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SESIÓN ORDINARIA N° 0273 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día lunes veintiocho 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 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ SIND.DIST.IV 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

ALCALDE 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  (llega 5:35p.m) 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SIND.DIST.III 

BERNARDA  MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND.SUPL.DIST.III 
 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II  AGRADECIMIENTO A LA JUNTA DEL CCDRS, GRUPO TÉCNICO Y ATLETAS QUE 
PARTICIPARON EN LOS JUEGOS XXIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES SAN CARLOS 2015. 

ARTÍCULO III  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN. 

ARTÍCULO V  CORRESPONDENCIA. 
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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.  

 
Presidente Umaña Ellis: Da un receso de 10 minutos antes de continuar con la agenda.  
 
ARTÍCULO II 

 Agradecimiento a la Junta del CCDRS, grupo técnico y atletas que participaron en los juegos XXIV 
juegos deportivos nacionales San Carlos 2015. 

 
Regidor Castillo Valverde: Pide un espacio para mostrar unos videos de algunas de las disciplinas que 
compitieron en los juegos Nacionales, también pide que al señor Luis Ernesto Hardy Blackwood entrenador 
de la disciplina de atletismo (relevo) explique cómo es que se realiza este tipo de carrera.  
 
Señor Luis Enerto Hardy: Explica cómo se realiza la disciplina, y señala que todas se esforzaron y 
lograron ganar obteniendo la medalla de oro. Realiza también la presentación de los jóvenes de atletismo, y 
las medallas que obtuvieron. Señala también que van para los juegos estudiantiles.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esmeralda Angulo Villareal/Entrenadora de Gimnasia Rítmica: Indica que las jóvenes 
participaron en la categoría conjunto Juvenil en pelotas y senior en mazas y aros, explica que obtuvieron el 
cuarto lugar en su categoría a pesar de que no tienen gimnasio y las pocas condiciones, siendo su primer año 
en ir a competencias, posteriormente realizo la presentación de las jóvenes.  
    

GIMNASIA RITMICA 

ENTRENADOR Esmeralda Angulo Villareal 

ASISTENTE  Evelin Camacho Angulo 

ATLETAS 
  

MEDALLAS 

Quinnay Lasheanny Finn Thomas 
Obtuvieron el cuarto lugar a nivel nacional 

Maritza De Los Ángeles Pereira 

ATLETISMO 

ENTRENADOR Luis Ernesto Hardy Blackwood 

ASISTENTE Meison C. Bely Panton 

ATLETAS MEDALLAS 

María Fernanda Espinoza Martínez   

Joshua Junior Francis Morales   

Carolina Rubí Pérez   

Keycha Tannycha Clark Campbell   

María Natalia Segura Vargas   

Yensie Larissa Navarro Davis   

Andrew Gerardo Gómez Marchena   

Dionisio Axel Alvarado Ramírez   

Kenny Steve Mc Laren Quesada   

Xhameel Yuvain Spencer Verley   

Darren David Sáenz Barrantes   

Jaymar Hardy López   

Jeremías Beley Panton   

Shakira Yurina Graham Valle   

Kachiri Rebeca Hidalgo Davis   

Keyshwen Kermey Arboine Peterkin   

Luis Daniel Rojas Moreno   
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Obando 

María José Corrales Mora 

Leylanie  Montoya Wilson 

Kihara Angely Fernández Angulo 

Keisy Priscila Alcoser Montano 

Ángel Natalie Alcocer Montano 

María José Hernández Connolly 

María José Díaz Sandi 

Yurquery Ruby Siezar Miranda 

 
Señor Alexander de Jesús Ramírez Jiménez: Entrenador de boxeo, debe decir que gracias Dios a 
todos los atletas les fue bien regresando sanos y salvos, y con una buena representación, por primera vez a 
nivel escolar se obtuvo la medalla de oro, con catones tradicionales en esta disciplina, con esfuerzo de los 
muchachos, y con ayuda del CCDRS, aunque no tenemos la suficiente infraestructura, ni el equipo necesario 
que se ocupa en el boxeo, como el Ring, varias cosas que se ocupan en esto, un mucha de los nuestros por no 
tener el ring está disputando la medalla de plata, y por una falta lo descalificaron por dar muchas vueltas en 
el ring eso se castiga como falta y amerita descalificación, manifiesta que obtuvieron al final cuatro medalla 
de oro, dos de bronce.  Igualmente realiza la presentación de sus atletas:    
 

BOXEO 

CHAPERONA Graciela Ester Cabezas Martínez 

ENTRENADOR 
Alexander de Jesús Ramírez 
Jiménez 

ASISTENTE Oscar D. Austin Cooper 

ATLETAS MEDALLAS 

Jorshuan Yaludy Pérez Alvarado   

Braddley Alfaro Rubí BRONCE 

Luis Carlos Huete Watson ORO 

Eliott Marcell Molina Gutiérrez ORO 

Brandon Merardo Morales 
Vallejos 

ORO 

Alejandro Astorga Dondi   

Stephannie Molina Mendoza ORO 

 
Señor Federico Picado Lefrank/Presidente CCDRS: Indica que el entrenador de la Delegación de 
Judo, no pudo estar presente, pero le pide al joven Carlos, que presente a los jóvenes atletas, para lo cual 
procede a presentarlos, explica que traen cuatro medallas una de oro y tres de bronce:   
 

