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SESIÓN ORDINARIA N° 0277 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día lunes veinticuatro de agosto 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  SIND.DIST.I  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND.DIST.III 

ALCALDE 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA   

AUSENTES 

VÍCTOR HUGO  MORA  CRUZ  SÍNDICO PROPIETARIO  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV INFORMES DE ALCALDÍA (30 MINUTOS) 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
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ARTÍCULO I   

 Comprobación de Quórum  
 

Una vez comprobado el Quórum se precede con el siguiente artículo de la orden del día.  
 
ARTÍCULO II 

 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.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para que se pueda atender a la señora   
Alicia María Fernández Bailey, ya que necesita exponer un tema al Concejo Municipal.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la alteración al orden del día.  
 
ACUERDO N°. 27853-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA ALICIA MARÍA 
FERNÁNDEZ BAILEY ANTES DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
ARTÍCULO III 

 Atención especial a la señora Alicia María Fernández Bailey.  
 
Señora Alicia María Fernández Bailey: La razón por la cual estoy aquí es porque estaba formando la 
famosa comparsa para alegrar el pueblo de Siquirres, pero se han presentado diferentes dificultadas por ahí 
ustedes tienen la nota, donde casi estoy botando la toalla porque no quiero hacer nada, lo quiero hacer pero 
estamos casi entrando a setiembre, entiendo lo del presupuesto pero lo de la comparsa no puede esperar, 
íbamos a trabajar con algunos instrumentos que mi hijo dejo, pero ya están desbaratados, se trajo gente de 
Limón pero se dificulta por los pasajes, comida, casa, y todo eso ha salido de mi bolsillo pero no puedo seguir 
así, entonces la confección de uniformes que aquí está la señora que nos lo va a confeccionar, ella dice que si 
es a partir del 15 de setiembre por la fecha ella no puede correr así, eso lleva su tiempo, y ella necesita tener 
prácticamente el material para poder trabajar de una vez, lo que esta fallando acá, es no tener los 
instrumentos para practicar, no tener la tela para que la señora empiece a confeccionar, y luego los 
muchachos que tocan vienen desde Limón, no tienen transporte, entonces mi carta es para ver si ustedes nos 
puede ayudar, ustedes deciden si continuamos o no, ayudándonos a conseguir lo que ocupamos pero ya,  
para seguir con la comparsa, eso es todo, estoy escuchando algunos decir que eso no está en sus manos, que 
eso tiene que verlo Hacienda, pero por ahí escuche la moción de alguien que hoy la va proponer, soy todo 
oídos, porque todo lado tiene su comparsa porque Siquirres no.     
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, bendiciones a todos y todas, quería más bien hacer una 
petitoria, porque al igual que tenemos el caso de doña Alicia de la comparsa New Style, también estuve en 
una reunión con algunos directores y docentes, preocupados por el tema de la antorcha el día 15 de setiembre 
que de hecho lo traigo en informes de la alcaldía, pero mi propuesta en este sentido para resolver un poco el 
tema que doña Alicia nos presenta, ese recurso está en el presupuesto extraordinario, es ver la posibilidad de 
tomar el recurso haciendo una modificación de alguna partida actualmente del presupuesto ordinario y 
reponerlo cuando venga el extraordinario, para que ellos puedan tener el recurso para ir adelantado por lo 
menos lo que es el tema de los uniformes, por ejemplo hay una licitación creo que debe estar ahí que es de los 
uniformes de los funcionarios municipales que entiendo que no hubieron oferentes, entonces en ese sentido 
hay que hacer la aclaratoria de esa licitación que esta como infructuosa y volver a sacar ese proceso, por lo 
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que yo podría a pelar ante ustedes dentro de esas partida que es aproximadamente siete millones un poquito 
más un poquito menos, que se pudiera tomar un millón de colones de ahí de esa partida a través de una 
modificación presupuestaria, para que se les pueda transferir para que ellos hagan de una vez lo que son los 
uniformes y cuando venga el presupuesto extraordinario reponerlo nuevamente de ese recurso que se les 
aprobó a ellos para el uniforme y así ir adelantando, por otro lado quería solicitar también que se lograra una 
modificación presupuestaria para asignarle a ellos una partida razonable de unos 200 mil a 300 mil colones, 
para lo que es la parte de transporte para que ellos puedan movilizarse y no tengan ninguna situación, esa 
sería mi propuesta para que ellos puedan empezar a trabajar sin ningún contratiempo, gracias.  
 
