y negro, ahora lo vamos hacer en colores si Dios lo permite.  
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Síndico Gómez Rojas: Compañeros y señores presentes, realmente para este Concejo debe de ser un 
orgullo, de que hayan quedado fortalecidos, les falta mucho es parte de este Concejo el nacimiento de esta 
banda, creo que lo que usted hizo Fuller es de una persona que se destaca en el Cantón, es digno de 
admiración de parte de todos nosotros, sabemos que la banda va a seguir creciendo porque es una persona 
seria, una persona responsable, sabemos que los muchachos que lo acompañan a usted son claro ejemplo, 
son personas que se vienen superando en las universidades en el colegio, ojala que siga en esa línea y que 
tengamos el día de mañana la mejor banda, y el mejor sonido que ustedes se caracterizan por eso, y 
esperemos que los que vengan a esta Municipalidad los señores regidores sigan haciendo y apoyando el 
presupuesto que ustedes ya presentaron para el 2016, esperemos que eso se cumpla y que ustedes logren sus 
metas para que Siquirres siga creciendo, un pueblo crece cuando tiene gente como usted.  
 
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias, es un placer y estamos a la orden.  
 
ARTÍCULO III   

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 270. 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: En la pág.25, en el informe del Auditor en el último párrafo se habla ahí 
que la Caja Chica de la Municipalidad tiene una faltante de ¢151.220 colones y eso me preocupa, el punto i 
dice que no hay un reglamento de caja chica, me preocupa y me extraña como lo he dicho otras veces que 
han hecho, bueno no sé si en algún momento nos han recomendado la aprobación de este reglamento estos 
cinco años que tenemos de estar acá, creo que hasta ahora oigo hablar sobre el reglamento de Caja Chica y 
otros reglamentos me queda un sin sabor, porque siendo asuntos tan importantes y relevantes para el buen 
funcionamiento de la municipalidad, me pregunto todos estos años atrás porque otros Concejos Municipales 
obviaron estas cosas, o sea este no es el primer Concejo Municipal que tiene Siquirres y aquí hay una 
ineficiencia increíble de reglamentos, entonces uno dice que hacían estos Concejos Municipales, la otra 
pregunta nosotros vamos a probar estos reglamentos vamos a ponernos a las pilas, creo que sería a 
provechoso que todos los reglamentos que se tengan que aprobar se aprueben en esta administración, y me 
preocupa el dinero que hace falta en la caja chica.  
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 270. 
 
ARTÍCULO IV   

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio número ADIF-139-2015 que suscribe la señora Elsie Otárola Murillo y el señor Willlie Bianchini 
Gutiérrez, ambos de la Asociación de Desarrollo Integral de Florida de Siquirres, en la cual solicitan al 
Concejo Municipal se proceda para que el saldo de la partida para la compra de sillas y mesas del Salón 
comunal de La Florida de Siquirres, sea aplicado a la compra de mesas plegables, ya que la anterior compra 
se declaró infructuosa, por tal motivo, les solicitan incluir esta parida de los saldos pendientes en el próximo 
presupuesto extraordinario.   
 
ACUERDO N°. 27690-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ADIF-139-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ELSIE OTÁROLA MURILLO Y EL 
SEÑOR WILLLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, AMBOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE FLORIDA DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
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2.-Oficio número ADIF-142-2015 que suscribe la señora Elsie Otárola Murillo y el señor Willlie Bianchini 
Gutiérrez, ambos de la Asociación de Desarrollo Integral de Florida de Siquirres, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual indican que la Asociación de Desarrollo Integral de Florida, en sesión número 125 del 01 
de julio del año en curso, se tomó el acuerdo de solicitar al Concejo Municipal el cambio de asignación de una 
partida destinada a “Cambio del techo comunal el Manu” por la “Remodelación de la delegación policial de 
Florida”, esto por cuanto el comité del Manú se desintegro y por consiguiente, no está en capacidad de 
manejar apropiadamente estos fondos, mientras que la Delegación Policial de Florida, requiere de una  
urgente remodelación, ya que actualmente se cuenta con personal policial mixto, que tienen la necesidad de 
compartir tanto dormitorios, como servicios sanitarios, situaciones que no son compatibles, esta partida es 
por un monto de ¢4.600.000.00.   
 
Síndica González Chavarría: Indica que lo que solicita la Asociación es que se traslade la partida ya que 
hay una necesidad en la Guardia Rural de Florida, en cuanto a los dormitorios y baños, y son muchos los 
oficiales que hay y deben compartir el mismo cuarto todos.   
 
ACUERDO N°. 27691-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ADIF-142-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ELSIE OTÁROLA MURILLO Y EL 
SEÑOR WILLLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, AMBOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE FLORIDA DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
3.-Oficio número DA-5-9013-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual remite expediente original con referencia a la 
contratación 2015CD-0000105-01, denominada  “I ETAPA CONSTRUCCIÓN MODELO PEDAGOCICO 
CINDEA, MILANO, el cual consta de 99 folios lo anterior para su aprobación.  
 
ACUERDO N°. 27692-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL   OFICIO 
NÚMERO DA-5-9013-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, Y EL EXPEDIENTE ORIGINAL CON REFERENCIA A 
LA CONTRATACIÓN 2015CD-0000105-01, DENOMINADA  “I ETAPA CONSTRUCCIÓN 
MODELO PEDAGOCICO CINDEA, MILANO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
4.-Oficio UTGVM-231-2015 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la UTGVM de 
Siquirres, dirigida a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal en asunto remisión de 
borrador Presupuesto Extraordinario 01-2015.  
 