JUDO 

CHAPERONA      Sandra Víquez Céspedes 

ENTRENADOR Gerardo Enrique Calderón Alfaro 

ASISTENTE 1 Pablo Fernández Rojas 

ASISTENTE 2 Olga Quirós Soto 

ATLETAS MEDALLAS 

Nicol Bermúdez ORO 

Yanin Prisilla Ortega Oporta 
 

Ángel Mauricio Sáenz Martínez BRONCE 

Carlos Francisco Arias Martínez BRONCE 

Keylin Yuritsa Guerrero Morera 
 

Melannie Valeria  Araya Grajales 
 

Yorhelis Sofía Villafuerte Brenes 
 

John David Centeno Rivas 
 

Kenneth Josué Gómez Coto BRONCE 

Maickol Arguedas Castillo 
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Vice-Presidente Hidalgo Salas: Los saluda, indica que según la petición del compañero Arturo de 
traerlo hoy aquí, él personalmente cree que los atletas ocupan antes no después de las medallas, como 
deportista y entrenador que es sabe que es una realidad lo que dice, menciona que para ser boxeador debe 
ponerse mucha candela, menciona el siguiente pasaje bíblico Corintios 9:24 “que todos en el estadio corren 
pero al final solo uno obtiene el premio” y también dice debes correr para ganar. En el deporte el atleta es 24-
7 ósea veinticuatro horas todos los días de la semana, el que entrena obtiene el triunfo, el que no entrena se 
queda rezagado, he visto muchos de ustedes entrenando se las condiciones en las que entrenan y a veces me 
da dolor y pena verlos en las condiciones que entrenan por ejemplo las muchachas de gimnasia rítmica, que 
entrenan en la plaza, espero que esta situación de los deportista se termine y dejen de estar entrenando en 
malas situaciones. Este regidor y mis compañeros estamos tratando de recuperar una área para que sea 
utilizada por los deportista, no sé cómo van hacer ero va para el Comité de Deportes, aquí hay mucho talento 
deportivo y eso lo dicen las medallas, ustedes dejaron el nombre del cantón de Siquirres muy en alto, eso se 
les agradece un monto.    
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes e indica que es un placer compartir con los atletas esta 
noche. Y decirles que hoy tiene una razón más para decir que somos hijos atletas de Hernán Binns Brown 
quien fue formador de Luis Ernesto Hardy, Lewis, Osvaldo y formador de mi persona y que dejo semillas 
para que ustedes fueran a recogerlas, los atletas de aquellos días luchaban por tener un Siquirres más 
saludable. En plaza central se llenaba de juventud para practicar deporte, nos costó ir a juegos nacionales 
pero se fue, fui boxeador me termine de formar en Siquirres a pesar de que boxeé en Panamá, conozco la 
derrota pero también conozco el triunfo. Uno se siente bien cuando le aplauden cuando gana un combate, 
pero un gobierno local debe decirle a los atletas que participaron en los juegos nacionales “Los felicito” pero 
esa felicitación debe venir acompañada con algo más con una cena, almuerzo, con algo que a ustedes les llene 
de orgullo y les haga sentirse de que están rodeados de un gobierno local que les apoya, sentirse de verdad de 
que no hay miseria en un cantón porque ustedes entregan la juventud completa, le mande unos mensajes a 
mi amigo Alex le dije dígale a los muchachos que primero luchen por ellos, porque si ellos no logran una 
medalla no los tomamos en cuenta, también dije aquí que cuando vino Joel Campbell que tiene un salariazo, 
y otro muchacho, este Concejo Municipal en menos de 24 horas les aprobó cinco millones para que les 
hicieran un agasajo y ustedes se merecen más que eso, y creo que ustedes llevaran ese éxito de ustedes y de 
sus familias, me siento orgullo de ustedes, y de los entrenadores porque ellos se convierten en padres, 
psicólogos, hermano, amigo.                          
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches, es duro ver cuando un compañero habla de esa forma y no 
poderle decir que no tiene la razón  en 1992, siendo miembro del Comité de deportes tuvimos que financiar 
el ir a los juegos nacionales con unas fiestas cívicas, primero en Pérez Zeledón y después en San Ramón, 
ustedes no saben lo feo que es tener a la delegación esperando que llegara la indumentaria porque los 
uniformes no llegaban antes de desfilar, los ve uno con esos diseños tan elegantes, y nosotros tuvimos que 
buscar el diseño sencillo para que saliera lo más rápido posible, los seguí a ustedes por el Facebook todos los 
días y se las penurias que pasan es lamentable, también bueno don Julio, habla y habla, pero cuando una 
municipalidad tiene un superávit o un déficit especifico de ¢1.434.922.817,95 millones, que no se han 
gastado, ahí están casi que se trabaja solo para salarios y uno cuantos proyectos, el Comité de deportes se les 
debe un saldo de ¢7.645.000,00, que es una millonada, cuando sale en las noticias que el Comité de deportes 
de Pococí gasta ochenta millones en alimentación, ¿Cuánto les dieron a ustedes en alimentación?, entonces 
ellos no iban a la villas ¿Dónde iban? Uno se pone a pesar ellos no sacaron medallas, y ustedes están en el 
Top 15 para arriba con un grupito pequeño, uno se pregunta ¿qué  más podemos hacer? Si la recaudación de 
dinero sano es conforme se les va girando el dinero, o me equivoco señor alcalde, ahora se está usando la Ley 
7313 que no es específica para eso pero con el apoyo de la Contraloría se ha estado utilizando para darles la 
subvención a ustedes, increíble, también voy a decir aquí porque no me da vergüenza, cuando llegan los 
pagos aquí para ustedes me he opuesto dos veces porque este servidor por salvarle la espalda a este Concejo y 
al mismo Comité de Deportes le ha pedido los informes trimestrales, y los informes de gestión para ver que 
están haciendo, porque no tengo tiempo para ir a una reunión, y aún no han llegado, se nombró la nueva 
Junta Directiva y no han llegado esos informes, aun así el voto mío no es, bueno como dicen una golondrina 
no hace verano, porque se ha votado por la mayoría, pero lo hago con ese afán, como voy a saber que no 
existe el dinero para trámites administrativos que es un 10%, ustedes se imaginan que se tuviéramos los 
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recursos que tienen los Comités de Deportes de San José o Pococí, tenemos un gimnasio como sala de 
patines, otro edificio allá botado, un Polideportivo que esta administrado la Municipalidad todo 
encharralado, y da pena ver que en el Facebook piden ayuda para limpiarlo, como dice Julio ¿ y este gobierno 
Local donde esta? Hay muchos cuestionamientos y tienen la razón para volar garrote, aquí las cosas hay que 
recibirlas, también como les comento el compañero Arturo raspando la olla en el superávit se encontraron 
seis millones de colones se van a repartir entre las disciplinas que participaron en los juegos nacionales, 
también vienen buenas cosas. También hemos hecho esfuerzos para subirles aunque sea un punto, pero no 
hay de dónde. A los departamentos de la municipalidad se les quita los recursos para ir a botar la basura, 
porque no hay recursos. De corazón los felicito, muchas gracias por este éxito.  
 
Señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde a.i: Buenas noches primero que nada darles una extensiva 
felicitación a todos conozco bien el esfuerzo que realizan muchos de los que están aquí y los no presentes 
hacen para entrenar día a día hace muchos años tuve el privilegio de asistir a tres juegos nacionales como 
atleta, sé que como atleta no interesa el recurso, como hacemos para entrenar, porque lo que llevamos por 
dentro es ese espíritu de participar lo hacemos por gusto no por obligación, les admiro y respeto el esfuerzo 
que hace cada uno de ustedes, porque no solamente es invertir tiempo, que otros mal gastan en las calles, 
sino también es tiempo y dedicación que les  roban al estudio, que después de una jornada dura o agitada de 
entrenamiento tienen que seguir con su vida normal, se muchas veces el apoyo que los padres les dan pero 
sobre los regaños porque a veces sienten que no les están dedicando tiempo a cosas importantes sin tomar 
en cuenta que para ustedes el deporte es lo más importante, reconozco el esfuerzo y dedicación de los 
entrenadores porque casi que lo hacen ahoronem, porque es el tiempo de ellos y es espíritu de ellos en su 
vida los que les da ustedes esa formación, que a través de los años les recuerdan, todavía sigo recordando a 
mi entrenador, y eso hace ratillo hace 17 años, y sé que parte de lo que soy hoy se lo debo a él, así de claro, soy 
lo que soy porque tuve una formación no solo en mi casa, la tuve en un gimnasio. El venir hoy aquí es para 
agradecerles por este gobierno local, por todo el esfuerzo que dan, no por las medallas, es por la participación 
de ustedes, por esas gotas de sudor que derraman, recuerden lo que bueno de un atleta es disfrutar el deporte 
que practican, hacerlo por el corazón no por buscar un premio, de parte mí y de la administración es un 
honor tenerlos aquí, esperamos a futuro ver más de ustedes, éxitos en la parte deportiva y también en la 
académica, les deseo lo mejor.      
 
Regidor Castillo Valverde: Únicamente decirles a los atletas que es muy halagador lo de las medallas, 
pero creo que la participación engrandece mas a la persona, lógicamente que no todos los atletas que 
participan van a sacar medallas de oro, el cuarto lugar en el caso de gimnasia rítmica nos llena de orgullo 
también, la participación de todos aunque no hayan ganado medalla, porque hicieron un gran esfuerzo por 
representarnos dignamente en estas competencias, decirles también que hoy tuvimos la oportunidad de 
estar en el proyecto PH-Reventazón y que dentro del convenio que se firmó con el ICE, está el gimnasio para 
Siquirres, nos dio el Ing. Allan Retana una buena noticia que ya están finalizando los planos y diseños para 
hacer la presentación al CCDRS y al Concejo Municipal, e iniciar la construcción en el polideportivo que va 
traer grandes beneficios para ustedes como atletas.      
 