Señora Alicia María Fernández Bailey: Sé que así no funciona pero ni hablar, pero no dejemos por 
fuera los instrumentos, no tenemos instrumentos, los que habían se escocheraron, más bien eso sería lo 
primero que deberíamos tener.  
 
Presidente Umaña Ellis: Referente a esto doña Alicia, le voy a decir que no se enoje pero no podemos 
tomar ninguna decisión en este momento, vamos a llevar la propuesta en la comisión de Hacienda y le 
estaremos informando sobre la resolución.              
 
ACUERDO N°. 27854-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL COMITÉ PRO COMPARSA DE SIQUIRRES NEW STYLE A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
Señora Alicia María Fernández Bailey: Disculpe don Carlos, no sé si le entendí usted dice que hay que 
esperar a que venga el presupuesto de la Comisión de Hacienda.  
 
Presidente Umaña Ellis: No, no, su propuesta la vamos analizar en la Comisión de Hacienda, y le 
estaremos informando la decisión, voy a aprovechar para leer el oficio que usted trae como propuesta 
(precede a dar lectura al documento mencionado).  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas. 
 
Síndico Gómez Rojas: En la pág.5, en la intervención de la compañera Allen Mora, indica que los 
compañeros Síndicos con relación a ese tema manifiesta su preocupación, mas sin embargo ninguno de los 
compañeros Síndicos se han manifestado con el cobro que le hacen a las Asociaciones cuando hacen 
actividades, más bien fui yo quien he estado constantemente preocupado por el pago que deben hacer las 
asociaciones, ustedes podrán ver que en actas anteriores no hay ninguna intervención de Síndicos, muchas 
gracias.    
 
Alcaldesa Verley Knight: En la pág.17 en la intervención de la señora María Barrera Manga, había 
solicitado cuando ella participo el uso de la palabra aquí en lo pleno del Concejo y se me negó el uso de la 
palabra en relación a lo que vienen indicando la señora María Barrera Manga, porque que quiera que 
quedara constando que no se medió el uso de la palabra, gracias.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno es facultad del presidente, si se le da el uso o no de la palabra.  
 
Se deja constancia que el regidor Alexis Hernández Sáenz y la Regidora Krysbell Rios Myrie, no aprueban el 
acta ya que no estuvieron presentes el regidor Hernández Sáenz se encontraba comisionado, por lo cual la 
aprueban sus suplentes, la regidora Suplente Alicia Campbell Campbell, y el Regidor suplente Luis 
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Bermúdez Mora. Asimismo no aprueba el acta el regidor Propietario Roger Davis Bennett, ya que se 
encontraba comisionado, y no estuvo presente en dicha sesión.           

 
ARTÍCULO V 

 Informes de Alcaldía (30 minutos). 
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas tardes, en relación a los informes de Alcaldía, esta servidora estuvo en 
una reunión con el sector educación (docentes, directores) que conforman lo que es el comité cívico para la 
celebración de las fiesta patrias, como lo he mencionado en otras intervenciones para ser más específicos lo 
que corresponde a la celebración de la antorcha 14 de setiembre que es la llegada de la antorcha y luego lo 
que es el desfile de faroles, requerimos el monto correspondiente a lo que es alquiler de tarima y sonido, 
también requerimos lo que es el plan de seguridad y necesitamos también lo que es el financiamiento para 
regalar algunos obsequios que se le dan a los niños que participan en los faroles, el 14 de setiembre está bajo 
la organización del Colegio Técnico Profesional, por lo que ellos van a cubrir lo que es la tarima y el sonido 
para la antorcha lo que se refiere a los faroles que es a partir de la 5:00 p.m., si se va a requerir el alquiler de 
sonido para el desfile de los faroles y además el canto del Himno Nacional que es tradición desde la 
declaratoria neutralidad el Gobierno de Luis Alberto Monge, a las seis de la tarde se realiza el canto del 
Himno Nacional por lo que es necesario el aporte del sonido, esto es en cuanto al día 14, para el día 15 de 
setiembre requerimos el pago de una empresa de seguridad, para que realice el plan de seguridad que se 
tiene que presentar ante el Ministerio de seguridad pública, eso es uno de los requisitos que el Ministerio de 
salud está solicitando dentro del proceso, también necesitamos el pago de tarima y sonido, del cual hicimos 
un planteamiento al Colegio Técnico Profesional de Siquirres en virtud de que ellos han adquirido una 
tarima y un sonido, y considerando que son de la comunidad y que importante es motivar a la comunidad en 
este caso al Colegio para este aporte de tarima y sonido, por lo que la Junta de Educación tomo el acuerdo de 
cobrar hacer cobro que me parece simbólico para el día 15 y 29 de setiembre incluido lo que es la tarima, el 
toldo y el sonido para las horas del acto cívico y actos protocolarios para un total de un millón de colones, por 
otro lado necesitamos (…).  
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Quién es el que presta eso o que lo alquila, y ellos para que lo van ocupar?    
 