ACUERDO N°. 27693-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN  POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
UTGVM-231-2015, QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
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5.-Oficio CEPM-007-15 que suscribe la Licda. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área, de la Comisión 
Permanente  Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, 
indicando que con instrucciones del Presidente de dicha comisión el diputado William Alvarado Bogantes, se 
solicita el criterio de esa Municipalidad en relación con el texto dictaminado del expediente 19.488 “Reforma 
al artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido Alcohólico N°9047 de 25 
de junio del 2012”.  
 
ACUERDO N°. 27694-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO CEPM-007-15 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE 
ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES Y 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL ASESOR 
DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL EN RELACIÓN CON EL TEXTO DICTAMINADO DEL EXPEDIENTE 19.488 
“REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO N°9047 DE 25 DE JUNIO DEL 2012”.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
6.-Se conoce correo electrónico suscrito por Ing. Luis Alexander Umaña G. /Ingeniero Civil-UTGVM 
Siquirres de fecha 8 de julio del año en curso en la cual envía al Concejo Municipal la presentación con la 
propuesta de políticas requeridas para elaborar el plan quinquenal de Gestión Vial. En primera instancia 
deben ser aprobados por el Concejo Municipal  para que la UTGVM pueda continuar en conjunto con la 
UNED y Gestión Municipal del MOPT la elaboración de dicho plan, en total se establece seis propuestas de 
Políticas.  
 
ACUERDO N°. 27695-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA DE POLÍTICAS REQUERIDAS PARA ELABORAR 
EL PLAN QUINQUENAL DE GESTIÓN VIAL, REMITIDAS POR ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA G. /INGENIERO CIVIL-UTGVM SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
7.-Oficio número IN-108-2015 que suscribe el señor Douglas Alvarado Rojas/Coordinador de Información, 
del Ministerio de Ambiente y Energía(Dirección de Agua), dando contestación al Oficio S.C. 584-15 donde se 
remite acuerdo N° 27647-29-06-2015, tomado por el Concejo Municipal, en el cual les indica que consultado 
el Registro Nacional de Concesiones y Cauces de esta Dirección, no aparece permiso para efectuar obras en 
cauce del dominio público a nombre de Ronny Mahonney Mahonney.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, en relación a ese tema, hice la solicitud al 
Concejo Municipal de hacer las respectivas averiguaciones, en días pasados llegaron personeros del MINAET 
llegaron precisamente donde se ha originado el problema hace ya más de dos años, converse con ellos y me 
dijeron que andaban levantando una investigación por lo que aquí se pidió, entonces como hace quince días 
llego la notificación aquí de parte del área de Siquirres donde dice que ellos no tienen competencia en cuanto 
a aguas se refieren, entonces le pedí a este Concejo que por favor me pidieran la información a la Dirección 
de aguas de San José, bueno gracias a Dios ya llego la respuesta y espero señores que esto se haga lo que se 
tenga que hacer con respecto a la Ley y con respecto a los alcances de este informe, porque en realidad ahí 
nunca hubieron permisos de ninguna índole y el problema lo sigo teniendo en mi propiedad y la vía publica 
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también, siempre dije que iba a llegar al final de todo esto, y si bien la Sala Constitucional dio su 
ordenamiento, y la señora alcaldesa no lo cumplió, fue elevado al Ministerio Publico, todavía no he recibido 
informes del Ministerio Público, pero tampoco me voy a quedar aquí, voy a ir a San José a ver en que paro 
eso, porque el problema mis vecinos y mi persona lo seguimos teniendo, y sin permisos de ninguna índole, 
espero señores regidores que tomen nota sobre esto y eleven las cosas donde deben elevar.  
 
Síndico Gómez Rojas: Solo para hacer un comentario, muchas veces los alcaldes(as) se aprovechan del 
poder que les da el pueblo, sin darse cuenta que a veces se apoderan tanto que las leyes están detrás de ellos, 
las leyes no fueron hechas para defender a nadie, fueron hechas para defenderse de ellas cuando le caen 
encima, ahora estaba viendo el trabajo que mando hacer la administración con la limpieza del zanjo que va 
desde la finca La Modesta hacia abajo, y vieran que llegando a donde Santa, señores regidores quiero que 
ustedes vayan para que vean la torpeza que se cometió ahí, las aguas están corriendo como desde ahí a 75 
metros, y está causando un cauce, está cortando la calle ahí, la señora Alcaldesa mando a limpiar ahí y eso 
está provocando el corte de la calle, las aguas se van a tirar por ahí ojala que esas agua s en determinado 
momento no rompan ahí  y ahoguen a un niño, porque a la señora Alcaldesa le caerá el peso de la Ley 
encima, creo que muchas veces uno podrá ser tolerante pero no tonto, uno tiene que tener mucho cuidado 
cuando hace las cosas  y creo que en este caso si se le fue la mano a la señora Alcaldesa, quisiera que vayan y 
vean lo que está causando una mala decisión, puede causar daños señora Yelgi Lavinia por favor le pido que 
rectifique el daño que usted está causando ahí porque fue de manos suyas que salió esa maquinaria para 
causar más daño del que había ahí, le pido rectifique, cuando le digo algo es para que usted no caiga más de 
donde usted está.           
 