Presidente Umaña Ellis: Decirles y agradecer a los padres de familia que confiaron y los pusieron en las 
manos de este grupo organizador de entrenadores y Junta Directiva, que le hemos dado la continuidad, la 
cual está dando frutos, también agradecer a este Concejo, los Síndicos y la Administración. Este Concejo no 
solo ha pensado solo en deporte, sino también en salud, y educación, en este convenio también tenemos 
3.500 metros de construcción para realizar una intercede Universitaria, que se hizo pensando en los jóvenes 
a futuro, agradecer realmente a todo el equipo (jóvenes, padres, entrenadores y Junta Administrativa), y 
decirles que estamos en la mejor disposición de ayudar según la disponibilidad presupuestaria en lo que se 
pueda, sigan a delante.                                     
 
Regidor Castillo Valverde: Señor presidente les quedamos debiendo el refrigerio, vamos a ver cómo 
hacemos.  
 
Señor Luis Enerto Hardy: Agradece por el espacio brindado, y menciona que también falta de dar más 
apoyo a otras disciplinas.  
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ARTÍCULO III   

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 272. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 272. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicita realizar una alteración al orden del día para que se pueda atender a la 
señora Grace Calvo Sojo, que tiene un mensaje que dar al Concejo Municipal, solo cinco minutos ocupa.   
 
ACUERDO N° 27741-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL 
DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA GRACE CALVO SOJO, ANTES DE INFORMES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS. 
 
ARTÍCULO IV   

 Atención a la señora Grace Calvo Sojo.  
 
Señora Grace Calvo Sojo: Buenas noches a todos hoy la presencia mía aquí es mujeres juntas luchando 
por Siquirres, es para decirles que el proyecto de San Martin lo han aprobado el lunes que paso y que en estos 
días van a ver movimiento de tierra, para si ustedes quieren ir a ver el movimiento de tierra, también me dijo 
el desarrollador que les comentara que el  BANHVI aprobó 147 lotes, con casa bono regalado, planta de 
tratamiento todo está al día, las familias totalmente son siquirreñas, no vaya a pensar este Concejo que Grace 
va a traer gente de otros lugares, me dijo que les dijera que él estuvo presente hoy, porque como ustedes 
saben él es del lado de San José, entonces es muy difícil para venir, así como he venido donde ustedes a 
molestarlos que me apoyen en el proyecto de San Martin, ahorita me siento muy orgullosa de ver que 
muchas familias siquirreñas van a tener una casa digna a como la voy a tener yo, eso era todo lo que les venía 
a comentar gracias.  
 
Presidente Umaña Ellis: Doña Grace Quisiera realmente para nadie es un secreto como miembro de la 
COMAD, junto con los compañeros, hay una cuestión que hay que darle prioridad, hay unas personas con 
niños con discapacidad a lo igual que los de la parte de emergencia, personas que viven aledañas al río 
Siquirres, al igual que al río Pacuare, que sean tomadas en cuenta.  
 
 ARTÍCULO V   

 Informes de Comisión. 
 

Informe de la Comisión Especial para el Acompañamiento a la Municipalidad de Siquirres a la 

Modernización y Actualización de la Estructura  Organizacional, Ocupacional y Salarial Fecha: martes 21 

de julio 2015.  

1. Visto el oficio No. 047-15, suscrito por el Auditor Interno, solicitando reclasificar el puesto Técnico 
Municipal 2A a Profesional 1, esta Comisión considera y recomienda lo siguiente:  

 
I. Que el oficio contiene un estudio técnico detallado que incluye aspectos legales y técnicos 

referidos a los movimientos de plazas en la Auditora Interna de la Municipalidad de Siquirres. 
 

II. Que dicho estudio técnico plantea la fundamentación legal que incluye leyes, reglamentos y 
directrices de entes y órganos competentes como la Contraloría General de la República. 
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III. Que revisados los requisitos legales y técnicos de la reclasificación solicitada, encontramos que la 
funcionaria propuesta cumple a cabalidad, debido a que en criterio del Auditor desarrolla 
satisfactoriamente las tareas y funciones del cargo propuesto desde hace dos años. 

 
IV. Que la Auditoría Interna debe contar con un número determinado de funcionarios que les 

permita ejercer su actividad con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad. El jerarca 
institucional y los funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben 
tomar las previsiones pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de las 
posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios. En este caso, 
reclasificar el puesto es concordante con las políticas del desarrollo del capital humano y garantía 
de que la auditoría interna disponga de recurso humano mejor calificado para atender sus 
obligaciones. 

 
V. Que la solicitud está planteada para que surta efecto desde el 01 de julio del presente año y se 

pagará cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita.  
 

Por lo expuesto anteriormente recomendamos al Honorable Concejo Municipal:   

 

Tomar el acuerdo de reclasificar el puesto Técnico Municipal 2-A de Auditoría a Profesional 1 ocupado 

por la Licda. Itza López Spencer, cédula 7-185-107, a partir del 01 de julio de 2015, con base en las 

motivaciones expuestas y el informe técnico que contienen el oficio No. 047-15, suscrito por el Auditor.  