Alcaldesa Verley Knight: El 15 de setiembre se va hacer en la plaza (…) 
 
Presidente Umaña Ellis: Compañero tiene que pedir la palabra  
 
Regidor Ballestero Umaña: Ellos tienen que hacer eso en el Colegio, lo van alquilar y donde lo van a 
celebrar ellos en el patio. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ok, como siempre es costumbre para recibimiento de la antorcha las 
instituciones llegan la centro a la plaza normalmente ahí recogen el  pebetero la antorcha y lo llevan a sus 
comunidades o a sus centros educativos, lo que es el 14 de setiembre ellos lo van cubrir, pues la organización 
de la antorcha ellos lo están organizando, lo que corresponde a los faroles por la noche, si se requiere el 
alquiler de un sonido, e Himno Nacional que también se unen algunos centros educativos, el día 15 de 
setiembre los centros educativos del casco central normalmente participan del acto cívico en el centro  de la 
ciudad precisamente en la plaza, así ha sido por muchísimos años y a partir de que se concluye el acto cívico, 
se inicia con el desfile de las bandas por las calles de Siquirres del cantón esto ha sido por muchos años una 
tradición, no sé si esto responde a su pregunta.        
 
Regidor Ballestero Umaña: Me queda claro que tienen que venir a la plaza, lo que no me queda claro es, 
bueno tienen que venir porque deben de participar en el Colegio o sea en la plaza, pero si van a participar en 
la plaza deberían poner eso pero sin cobrar ningún cinco verdad.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para contestarle esto don Rolando,  no sé si usted se acuerda el Colegio viene 
hace como dos o tres años solicitaron a la municipalidad el aporte económico para la compra de un sonido el 
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Concejo Municipal aprobó en negativo o sea no aprobó la compra de ese sonido, la Junta hizo muchísimos 
esfuerzos, para comprar esa tarima y ese sonido, además de eso tienen que poner a una persona responsable 
que conozca de equipos, no se puede poner a cualquier persona a manejar ese equipo, por lo que considero 
que un millón de colones es una suma muy inferior, comparado con lo que la Municipalidad ha tenido que 
pagar en años anteriores para ese mismo tipo de actividad, entonces no sé si eso responde a su consulta. 
Entonces también ocupamos recursos para la empresa de seguridad quien es la que tiene que presentar el 
plan de seguridad, también requerimos también el pago de un ingeniero eléctrico porque hoy en día el ICE, 
por un reglamento o una norma no se va poder e instalar el medidor en el árbol que siembre se ponía por un 
problema de seguridad, con las nuevas disposiciones del ICE, corresponde hacer una contratación a un 
ingeniero eléctrico, que tenga que presentar el croquis o planos para que presente al Colegio Profesional 
correspondiente, con el fin de que nos den el Aval, presentarlo al ICE, para que se pueda instalar ese 
medidor, para que sirve ese medidor, ¿para qué sirve ese medidor? Ese medidor es el que va a darle todo lo 
que es la alimentación eléctrica al sonido a los micrófonos, a lo que es el cantón del Himno Nacional, todo el 
proceso Protocolario que se requiere para el 15 y 29 de setiembre, en otros años no se necesitaba porque no 
era una disposición el ICE, a partir de este año tomaron esa disposición que no es solo para la municipalidad 
sino es a nivel nacional que se requiere hacer este tipo de procesos para poder instalar el medidor. Por otro 
lado se planteó en esta reunión con los educadores, el año pasado los educadores hicieron un juego de 
pólvora, para el día 14 de setiembre en la noche, fue financiado por recursos de ellos mismos, este año están 
planteado que este juego de pólvora que la comunidad espera pueda ser financiado por la municipalidad esto 
es en cuanto al 14 y 15 de setiembre. Luego lo que es la organización que es para el 29 de setiembre que 
también ya se está trabajando en esta celebración el 29 de setiembre para que muchos se recuerden es la 
celebración del cantón de Siquirres, necesitamos lo que es el financiamiento de la seguridad, el juego de 
pólvora en la noche, la placa que va dedicada este año a el señor subdirector de la Fuerza Pública, Siquirreño 
don Nils Ching, un auténtico Siquirreño, y luego un almuerzo para los invitados especiales que van a 
participar, y también el pago a los que correspondería al sonido, lo que estamos proponiendo es ver la 
posibilidad de tomar los recursos de esa partida haciendo una modificación y cuando regrese el presupuesto 
extraordinario aprobado que ya está en la Contraloría se puede hacer el reintegro correspondiente, no sé si 
tienen alguna pregunta para continuar con otros temas, en vista que no hay ninguna consulta voy a 
continuar con el otro tema, en vista del trabajo que hemos estado realizando, junto con la comisión pro 
asfalto 812, que va de El Cairo a salir a Milano o viceversa, ya el CONAVI inicio la intervención hemos estado 
mirando por ejemplo el centro de El Cairo se está haciendo un recarpeteo de ese trabajo, y también están 
haciendo la intervención que corresponde a la colocación en lastre, sabemos también que están haciendo los 
estudios lo que corresponde la parte de lastre para un futuro asfaltado, por ahorita se está haciendo la 
conformación del camino de la parte que corresponde en lastre y se está haciendo un intervención en asfalto 
de lo que es la ruta 32 hasta el primer puente que va a Louisiana con un recarpeteo, por lo que esta es una de 