ACUERDO N°. 27696-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO IN-108-2015 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR DOUGLAS ALVARADO 
ROJAS/COORDINADOR DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA (DIRECCIÓN DE AGUA), A LA SEÑORA SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, Y EL 
SEÑOR ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ.  
    
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
8.-Oficio CJ-99-15 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de Área, de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el cual indica que dicha Comisión, tiene para su estudio el 
Proyecto: Expediente N°19.160 “Ley para ampliar la fiscalización de la Asamblea Legislativa sobre los 
ingresos y gastos de los entes autónomos y descentralizados” Publicado en la Gaceta 124 del 30 de junio del 
2014. En sesión N°5, de fecha 30 de junio de 2015, se aprobó una moción para consultarle al Concejo 
Municipal de Siquirres, su criterio sobre el Texto Base de dicho expediente.  
 
ACUERDO N°. 27697-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO CJ-99-15  QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO/JEFA DE ÁREA, 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL ASESOR DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL PROYECTO: EXPEDIENTE N°19.160 “LEY PARA 
AMPLIAR LA FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE LOS INGRESOS 
Y GASTOS DE LOS ENTES AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS” PUBLICADO EN LA 
GACETA 124 DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. EN SESIÓN N°5, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 
2015.   
    
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
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9.-Oficio número DA-5-9034-2015 que suscribe la señora Alcaldesa Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, 
dirigida a los miembros del Concejo Municipal en la cual indica que remite solicitud de reajuste de precio 
para la Licitación 2014LA-0004-01, presentado por el señor Álvaro Nicholson Montoya, representante Legal 
de la empresa Constructora de la Empresa Constructora A y R S.A. Señala que dicha solicitud se ajusta a los 
establecido en el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo cual solicita su 
aprobación para que sea incorporado en el Presupuesto Municipal.  
 
ACUERDO N°. 27698-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-9034-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA LICDA. YELGI 
LAVINIA VERLEY KNIGHT, EN REFERENCIA A REAJUSTE DE PRECIO PARA LA 
LICITACIÓN 2014LA-0004-01, PRESENTADO POR EL SEÑOR ÁLVARO NICHOLSON 
MONTOYA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA A Y R S.A, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
10.-Se conoce Informe Económico de  la Asociación Pro Construcción Hospital Siquirres de los periodos 
Mayo, Junio y Julio del año 2015.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Se conoce acta del Concejo de Distrito número 52 del 05 de julio del 2015 en la cual indica que toman el 
acuerdo para trasladar al Concejo Municipal los perfiles de proyecto para el Presupuesto Ordinario 2016, los 
cuales se denominan: XVIII Festival Rescate de valores Culturales de Siquirres 2016, Compra de 
Instrumentos Musicales para la Asociación Músico Cultural Cantonal de Siquirres, Contratación de 
transporte para la Asociación Músico Cultural Cantonal de Siquirres, Contratación de Profesional de 
Instrumentos de viento para proceso de capacitación y enseñanza de los integrantes de la Asociación Músico 
cultural cantonal de Siquirres.    
 
ACUERDO N°. 27699-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LOS SIGUIENTES PERFILES XVIII 
FESTIVAL RESCATE DE VALORES CULTURALES DE SIQUIRRES 2016, COMPRA DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL CANTONAL 
DE SIQUIRRES, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACIÓN MÚSICO 
CULTURAL CANTONAL DE SIQUIRRES, CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE 
INSTRUMENTOS DE VIENTO PARA PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA DE 
LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL CANTONAL DE 
SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS. 
 
12.-Oficio número CCPJS-009-2015 que suscribe la señorita Sharlin Lépiz Maitland/Presidenta CCPJS, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que se realice nuevamente la asamblea para el 
nombramiento de los representantes de los Colegios y a la vez le soliciten al Comité de deportes que mande a 
su respectivo representante.  
 
ACUERDO N°. 27700-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE COORDINE CON LA SEÑORITA 
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LÉPIZ, LA FECHA PROBABLE PARA REALIZAR LA ASAMBLEA PARA LA ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS ANTE EL CCPJS. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES QUE 
ENVIÉ SU RESPECTIVO REPRESENTANTE.     
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
13.-Oficio número CCPJS-010-2015 que suscribe la señorita Sharlin Lépiz Maitland/Presidenta CCPJS, 
dirigido al Concejo Municipal en la cual hace entrega nuevamente de los proyectos los cuales habían sido 
entregados a principio de año, explica que dichos proyectos fueron revisados y corregidos por el Consejo 
Nacional de la Persona Joven  para que sean aprobados por el Concejo Municipal de Siquirres y de 
inmediato sea enviada la resolución al Concejo Nacional de la Persona Joven. Y que el acuerdo municipal es 
con carácter de urgencia.   
 
ACUERDO N°. 27701-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LOS PROYECTOS 
DEL CCPJS, DENOMINADOS PRIMER PROYECTO I “JUVENTUD SIQUIRREÑA 
INTERACTUADO EN LA SOCIEDAD” POR UN MONTO DE ¢2.766.350,42, PROYECTO II 
“DOMINGO DE ACCIÓN DEPORTIVA “SIQUIRRES” POR UN MONTO DE ¢2.825.000,00, 
PARA UN TOTAL DE ¢5.591.350,42. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADOS.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
14.-Oficio número DA-5-9021-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal donde remite el Presupuesto Extraordinario 1-2015 que consta de 037 folios, 
acompañado de su Plan Operativo el cual consta de 13 folios, lo anterior para su aprobación.  
 