Este movimiento se pagará en el momento que haya contenido presupuestario, para lo cual este 

Concejo procurará incorporarlo a la mayor brevedad.  

 

Firman:  

 
ACUERDO N° 27742-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD POR LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES 

EXPUESTOS POR LA  COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL, OCUPACIONAL Y SALARIAL. SE ACUERDA 

RECLASIFICAR EL PUESTO TÉCNICO MUNICIPAL TÉCNICO MUNICIPAL 2-A DE 

AUDITORÍA A PROFESIONAL 1 OCUPADO POR LA LICDA. ITZA LÓPEZ SPENCER, 

CÉDULA 7-185-107, A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2015, CON BASE EN LAS 

MOTIVACIONES EXPUESTAS Y EL INFORME TÉCNICO QUE CONTIENEN EL OFICIO 

NO. 047-15, SUSCRITO POR EL AUDITOR.  ESTE MOVIMIENTO SE PAGARÁ EN EL 

MOMENTO QUE HAYA CONTENIDO PRESUPUESTARIO, PARA LO CUAL ESTE 

CONCEJO PROCURARÁ INCORPORARLO SEGÚN LA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA.  

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

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número C.F.C.P.S-002-2015 que suscribe la señora Keilyn Obando Sánchez/secretaria de la 
Comisión de festejos Cívicos Populares Siquirres 2015, dirigido a la señora Alcaldesa con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, el cual indica que en sesión Extraordinaria 01-2015 del 09 de julio del 09 de julio 
2015, tomo el acuerdo VIII-1.1, en el cual acuerdan solicitar a la señora Alcaldesa Yelgi Lavinia Verley Knight 
la aplicación de sus buenos oficios para que se proceda a realizar la apertura de la cuenta corriente que 
manejara la Comisión de Festejos Cívicos Populares de Siquirres 2015 según lista de requisitos emitida por el 
Banco Nacional de Costa Rica, la cual se deberá anexar al acuerdo.  
 
ACUERDO N° 27743-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO C.F.C.P.S-002-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA KEILYN OBANDO 
SÁNCHEZ/SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS POPULARES 
SIQUIRRES 2015, A LA SEÑORA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE ATIENDA E INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS A LA 
SOLICITUD PLANTEADA.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
2.-Oficio número ADR-URHC-481-2015 que suscribe la señora Leonora Spencer Gondson/Profesional 
Ejecutiva URHC del INAMU, mediante el cual invita a las integrantes de la Comisión Municipal de la 
Condición de la Mujer (CMCM) y las funcionarias de la Oficina de La Mujer, para que participen en un 
encuentro Regional para el intercambio de Experiencia” que se desarrollara el día 30 de julio hasta las 3:00 
p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Limón, ubicado al frente de los talleres de INCOFER en Limón Centro.    
 
ACUERDO N° 27744-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LOYOA DAVIS MAYTLAND, ESMERALDA 
ALLEN MORA, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN UN ENCUENTRO REGIONAL PARA 
EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA” QUE SE DESARROLLARA EL DÍA 30 DE JULIO 
HASTA LAS 3:00 P.M. EN LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE LIMÓN, UBICADO AL 
FRENTE DE LOS TALLERES DE INCOFER EN LIMÓN CENTRO. ASIMISMO EL PAGO DE 
VIÁTICOS CORRESPONDIENTE. DE IGUAL FORMA SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE CORRESPONDIENTE, DE NO DARSE EL 
TRANSPORTE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN SE ACUERDA EL PAGO DE TAXI Y 
TRANSPORTE.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el señor Marcelino Morales Villalobos, patentado de máquinas para 
juegos, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que en representación de su patentada de máquinas 
para juegos pagan los impuestos municipales, y que nunca han sido sancionados, explica que hace más de un 
año, se dieron la tarea de buscar personalmente a la señora Alcaldesa Municipal con el fin de exponerle la 
problemática legal que existe en cuanto la aplicación de un sistema de cobro de patentes alejado de la 
legalidad que usa el ayuntamiento para el cálculo de patentes, quien manifestó, en breve, que hiciéramos lo 
que consideramos necesario, al fracasar el dialogo con la señora Alcaldesa, indica que no les quedo más 
opción, que platear formalmente una gestión legal, la cual, luego de 18 meses sin responder por parte de la 
alcaldía, el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante sentencia firme 1128-2015, que adjunta ordena a 
la Alcaldesa a responder en 15 días, y condena al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados, explica que 
el motivo de la presente gestión se sustenta en la puesta en conocimiento al respetable Concejo Municipal de 
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los hechos que dan origen a esta condenatoria, con el único fin de agotar la vía de diálogo previo a continuar 
los procesos judiciales que prosiguen.     
   