las gestiones que hicimos desde la alcaldía junto con la Comisión pro asfalto 812, que también está 
conformada por doña Blanca  y  las asociaciones del Sector de Louisiana, por otro lado necesito informarle 
que la alcaldía ya que muchos vecinos y vecinas del cantón se acercan los días martes, para solicitar atención 
de parte de la alcaldía se ha tomado la decisión de seguir atendiendo en las comunidades, para evitar que la 
gente tenga que hacer largas filas e incluso a veces desde las 6 de la mañana, es más están esperando para 
que la municipalidad habrá y poderles atender entonces a partir de este mes estamos atendiendo los días 
martes en las comunidades para evitar que las personas se eviten hacer largas filas. Por lo que le pediría a la 
señora secretaria del Concejo de por aquello que haya algún vecino para consulta que ahora se está 
considerando atender directamente en la comunidades del cantón de Siquirres. En otro orden de cosas el 
plan general de emergencia que corresponde remitir CNE, está en la fase de conclusión y se va estar 
presentando a la Comisión Nacional de Emergencias, esta semana una vez que ser realizo el decreto las 
instituciones tienen dos meses para recopilar la información, la información que hemos recopilado está a 
cargo del Ing. Umaña y el Arq. Chacón, con el apoyo también de un procesional de JAPDEVA que 
solicitamos de ingeniería civil, consideramos los que son diques, puentes y caminos cantonales que se tienen 
que hacer la remisión a la CNE, lo que corresponde a daños de viviendas por las inundaciones tuvimos la 
visita aquí de un representante del Ministerio de la Vivienda que se desplazó en diferentes puntos del Cantón 
para tomar los datos que pudiéramos remitir al Ministerio de vivienda y a la Comisión esa información 
queda plasmada dentro del plan general, para lo que es la intervención o una posible intervención en el caso 
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de las personas que habitan esas viviendas cumplan con esos requisitos y se les pueda otorgar algún posible 
bono de vivienda, en cuanto al año pasado también se hizo un trabajo de la alcaldía el 12 de mayo del 2014, 
donde  se convocó a la comunidad que pasaran todos los datos que nos facilitara la información de su 
situación de vivienda se están pasando los cupos a la MUCAP que es uno de los entes autorizados en el 
cantón para lo que son los tramites de bonos de la Vivienda, la MUCAP lo que está haciendo es convocando a 
estas personas un día al mes en la biblioteca para poderles dar toda la información y los requisitos que deben 
aportar todo lo que es para el trámite de bono de la vivienda, por lo que en algún momento algunos 
miembros del Concejo habían sentido alguna inquietud, incluso habían tomado un acuerdo donde decía que 
no se hacían responsable, déjenme decirles que ese trámite se ha continuado y se está atendiendo a todas 
estas persona por grupo en la biblioteca pública municipal, por ahorita esta sería la información muchas 
gracias.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, a lo que me voy a referir es a la celebración del 14 y 
15 de setiembre, en un programa de la señora Alcaldesa, no sé porque lo puse y  lo vi me sorprendió un 
montón de cosas que ella dijo en contra de este Concejo Municipal y menciono posiciones de educadores de 
este Concejo, hasta uno pensionado, también insto al pueblo de Siquirres a sí que estos señores del Concejo 
Municipal llegaran al desfile que no los saludaran, ni se tomaran fotos con ellos,  entonces la señora Alcaldesa 
dijo ahí que ella había convocado a una reunión, y que no fue digno de participar ningún miembro del 
Concejo Municipal de presentarse ahí a esa reunión, ella dijo ahí que el Colegio de Siquirres, iba a poner el 
sonido y la tarima también, y que el Concejo Municipal no presupuesto absolutamente ni un cinco para esa 
actividad. Entonces eso es como echarme toda la fiesta  en un programa y después que el Concejo Municipal 
apruebe eso, para que la gente no se dé cuenta, para que todo lo que se haga ese día es porque ella lo saco de 
otro lado porque el pueblo no lo va a saber ahora otra cosa señores del Concejo Municipal, lo único que me 
gusto de ese programa fue que la señora Alcaldesa dijo que nosotros éramos el gobierno local ahí me sentí 
contenta porque éramos el gobierno local, después de cinco años somos la máxima autoridad de este cantón, 
hasta ahora somos el gobierno local para la señora alcaldesa después de cinco años, después el señor 
Asdrúbal Petgrave, hablo no de nombres del síndico, pero que en este Concejo Municipal habían seis 
síndicos, menciono todos los nombres de los síndicos por distrito, entonces hablo del síndico del distrito 
primero no se peleó con el Concejo partida para ese acto cívico, entonces digo, que bueno se dieron cuenta 
que había un síndico en este Concejo, dije que bueno que se hayan dado cuenta, entonces les digo señores 
regidores si ustedes van a presupuestar dinero para estas actividades está bien porque Siquirres se merece 
esto, pero no es justo que hablen mal del Concejo, que nos estén basureando y embarrialando, porque 
ustedes aprueban la modificación y ella es la que saca la plata para las fiestas, eso no es así, le digo a la señora 
alcaldesa juegue limpio, usted hasta ahora se dio cuenta que somos un equipo después de cinco años, esto lo 
hace porque a usted le conviene no ha sido por otra cosa, muchas gracias.  
 