ACUERDO N°. 27702-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-9021-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, Y EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2015 QUE 
CONSTA DE 037 FOLIOS, ACOMPAÑADO DE SU PLAN OPERATIVO EL CUAL CONSTA DE 
13 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches compañeros, quiero que conste en actas que la convocatoria 
que se hizo para el jueves, solo el señor presidente de la Comisión y mi persona nos presentamos, y con única 
justificación el señor Don Carlos y don Arturo no se podían presentar, y los otros tres compañeros Roger, Lic. 
Krysbell, Don Ballestero, no presentaron ninguna justificación, por eso no hubo reunión.     
 
Regidor Davis Bennett: Buenas noches, para contestarle a don Alexis, estuve de camino me llamaron, 
diciendo que ya no se iba hacer la reunión, es más para su información estoy viviendo aquí en Siquirres a 
trecientos metros de aquí, me llamaron y me dijeron que ya no se iba hacer por lo tanto por eso no vine.      
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Bueno voy a provecha para convocar y lo voy a hacer diferente, convoco 
para el miércoles 15  y jueves 16 de julio a las 6:00 p.m. y los que puedan llegar antes mejor, y que se 
convoque a la contadora.  
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ACUERDO N°. 27703-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA SEÑORA 
LIC. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL PARA LOS DÍAS 
MIÉRCOLES 15  A LAS 4:00 P.M. PARA QUE ESTÉ PRESENTE EN LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
15.-Oficio número DCP-VBL-038-15 suscrito por la señora Viviana Badilla López/Contadora Federación 
CAPROBA, dirigido al señor Carlos Umaña Ellis, en el cual le extiende invitación para ser parte de la 
comitiva que representara a la Federación CAPROBA el día lunes 13 de julio a las 09:00 a.m., en Casa 
Presidencial, a audiencia solicitada para tratar el tema de la modificación por medio del decreto número 
37313 de la Ley 7313, en la cual participara el Vice-Ministro de Egresos de Hacienda y Asesores de Casa 
Presidencial.  
 
ACUERDO N°. 27704-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR 
PROPIETARIO CARLOS UMAÑA ELLIS, PARA SER PARTE DE LA COMITIVA QUE 
REPRESENTARA A LA FEDERACIÓN CAPROBA EL DÍA LUNES 13 DE JULIO A LAS 09:00 
A.M., EN CASA PRESIDENCIAL, A AUDIENCIA SOLICITADA PARA TRATAR EL TEMA DE 
LA MODIFICACIÓN POR MEDIO DEL DECRETO NÚMERO 37313 DE LA LEY 7313, EN LA 
CUAL PARTICIPARA EL VICE-MINISTRO DE EGRESOS DE HACIENDA Y ASESORES DE 
CASA PRESIDENCIAL. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE 
Y TAXI. ASIMISMO SE LE COMISIONA PARA EL DÍA JUEVES 16 DE JULIO DEL 2015 
PARA QUE ASISTA A CONVOCATORIA A TESORERÍA NACIONAL AL SER LAS 8:30 A.M. 
DE IGUAL MANERA SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y TAXI.    
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
16.-Oficio sin número de fecha 10 de julio 2015 suscrito por el señor Massi Devoto Chen/Presidente Acoprot, 
dirigido al Concejo Municipal, solicitando el préstamo de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal para 
realizar unas capacitaciones para el desarrollo turístico a la Zona del Caribe, los días lunes 20 y martes 21 de 
julio 2015. 
 
ACUERDO N°. 27705-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL LOS DÍAS LUNES 20 Y MARTES 21 DE 
JULIO 2015, A LA ORGANIZACIÓN ACOPROT, PARA QUE REALICEN CAPACITACIONES 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO A LA ZONA DEL CARIBE.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
17.-Oficio número CM-252-15 suscrito por la señora Lineth Artavia González/Secretaría del Concejo 
Municipal de San Pablo de Heredia, dirigido a la señora Noemy Gutiérrez Medina/Comisión Permanente 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con copia a las Municipalidades del país, en el cual remiten 
acuerdo N° 252-15 adoptado por el Concejo Municipal mediante el cual acuerdan declararse en contra del 
Proyecto de Ley expediente N° 19.531 “Ley de Regímenes de exenciones y no sujeciones del pago del tributo, 
su otorgamiento y control sobre el uso y destino”.  
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ACUERDO N°. 27706-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CM-252-15 SUSCRITO POR LA SEÑORA LINETH ARTAVIA 
GONZÁLEZ/SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA, AL 
LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-
PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
18.-Oficio número ECO-214-2015 suscrito por la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas/Jefa de Área Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal, en 
la cual indica que tiene en estudio el proyecto de ley: “LEY QUE AUTORIZA EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MEDIANTE FIDEICOMISO” expediente legislativo Nº 19497,  y 
que el mismo sea consultado con el propósito de conocer un respectivo criterio. 
 