ACUERDO N° 27745-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR MARCELINO MORALES 
VILLALOBOS, AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA CON EL FIN DE QUE BRINDE AL 
CONCEJO MUNICIPAL UN DICTAMEN CON LOS PASOS A SEGUIR EN REFERENCIA AL 
RESPECTIVO CASO.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
4.-Oficio número 005-07-2015 A-F-S, que suscribe el señor Johel Palma Villalobos/Presidente del 
Acueducto Rural de Florida, Siquirres, dirigida a la Comisión de Hacienda donde solicitan conocer sobre su 
gestión con respecto a un proyecto presentado al Concejo Municipal el día 05 de agosto de 2013 llamado 
“Salvemos el agua” ya que ese día se sometió a votación y fue remitido a la Comisión de Hacienda para su 
respectivo análisis y dictamen, pero desde esa fecha no hemos recibido respuesta. Esto con el fin de reactivar 
el proyecto “salvemos el agua”       
 
ACUERDO N° 27746-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 005-07-2015 A-F-S, QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JOHEL PALMA 
VILLALOBOS/PRESIDENTE DEL ACUEDUCTO RURAL DE FLORIDA, SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA GESTIONAR LA RESPECTIVA 
RESPUESTA.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
5.-Oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-HC-2015-1724 que suscribe la Licda. Diana Smith Parks/jefatura 
Acueductos Comunales AyA-Oficina Regional Caribe, dirigido al Concejo Municipal en asunto solicitud de 
Espacio Físico-Asadas de Siquirres, solicitante el préstamo de la Sala de sesiones del Concejo Municipal para 
impartir una charla a la Asadas de Siquirres impartida por funcionarios del AyA, el día 30 de julio del 2015, 
en un horario de 9:00 am. a 1:00 pm. El tema a tratar es “Disponibilidad del Servicio, Servidumbre, 
Asignación de Caudales, Reglamento al Art: 38 de la Ley de Planificación Urbana, Convenio, y otros”.   
 
ACUERDO N° 27747-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PRÉSTAMO DE LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA LICDA. DIANA SMITH 
PARKS/JEFATURA ACUEDUCTOS COMUNALES AYA-OFICINA REGIONAL CARIBE CON 
EL FIN DE QUE IMPARTAN LA CHARLA DENOMINADA “DISPONIBILIDAD DEL 
SERVICIO, SERVIDUMBRE, ASIGNACIÓN DE CAUDALES, REGLAMENTO AL ART: 38 DE 
LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, CONVENIO, Y OTROS”.  EL DÍA 30 DE JULIO DEL 
2015, EN UN HORARIO DE 9:00 AM. A 1:00 PM.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
6.-Se conoce Acta de sesión extraordinaria N°54 celebrada el domingo 26 de julio del 2015 del Concejo de 
distrito de Siquirres en la cual conocen solicitud de permiso para realizar una actividad denominada feria 
Artesanal los días del 3 al 7 de setiembre 2015 en un horario de 9:00 a.m. a  11:00 p.m., suscrito por el Centro 
Diurno de la Persona Adulto Mayor firmada por su Presidente el señor Ángel Luis Zeledón Guerrero, donde 
también adjuntan croquis donde indica que la actividad se realizara frente al costado sur del Banco Nacional 
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de Siquirres, para la cual dan el visto bueno de dicha actividad esperando que el Concejo Municipal de su 
aprobación.   
   
ACUERDO N° 27748-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO CON EL FIN 
DE QUE SE REALICE UNA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA ARTESANAL,  LOS DÍAS 
DÍAS DEL 3 AL 7 DE SETIEMBRE 2015 EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A  11:00 P.M., EN 
EL DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS 
DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL 
MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES 
RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHA PERMISO AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 

7.- Se conoce Acta de sesión extraordinaria N°53 celebrada el domingo 18 de julio del 2015 del Concejo de 
distrito de Siquirres en la cual conocen solicitud de permiso para realizar una actividad denominada “Festival 
Artístico con niños y niñas de las 14 Escuelas patrocinadas por fundación Visión Mundial” el día 31 de julio  
2015, suscrito por la señora Rebeca Arana Porras/Técnica de Programas de Visión Mundial, Región Caribe, 
CR, con el fin de poder llevar acabo un recorrido de pasacalles y mascaradas en los alrededores de la Escuela 
Justo Antonio Facio que contemplan únicamente el cuadrante de la escuela, para la cual dan el visto bueno 
de dicha actividad esperando que el Concejo Municipal de su aprobación.   
 
ACUERDO N° 27749-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO CON EL FIN 
DE QUE SE REALICE UNA ACTIVIDAD DENOMINADA “FESTIVAL ARTÍSTICO CON 
NIÑOS Y NIÑAS DE LAS 14 ESCUELAS PATROCINADAS POR LA FUNDACIÓN VISIÓN 
MUNDIAL” EL DÍA 31 DE JULIO  2015, EL CUAL SE LLEVARA A CABO UN RECORRIDO 
DE PASACALLES Y MASCARADAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA JUSTO 
ANTONIO FACIO QUE CONTEMPLAN ÚNICAMENTE EL CUADRANTE DE LA ESCUELA, 
EN EL DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA FUNDACIÓN VISIÓN MUNDIAL. SE 
LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHA PERMISO AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
8.- Se conoce Acta de sesión extraordinaria N°53 celebrada el domingo 18 de julio del 2015 del Concejo de 
distrito de Siquirres en la cual conocen solicitud de permiso suscrita por la Asociación de Desarrollo 
Especifica Promejoras de Guayacán para que se les otorgue una patente temporal de licores con el fin de 
realizar un baile el día 08 de agosto del 2015 en el salón comunal de Guayacán con el fin de recaudar fondos 
para la Asada de San Lorenzo-Guayacán, donde el Concejo de distrito de Siquirres da el visto bueno de dicha 
actividad esperando que el Concejo Municipal de su aprobación.   
   