Regidor Castillo Valverde: Compañeros buenas noches a todos que lastima que la administración no se 
ponga seria en estos casos, no planifico, eso no debemos presupuestarlo nosotros, llevamos cuatro años 
pidiendo recursos económicos para estas actividades, anteriormente que recuerde antes no se pedían 
recursos para estas actividades, hay recurso en el presupuesto extraordinario, pero también está el 
inconveniente de la llegada tardía de este presupuesto extraordinario a este Concejo, esto no es culpa del 
Concejo, de mi parte me preocupan las actividades porque es importante la celebración del Cantonato, y la 
celebración de las fiestas patrias, pero lo veo muy difícil sacar plata de una partida que ha estado todo el año 
para la compra de uniformes de los empleados municipales y que se diga que se declara desierta porque no 
participo u oferto nadie, no sé qué tipo de licitación saco la oficina de la proveeduría, para que ese expediente 
llegue casi a medio año, cuando se va comprar esos uniformes en diciembre, siempre pasa esto todos los 
años con las celebraciones, no es culpa de nosotros siempre nos quieren achacar esto, compañeros disculpen 
la impresión pero que hablen mal más de lo que han hablado me resbala, porque razón porque tengo mi 
conciencia tranquila, hemos trabajado con dedicación y amor hasta donde se ha podido, habría que ver esa 
propuesta descabellada que hace la señora Alcaldesa, vamos a ver ahí cuando se tome la decisión más 
correcta y sin afectar a otros, y que casualidad que después de cuatro años que la gente hace fila para tener 
una cita en la administración y ahora que estamos en un periodo electoral ya por iniciar quiere ir a la 
comunidades, pero debe informar donde va estar, y que se haga acompañar a ver que se habla ahí, me 
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gustaría ir a una reunión de esas, que nos mande la agenda a ver dónde y cual comunidad estará visitando los 
martes, que no vaya a hacer proselitismo político, muchas gracias.  
 