ACUERDO N°. 27707-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ECO-214-2015 SUSCRITO POR LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS/JEFA DE ÁREA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-PRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
19.-Oficio número UTGVM-243-2015 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGVM Siquirres, dirigida a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al concejo Municipal que 
textualmente cita:  

Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipalidad de Siquirres 

 
“Un Desarrollo de la Red Vial para el crecimiento de nuestro Cantón”  

Tel. /Fax: 2768-3017 
 
Siquirres, 09 de julio del 2015     OFICIO UTGVM-243-2015 

 

Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight-Alcaldesa Municipal 

Presente  

 

Asunto:  

REPORTE DE USO IRREGULAR DE RECURSOS LEY 8114 

_____________________________________________________________________________ 
 

Estimada señora Alcaldesa, 

Sirva la presente para poner de su conocimiento una situación irregular con el uso de los recursos de la 

ley 8114. 

Desde mi regreso del periodo de vacaciones otorgado (del 22 de mayo al 3 de julio del 2015), me han 

informado que parte de la maquinaria de la UTGVM ha sido utilizado en tareas contrarias a lo que 

establece la ley 8114. 
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Sin embargo, el día lunes 6 de julio se me informa del uso de maquinaria (Vagoneta SM5914 y Back 

Hoe SM5920) en la recolección de basura en el sector de Siquirres centro; asimismo, el día de ayer (8 

de julio) la vagoneta SM 5914 se encontraba recogiendo basura en el sector de Miraflores. 

Aunado a esto, le indico que realizada una revisión de la información de pago de la planilla de la 

UTGVM, hay personal que se le está pagando con recursos de la ley 8114 pero desarrollan actividades 

de recolección de basura, como los casos detectados del señor José Paniagua y Julio Castrillo. 

Esta situación se viene presentando desde hace varios meses, específicamente desde que mediante 

oficio DA-5-7981-2015 su despacho dirigió a la encargada de RRHH, nombrando al señor José Trejos 

Cordero como coordinador de maquinaria y cuadrillas de la UTGVM, mas sin embargo el funcionario 

no coordina nada con el Director de la UTGVM y solo atiende lo solicitado por su despacho. 

Como lo he manifestado en ocasiones anteriores (oficio UTGVM-327-2013), hice advertencia del uso 

indebido de la maquinaria administrada por la UTGVM (recolección, suministro de víveres o traslado 

de material a obras que no son parte del plan de trabajo); asimismo, el Concejo Municipal ratificó en el 

2014 que el uso de los equipos y personal pagados con este recurso son únicamente para la atención de 

Gestión Vial. 

 

Adjunto prueba fotográfica de caso de recolección en el sector de la Feria, y comprobantes de pago de 

personal ajeno a la UTGVM. 

 
 

Imagen 1. Vagoneta y Back Hoe de la UTGVM en recolección de desechos en el sector de la  

feria en Siquirres centro. 
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ACUERDO N°. 27708-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
UTGVM-243-2015 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM SIQUIRRES, AL  LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ASIMISMO SE ACUERDA ENVIARLO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Rafael Elizondo Aguilar/Director de Escuela Las Lomas, 
solicitando el nombramiento y Juramentación, como suplente N°2 de la Junta de Educación de la Escuela 
Las Lomas, Florida, Siquirres en sustitución de Ana María Gamboa Alvarado quien dejo de asistir a 
reuniones de la Junta de Educación a la siguiente persona:  
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 KARLA VIVIANA AGUILAR SOLÓRZANO  CÉD: 7-171-481 
 
ACUERDO N°. 27709-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LOMAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
21.-Oficio número 09867(DFOE-DL-0750) suscrito por Lic. German A. Mora Zamora/Gerente de Área de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General 
de la República, dirigido a los alcaldes de las Municipalidades del País, con copia a los presidentes de los 
concejos Municipales, en asunto: Comunicación de inicio de la actividad de examen y los criterios de la 
auditoría operativa acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y eficiente 
del servicio de recolección de y trasporte de residuos ordinarios.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
22.-Se conoce correo electrónico suscrito por la señora Sonia Vega Benavides de Asuntos Afrodecendientes 
de la Presidencia de la República en la cual indica que atendiendo instrucciones del señor Quince Duncan, se 
permite cursar formal invitación al señor Carlos Umaña Ellis /Presidente Concejo Municipal de Siquirres, 
para que los acompañe el día martes 14 de julio del presente año al ser las 9:30 a.m. a una audiencia con el 
señor Guillermo Santana Barboza/Presidente Ejecutivo de Incofer en el cual se estará tratando el asunto 
sobre el proyecto del Museo del Ferrocarril en Siquirres.  
 
ACUERDO N°. 27710-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR 
PROPIETARIO CARLOS UMAÑA ELLIS, PARA SER PARTE DE LA COMITIVA QUE 
REPRESENTARA A LA FEDERACIÓN CAPROBA EL DÍA MARTES 14 DE JULIO A LAS 
09:30 A.M., PARA ATENDER AUDIENCIA CON EL SEÑOR GUILLERMO SANTANA 
BARBOZA/PRESIDENTE EJECUTIVO DE INCOFER, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 
ANTIGUA ESTACIÓN DEL PACIFICO, EN EL CUAL SE ESTARÁ TRATANDO EL ASUNTO 
SOBRE EL PROYECTO DEL MUSEO DEL FERROCARRIL EN SIQUIRRES. ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE Y TAXI. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
ARTÍCULO  V   

 Informes de alcaldía. 
 