ACUERDO N° 27750-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO Y PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR UN BAILE EL DÍA 08 DE AGOSTO 
DEL 2015, EN EL SALÓN COMUNAL DE GUAYACÁN, DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE 
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LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PROMEJORAS DE GUAYACÁN. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS 
DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL 
MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES 
RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
9.- Se conoce Acta de sesión extraordinaria N°53 celebrada el domingo 18 de julio del 2015 del Concejo de 
distrito de Siquirres en la cual conocen solicitud de permiso del Comité de Desarrollo Santa Marta-Siquirres, 
el cual cuenta con el visto bueno de la Asociación Integral Área Sur de Siquirres, donde solicitan una patente 
temporal para los días sábado 29 y domingo 30 de Agosto del año 2015, con el fin de llevar acabo la actividad 
de inauguración del salón Multiusos Santa Marta, dicha actividad será en beneficio de la comunidad de 
Santa Marta,  donde el Concejo de distrito de Siquirres da el visto bueno de dicha actividad esperando que el 
Concejo Municipal de su aprobación.   
 
ACUERDO N° 27751-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR PERMISO Y PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR UN ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 
SALÓN MULTIUSOS SANTA MARTA LOS DÍAS SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE AGOSTO 
DEL AÑO 2015, DISTRITO DE SIQUIRRES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO DE SANTA MARTA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR 
UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE 
DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
10.-Se conoce correo electrónico que suscribe el señor Ignacio Fallas Solís /Ejecutivo Logística de 
ACOPROT, en el cual indica que por falta de participantes no se podrá realizar la capacitación que se tenía 
programada para las zona de Siquirres la próxima semana, por lo que no será necesario el uso de la Sala de 
sesiones, explican que queda abierta la invitación para que tanto la cámara de la zona como la municipalidad 
puedan acompañarnos en el Festival Flores de la Diáspora Africana, solo deben indicar cuál de las dos fechas 
desean participar.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
11.-Oficio número DA-5-9088-2015 que suscribe el señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal a.i., 
dirigido al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo Municipal, en el cual señala 
que en atención al acuerdo 27674 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°270 del 06 de 
julio del presente, gira instrucciones para que proceda a realizar una inspección técnica de las calles del 
Residencial del Barrio Miraflores y sus respectivas cunetas, por cuanto miembros del Comité de Desarrollo 
Barrio Miraflores mediante nota, solicitan la intervención para la reparación de dicha calle por encontrarse 
en mal estado.  
 
SE TOMA NOTA.  
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12.-Oficio número DCMS-32-2015 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/contadora Municipal 
suscrito al señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal a.i, con copia al Concejo Municipal en la cual 
indica que con el fin de que sea presentado ante el Concejo Municipal para la aprobación de la distribución 
presupuestaria así como el PAO(3 folios), adjunta el Presupuesto de Partidas Específicas 2015(6folios), 
menciona que la partida asignada para este periodo no ha sido depositada a la cuenta de la Ley 755 en la Caja 
Única del Estado a favor de la institución, hasta tanto no se podrá proceder a su ejecución. Dicho 
presupuesto se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 27752-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA DISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTARIA, ASÍ COMO EL PAO, DEL PRESUPUESTO PARA LAS PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 2015, ANTERIORMENTE DESCRITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS. 
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
13.-Oficio número UTGVM-245-2015 que suscribe el Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, 
dirigida a la Ing. Karol Monge Naranjo, Jefe de Departamento Sedes Regionales-Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en asunto contestación al oficio 
N°DRS-37-2015-UAE, el oficio suscrito por Ing. Umaña se detalla a continuación:  
 

Siquirres, 15 de julio del 2015       OFICIO UTGVM-245-2015 

Ing. Karol Monge Naranjo, Jefe  
Departamento Sedes Regionales  
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  
Presente 
 
Asunto:  
Contestación al Oficio N°.DRS-377-2015-UAE 

 
Estimada señora, 

Deseándole en primera instancia el mayor de los éxitos en sus funciones, por este 

medio doy contestación al oficio NO. DSR-377-2015-UAE, informe de inspección SRA 

007-2015, fecha 10 de julio de 2015, para Verificar en sitio la documentación del 

proyecto y las obras realizadas en la calle pública en el cuadrante C.7-03-114, 

del cantón de Siquirres, realizado por la Sede Regional Atlántica del CFIA, a 

solicitud del Ministerio de Salud, Área Rectora de Siquirres. 