Síndico Gómez Rojas: Darles las buenas tardes a todos, decirle a la señora alcaldesa que antes de hablar 
de este síndico que se lave la boca con carbolina, porque si algo tengo yo fue que se le ayudo porque 
Liberación no la tomo en cuenta, que vaya a las comunidades si ella quiere, pero por más que ella brinque o 
salte ella no se va a reelegir, porque le está falto el respeto a los señores regidores, señoras regidoras, y 
síndicos, porque si ella busca solucionar los problemas de los distritos, eso es con los síndicos que conocemos 
los problemas, que si quiere hacer política que haga reuniones a parte de los síndicos y las Asociaciones de 
Desarrollo, a mí me sirve que por más que brinque no va llegar, se hizo un estudio muy limpio muy claro, 
donde ella con costo tiene 31% de la inmersión de votación, también decirle que le va pasar igual como 
cuando Liberación y la Unidad puso gran dinero y cuanto más carros podían para trasladar a la gente, mas 
triunfo le daban a Cambronero Herrera, así quiero decirle que ni Dios le va poder ayudar, jamás Dios sabe 
cómo es usted, él si conoce sus sentimientos, yo no, va poner transporte para que muchos partidos políticos 
hagan su fiesta, usted lo va ver se lo digo de cara, Yelgi eche para adelante a ver si puede, usted tiene muchos 
anticuerpos, la gente puede decirle hoy que sí, pero es porque deben sacarle todo lo que se puede a usted, 
todo lo que se puede, manden señores síndicos a pedirle a ella, porque ella esta ofrecido cosas que no son de 
ella está regalando cosas que son de la Municipalidad, y no ha cumplido con los puentes, las escuelas, no ha 
cumplido con nada, síndicos lleven este mensaje echemos para adelante.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Solo quería preguntarle a la señora alcaldesa que si el puente de 
Calle Zúñiga va incluido en el plan que se debe enviar a la C.N.E.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Toda la información donde hubo afectación está incluida, de hecho si hizo 
sacar todo, porque no solo estaba el sector de la alegría, sino también otros sectores más alejados, con la 
colaboración de JAPDEVA que nos facilitó un ingeniero para poder llegar hasta donde correspondía y hacer 
el plan más amplio, todos esos sectores están incluidos.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: También, comunicar bueno no sé si tiene esa información a unos 
300 metros al oeste del puente de Calle Zúñiga, en el momento que sacaron las alcantarillas dañaron el 
puente que está ahí a la par de doña Ligia Zúñiga, me di una vuelta por ahí y eso está lavado, quedo dañado 
para ver que se puede hacer ahí.        
 