Alcaldesa Verley Knight: Buenas  noches  a todos presento en este acto el oficio número DA-5- 9055-
2015, el cual indica Adjunto a la presente Modificación Presupuestaria 3-2015 que consta de 6 folios, remite 
8 ejemplares, una para la secretaría del Concejo Municipal y siete para los Regidores Propietarios. Dentro de 
esta Modificación Presupuestaria estamos solicitando, recursos económicos para el área del medio ambiente, 
disposición de residuos sólidos, combustible de recolección, el mantenimiento de la flotilla vehicular de 
recolección de desechos, recursos de lo que es servicio eléctrico, servicio telefónico, recarga de extintores en la 
parte de mantenimiento de edificios, por si no se si tienen a bien hacer la recepción o prefieren que se les 
remita mañana.  
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a recibirlo para proceder enviar en hacienda, pero debe recordar que 
tenemos todo encima, tenemos lo que es el análisis de presupuesto, vamos a tomar el acuerdo para recibirlo 
y enviarlo a hacienda, pero también solicito un tiempo especial de quince días para analizar la modificación.  
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ACUERDO N°. 27711-13-07-2015.  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECIBIR EL OFICIO  NÚMERO DA-5- 9055-2015 
QUE SUSCRIBE LA SEÑORA  ALCALDESA VERLEY, DONDE ADJUNTA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 3-2015 QUE CONSTA DE 6 FOLIOS. ASIMISMO SE ACUERDA 
TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3-2015 A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTARIA. ASÍ TAMBIÉN SE ACUERDA DAR UN PLAZO 
ESPECIAL SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 15 DÍAS 
PARA QUE SEA ANALIZADA ESTA MODIFICACIÓN 3-2015 EN LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, ESTO PORQUE DICHA COMISIÓN TAMBIÉN TIENE EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2015, Y OTROS TEMAS COMO EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIÓN.     
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, 
DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
        

VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ 
 
Se deja constancia que el señor regidor Hernández  Sáenz, justifica su voto negativo indicando lo siguiente: “Mi 
voto en negativo por la sencilla razón esta modificación viene a la carrera, ahorita no sabemos  bueno por lo menos este 
servidor donde se están votando los desechos sólidos, porque vi en las noticias que esta cerrado Guápiles, no sé por qué 
no se volvió entregar a Limón, como a veces dice mi compañero Rolando siempre dice es que no tengo las bases para 
votar una modificación así a la carrera, aparte de eso que no se pido la alteración para recibir el producto, yo mejor lo voy 
a votar en contra, porque no tengo todas esas respuesta y hay  basuras por todos lados.  
 

Alcaldesa Verley Knight: Para responderle a don Alexis, la información que dio canal 6 es totalmente falsa, ya 
remitimos el documento a canal 6, para que hagan el proceso de rectificación  de la noticia porque además  el día 
domingo no tengo ninguna llamada que es lo que ellos indican, la noticia salió el domingo por la noche, no tengo ninguna 
llamada de canal 6, ni tampoco el día lunes, por lo tanto no sé a qué numero estuvieron llamando, además de eso la 
operación de la recolección y disposición a continuado con el proceso normal, llevándolo al vertedero en el cual el 
Ministerio de Salud nos ha dado la autorización eso para responderle al Regidor Hernández Sáenz. En otro orden de 
cosas quiero decirles que en los próximos días estaré gozando un periodo corto de vacaciones con mis hijos después de 
cuatro años y seguido de eso estaré participando en un simposio que me ha invitado el Vaticano a través de la Academia 
pontificia de las ciencias la cual procedo a leer para que conste en actas: (procede a leer el siguiente documento que se 
detalla a continuación):                      
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Alcaldesa Verley Knight: Debo hacer la observación que Siquirres se considera una ciudad importante a 
nivel internacional, están participando de Costa Rica solo esta servidora a nivel de Latinoamérica va Brasil 
con dos representantes, México y una persona del Caribe, en este simposio solo están participando 50 
alcaldes a nivel mundial y Siquirres está considerada  dentro de estas, asimismo los gastos de estos, son 
totalmente por el Vaticano, no está cubriendo los gastos ni la Municipalidad de Siquirres, ni tampoco ningún 
presupuesto Municipal, así para que queden debidamente informados y notificados en este acto, durante mi 
ausencia el señor Jeffrey Hidalgo está asumiendo este proceso como alcalde a.i., también aquí tengo 
documentación que la otra vez querían saber todo lo que lleva el tema de la Comisión de  Emergencias Local, 
aquí tenemos todos los documentos de los registros de las instituciones que han participado en las reuniones 
de la comisión local de emergencias, asimismo están los 11 informes de situación y el proceso no se ha 
concluido porque estamos en la etapa de preparación de la etapa de reconstrucción del cantón de Siquirres, 
esto sería por ahora muchas gracias.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Creo que lo de las vacaciones con sus hijos los tiene merecidos y pues la 
verdad creo que es justo que visite algún lugar o los lleve a algún lugar  y disfruten en familia, sin embargo no 
me parece y no creo conveniente que en estos momentos la alcaldesa se ausente de Siquirres para asistir a un 
simposio y si va a título personal porque de mi parte no estoy dispuesto a dar ningún voto de apoyo a esta 
invitación, porque creo que nosotros tenemos suficientes y demasiada problemática en la comunidad que 
hay que atender y creo que con esta son como trece salidas que ha tenido nuestra alcaldesa de las que nunca 
he estado de acuerdo, porque no he dado ningún voto en ese sentido, porque la problemática de nosotros es 
muy grande, muy seria y para mí, con todo respeto hay temas también de ambiente y otras cosas, que 
también nosotros podríamos verlas acá en nuestra comunidad y que no lo estamos haciendo, esa es mi 
posición con respeto a esa información.        
 