Sobre el particular, he de exponer mi defensa sobre el informe antes mencionado, para lo 

cual manifiesto los siguientes puntos: 

   
PUNTO 1. 

El informe SRA 007-2015, en el punto 4.Resultados de la Inspección, reza lo siguiente: 

4.1 Generalidades: 

De acuerdo a lo apreciado en el momento de la visita, se realizan trabajos en el alcantarillado pluvial 

en ambos costados de la calle pública de Siquirres, específicamente en el sector central, en la 

esquina Noreste de la plaza de fútbol de Siquirres, en un trayecto de aproximadamente 600m de 

longitud. 

Durante la visita, indicaron los trabajadores del proyecto, que dichas obras son realizados por 

funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Municipal de Siquirres y supervisados por el Ing. Luis 

Alexander Umaña Guillén, IC-16394 

Sobre este punto, manifiesto que efectivamente estoy nombrado como Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Siquirres, sin embargo no supervisé ni he 
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sido nombrado como profesional responsable del proyecto en mención, dado que, durante el 

periodo en que se inician y desarrollan las obras inspeccionadas por el CFIA, estuve 

gozando de mi periodo de vacaciones (22 de mayo al 3 de julio del 2015). Por tanto, lo 

manifestado por los funcionarios consultados es impreciso. 

 
PUNTO 2. 

El informe SRA 007-2015, en el punto 7.Recomendaciones, reza lo siguiente:  

7.1. Que este Departamento remita copia de este informe a las siguientes personas: 

Ing. Luis Alexander Umaña Guillén, IC-16394, Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión 

Municipal de Siquirres, para su conocimiento y solicitarle que se refiera a lo citado en este informe. 

Además, solicitarle al Ing. Umaña Guillén, aportar a este Departamento: 

o Número de provecto con el que fue tramitada la obra ante el CFIA  
o Copia de las anotaciones del Cuaderno de bitácora en obras. 
 

Sobre este punto, en cuanto al número de proyecto y su respectiva bitácora, cabe acotar 

que en ningún momento he sido ni soy el profesional a cargo de las obras que refiere este 

honorable Colegio, que son materia de investigación en el presente caso, ya que no se me ha 

nombrado como tal, desconozco los alcances del proyecto ya que durante todo ese periodo 

me encontraba en mi licencia de vacaciones la cual se adjunta al presente escrito. 

Al momento de mi reincorporación, me he enterado del proyecto en mención, por medio del 

presente requerimiento, por lo que como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, me 

encargaré de hacer la investigación del caso. 

Por tanto, la presente contestación tiene, como propósito hacer la aclaración que en ningún 

momento tuve a cargo y por ende no tengo ninguna responsabilidad como profesional sobre 

el proyecto y las obras realizadas en la calle pública en el cuadrante C.7-03-114, del cantón 

de Siquirres. 

 

 
ACUERDO N° 27753-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ING. LUIS 
UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, QUE EN REFERENCIA A SU OFICIO 
NÚMERO UTGVM-245-2015, DONDE EL MENCIONA QUE “(…) POR LO QUE COMO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ME ENCARGARÉ DE HACER LA 
INVESTIGACIÓN DEL CASO.” QUE UNA VEZ QUE HAYA REALIZADO DICHA 
INVESTIGACIÓN PARA INFORMACIÓN DEL ESTE CONCEJO PROCEDA A REMITIR 
COPIA DE LA INVESTIGACIÓN QUE HAYA REALIZADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
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14.-Oficio número 05-2015 que suscribe que suscribe la señora Marlene Jiménez Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de este Consejo 
Intermunicipal se les convoca a los Directivos a Sesión Ordinaria correspondiente al mes de Julio, para este 
sábado 25 de julio al ser las 9:00 am en la Sala de sesiones de CAPROBA.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Referente a esta nota, no se han girado los compromisos a CAPROBA, no sé 
qué ha pasado con la administración. También don Jeffrey que nos avise lo más temprano para coordinar el 
transporte y ver la hora de salida para ir al PH-Reventazón el miércoles próximo. Asimismo aprovecho para 
hacer un recordatorio el miércoles 5 a las 4:00 p.m. hay una reunión con los comerciantes.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Se nos queda la sesión extraordinaria que solicito el Ing. Allan Retana.  
 
Presidente Umaña Ellis: A si, bueno sería solicitar una alteración al orden del día para tomar el acuerdo 
de atender a personeros del ICE en referencia al Convenio ICE-Municipalidad para exponer del tema Plan de 
Manejo de la Cuenca  del rio Siquirres.  
 
ACUERDO N° 27754-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA TOMAR UN ACUERDO PARA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DEL 2015. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
   
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación para sesionar extraordinariamente.  
 
ACUERDO N° 27755-28-07-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y CON BASE EN LA CLÁUSULA 3.6.4 DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN, ICE-MUNICIPALIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO AL SER LA 5:15 P.M. EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PERSONEROS DEL ICE 
(PH-REVENTAZÓN) REALICEN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA 
CUENCA  DEL RÍO SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, HERNÁNDEZ SÁENZ, RIOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                   DINORAH CUBILLO ORTIZ 
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 