Regidor Hidalgo Salas: Apoyo al compañero Osvaldo con su apreciación, la pregunta que tengo es si 
viene el respectivo expediente de esta modificación, porque no haríamos nada con mandarla a Hacienda, 
¿viene el expediente? Si no hay expediente ya sabe cuál es la respuesta en este caso de la Comisión de 
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Hacienda, aquí se están modificando dinero de un montón de departamentos a lo poquito que he visto, no 
perdamos el tiempo en esto.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Este servidor desde el primer viaje, que los viajes eran a título personal en la 
envestidura de la Alcaldesa, si bien es cierto el cantón no he visto que se haya beneficiado en nada, pero si el 
currículum gracias a todo eso el currículum se ha enriquecido bastante para bien personal, así que aunque la 
financiación sea externa es la cabeza municipal administrativamente, y ausentarse después de una 
declaratoria de emergencias creo que en nada va a beneficiar al cantón, esa es mi posición desde el primer 
viaje que hizo en el 2011, que se va a título personal, no es nada oficial de la Municipalidad.                   
 
Síndico Gómez Rojas: Una vez más decirle a doña Yelgi, que siga paseando porque Dios la fortaleció con 
esa oportunidad de tener esas grandes salidas a diferentes partes del mundo, aunque no ha conocido todavía 
el Cantón, los problemas que hay, pero ha conocido otras partes del mundo, felicidades para usted, sé que 
aquí hay muchos problemas a usted no le interesa los problemas que tienen las comunidades, le interesan 
más los problemas que tienen internacionalmente el mundo porque usted estudio relaciones 
internacionales, debería de hacer un curso de relaciones cantonales, para que pueda conocer los ríos y las 
problemáticas que tiene, la pobreza y hacia dónde vamos, sé que usted tiene mucho dinero y su persona le 
ayuda mucho porque usted estudio eso, pero doña Yelgi, creo que se equivocó de profesión al ser Alcaldesa 
de Siquirres, y nosotros en el Cantón de Siquirres también nos equivocamos al elegirla Alcaldesa de 
Siquirres, creo que debería de buscar una profesión, ojala con el Presidente de la República para que la tenga 
viajando en diferentes países del mundo, y no aquí en Siquirres, porque siento que Siquirres no es para 
usted, usted es de mucha investidura y nosotros somos personas muy humildes, que hoy andamos con botas 
de hules, mañana andamos vestidos, con perfume, colonia, mañana no tenemos, eso somos nosotros los 
Siquirreños, creo que nosotros debemos de decirles que váyase Doña Yelgi, váyase otra vez más,  la verdad 
este Concejo Municipal de una forma y otra ha ido saliendo adelante, ya nos quedan siete meses, creo 
regidores que es tontera ponerse a decirle que no vaya, que si vaya,  ella es como la chiquilla rebelde cuando 
le da la gana se va. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para hacer la observación correspondiente, que la invitación llega para la 
Alcaldesa, no llega para Yelgi Verley, desafortunadamente o afortunadamente depende de cómo lo quieran 
ver, no me puedo quitar el vestido de Alcaldesa, y después volvérmelo a poner, así que la invitación llega para 
el titular de la Alcaldía, en este caso recae sobre mi persona, por lo tanto es una invitación oficial, aunque 
ustedes no lo quieran aceptar así, pero la ley es muy clara, en ese sentido por lo tanto, ahí no hay tema que 
discutir. En relación  a lo que dice don Arturo vieras que cuesta entenderle, de que fue lo que pregunto, o no 
sé qué fue la observación que hizo, si más bien me pudiera repetir para poderle aclarar, y por otro lado por el 
respeto que se merece don Alexis, creo que se les ha olvidado que en los viajes que he realizado que ha sido 
siempre a título como Alcaldesa, se han traído muchas oportunidades aquí y las han dejado pasar, la última 
fue el convenio con la gobernación de San Andrés, que todavía está ahí no se ha revisado, hay una intención 
también de un convenio con la Alcaldía de Salvador de Bahía Brasil, también que no tiene ningún costo que 
más bien es un intercambio educativo y cultural, y en el año 2012 después de la participación en Alemania, 
aquí también se trajo la oportunidad de un proyecto para medio ambiente, había que tomar simplemente el 
acuerdo incluso en ese momento se propuso que se podría invertir en lo que era el alcantarillado, estaban 
dispuestas las organizaciones internacionales a financiar un proyecto pero nunca hubo un acuerdo del 
Concejo Municipal que avalara esto, así que estas son oportunidades para el Cantón, que no las han sabido 
aprovechar pues como dice Jesucristo nadie es profeta en su propia tierra, así que los dejo con eso, y muchas 
gracias por todo el apoyo que me han brindado, porque me he sentido súper apoyada y súper motivada por 
usted Julio, porque cada vez que usted habla eso significa que estoy haciendo las cosas bien, porque si no, no 
me estarían llegando estas invitaciones, gracias.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Que conste en actas, que de mi parte que nunca he dado ningún voto de 
apoyo, para los viajes de la señora Alcaldesa, porque siempre he mantenido mi posición de que aquí hay 
asuntos más importantes por lo tanto no puedo dar ningún voto para ningún convenio ni ningún documento 
que se traiga de afuera, mi posición ha sido clara en ese sentido, además invitaciones de invitaciones, habría 
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que verla como por ejemplo esta, que extraño Costa Rica solo tiene esta Alcaldía, con todo respeto esa es mi 
posición. 
 
Regidor Castillo Valverde: He estado aquí cinco años, y tampoco he entendido la forma de trabajar de la 
señora Alcaldesa,  compañeros para recordarle a la señora Alcaldesa que aquí se tomó un acuerdo hace 
tiempo, de que cada modificación debe traer su respectivo expediente, señora Alcaldesa si usted no lo ha 
aprendido todavía pues pida otra vez la copia del acuerdo, o consulte a sus asesores para que le ayuden, veo 
que en cinco años no ha aprendido como se hace una modificación. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Las modificaciones señor Presidente, las prepara doña Yorleny… 
  
Presidente Umaña Ellis: No me ha pedido la palabra.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Discúlpeme. 
 
Presidente Umaña Ellis: Referente a eso, requerimos que usted nos envié el expediente sobre las 
modificaciones, somos muy lentos para entender lo suyo como nos ha dicho, entonces no corren los quince 
días hasta tanto no llegue la justificación detallada de cada modificación por línea, tomamos el acuerdo 
Arturo, o usted doña Yelgi se compromete a traerlo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Lo que le iba a decir señor Presidente, es que quien prepara los documentos de 
modificación es la señora Contadora, entonces ella tiene todo el respaldo en la oficina, le voy a decir que lo 
haga llegar aquí a la Alcaldía, porque ella es la técnica que hace esa preparación, le voy a decir a Doña Yorleny 
que les haga llegar todos esos documentos el día de mañana.  
 
Regidor Hernández Sáenz: La semana pasada en forma jocosa de que el agua se me había metido a la 
casa, y se me había quemado la refrigeradora, ahora lo voy hacer más en serio, porque vi como que no le 
tomaron importancia en la administración, si hay que hacer la denuncia por escrito o no, cuando dije que el 
arquitecto conocía el asunto, fue porque él me acompaño a la casa meses atrás y vio la situación, ni él sabe de 
dónde está reventando esa agua subterránea que pasa por varios lotes, y los dueños de los lotes anteriores 
hicieron hasta un zanjito para que no se les inunde el patio y va a descargar a mi casa, entonces como el agua 
busca por donde salir, le di permiso y que pase otros lotes hacia abajo y caer donde los Calvos, quiero pedirle 
a la señora Alcaldesa si el arquitecto no está muy ocupado mañana para hacer una inspección de nuevo 
porque fuimos a ver los pasos, alcantarillas que están en la esquina del Invu, y la esquina donde vivía el 
maestro Herbert Montero los caños están secos, ahí no corre agua, entonces él también se preocupó, creí que 
iban a tomar cartas en el asunto y murió la cosa ahí, es agua viva, es una naciente, una quebrada que tal vez 
en Guanacaste se la están deseando,  y se está desperdiciando porque son montones de aguas las que están 
corriendo.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Don Alexis el ya hizo esa visita anteriormente.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Si. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Tiene el informe. 
 
Regidor Hernández Sáenz: No sé. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Cuando se vinieron las lluvias volvió a brotar el problema. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Creció. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ok, hay dos cosas que necesitamos en ese caso, es saber cuántas casas fueron 
afectadas, para poder hacer el informe de remisión de situación, y ver si se requiere algún trabajo en 
específico, con relación a lo que es la parte de línea blanca que fue afectada, le voy a decir el procedimiento 



 
 
ACTA Nº 271 
13-07-15 

18 

para que usted lo sepa, en ese sentido necearíamos que nos haga llegar la nota para poderlo remitir a la 
comisión de emergencias, para que se haga la justificación de lo que se requiere, por otro lado voy a pedirle al 
ingeniero si él tiene esa visita, que me la haga llegar para poderlo incluir en el informe de situación para lo 
que es reconstrucción o sí hay que hacer algún trabajo en particular ahí.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No sé cuántas casas son, no puedo meterme en los demás lotes.  
 

Regidor Davis Bennett: Mi intervención viene a una consulta a la señora Alcaldesa, doña Yelgi sobre la 
llamada que le hice, preguntándole o pidiéndole más bien, que aprovecháramos la declaratoria de 
Emergencia para ver si reparábamos el Dique de Pacuarito, usted me informo que iba a mandar 
inspeccionarlo, en qué estado estamos 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si en relación a lo que usted me indica don Roger las visitas de los ingenieros 
las están realizando a los casos más urgentes, verdad como usted sabe la afectación que usted me menciona 
es algo que digamos sucedió ayer, que estamos trabajando en los temas más urgentes para poder hacer los 
primeros impactos que es lo que la CNE está solicitando, una vez que vamos saliendo de los casos urgentes se 
va ir atendiendo este, porque este perfectamente se puede aplicar dentro del proceso de reconstrucción, 
entonces ahorita ellos están abocados a lo que son los primeros impactos que son las 100 horas maquinarias 
verdad para poder hacer los trabajos y lo que es etapa de reconstrucción como el caso del dique de Pacuarito 
hay que incorporarla en la etapa de reconstrucción.   
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias.           
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
Se deja constancia que no hubieron Informes de Comisión.  
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y UN  MINUTO, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                   DINORAH CUBILLO ORTIZ 
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 