Alcaldesa Verley Knight: Gracias por la información.      
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Qué pena que sigamos después de cuatro años escuchando la misma 
jerga, porque ha sido como una norma de doña Yelgi a través de cinco años de basurearnos, he sido uno de 
los que más ella ha basureado, doña Yelgi y don Asdrúbal, porque mi papá me enseño a respetar por eso los 
llamo por su nombre, le tengo gran aprecio a sus hijos a pesar de que él es un apersona desleal y derrocha 
borona, le gusta pasar la brocha a pesar que estuvo por acá y Siquirres siguió igual, ahora se cree el Mesías, 
doña Yelgi ha sido costumbre suya desde que llego basurear este Concejo, mal informándonos en la calle, 
ahora dice que los profesores, pero gracias a Dios soy profesor, orgullo soy educador, seguiré siendo 
educador hasta que Dios lo permita, las críticas que me han hecho créame que me han ensenado a madurar 
más, y algunas personas se han disculpado con migo, cuando estas personas investigan y se dan cuenta como 
están las cosas, los profesores de estos circuitos me conocen y saben cómo soy yo,  ha sido costumbre de esta 
administración querer derrochar sumas exorbitantes de dinero, si bien es cierto son celebraciones patrias y 
hay que celebrar pero sin derrochar, porque las comunidades están necesitadas también, no estoy en 
campaña como si lo está usted, tome la decisión de estar con mi familia, y no necesito de esto para sobrevivir, 
porque si me quedo sin trabajo de educador, creo que mi conocimiento en construcción me daría para 
sobrevivir, y tampoco haría esa cochinada de trabajos que ha hecho esta administración, vi las aceras del 
cetro, y son un asco, no sé dónde están los arquitectos, o ingenieros, o maestros de obras, eso es un 
desperdicio de dinero, y no sé cómo la administración va a recuperar esos dinero porque las aceras de deben 
de cobrar.   
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Regidor Castillo Valverde: Solo que se nos quedaba que un día de estos nos llegó una invitación que fue 
un lunes para que fuéramos el martes siguiente, eso es otra falta de respeto al Concejo Municipal, porque 
tenemos nuestras obligaciones ya programadas, y llegaron a decir que el Concejo no llego, porque esto es 
falta de seriedad de las cosas hacer llegar una invitación de un día para otro, muchas gracias.                                                           
        
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número de fecha 17 de agosto 2015 que suscribe el señor Henrry Arrollo Campos/Presidente de 
la Asociación de Desarrollo Integral La Celina y María Palma Alvarado/Presidenta Asociación de Desarrollo 
Integral Vegas de Pacuare, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual comunican que el Comité Pro-
Acueducto en nuestras comunidades quedo conformado de la siguiente manera: 
 

 MARÍA PALMA ALVARADO  CÉD: 9-073-429 
 JUAN CARLOS PÉREZ PÉREZ  CÉD: 7-102-467 
 JOSÉ DAVID CANO RUIZ   CÉD: 2-270-603 
 YORNENY ESPINOZA MONTES  CÉD: 6-251-420 
 HENRRY ARROYO CAMPOS  CÉD: 6-252-268 
 MARILIN ARTAVIA VILLAREAL  CÉD: 7-177-087 
 JULIO GÓMEZ ROJAS   CÉD: 7-069-664 
 JESÚS BADILLA SÁNCHEZ  CÉD: 9-042-693 

 
SE TOMA NOTA. 
 
2.-Oficio N° 068-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite Informe N° AIS 09-15, que contiene los 
resultados del estudio sobre la “Liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2013”, que textualmente cita: 

 
 

                                                                                                                                      AUDITORIA INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
INFORME AIS 09-15 

Agosto 2015  

 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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2015 
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Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
 

Esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y egresos en que incurrió la Comisión 
nombrada al efecto en relación con los Festejos Populares efectuados en este Cantón del 27 de setiembre al 06 de 
octubre del 2013. 
 
¿Por qué es importante?  
 
Los Festejos Populares se definen como el conjunto de actividades y eventos realizados por iniciativa del Concejo, 
ejecutados bajo su dirección y responsabilidad, que ofrecen un espacio público para la expresión de la diversidad 
de tradiciones que conforman el folklore costarricense, entre otros, carnaval, tope, monta de toros, juegos, 
actividades deportivas, artísticas y culturales. Es importante hacer ver que el “Reglamento de Procedimientos 
para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres” representa el criterio general y una herramienta útil 
para el manejo ordenado de la gestión, asimismo  sirve como mecanismo para el control y fiscalización de los 
Festejos Populares. Además facilita la labor de control que le corresponde a la Auditoría Interna 
 
Las utilidades producidas por los Festejos Populares de Siquirres son dirigidas a beneficio de instituciones sin fines 
de lucro del Cantón de Siquirres.                                                                                 
 
 
¿Qué encontramos? 

El estudio determinó que se produjeron incumplimientos de normas del Reglamento de Procedimientos para la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres y  normas de control interno, por lo que a continuación se 
detallan algunos de ellos:   

 La Comisión abrió una cuenta corriente en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a nombre del Presidente 
de la Comisión, Señor Luis Ángel Castro Solano, bajo el número 100-01-017-004890-6. La cuenta corriente en 
la entidad bancaria no indica expresamente que esté a nombre de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2013. 

 En el Libro Mayor de Ingresos y Egresos llevado por la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013, para 
registrar las entradas y salidas de efectivo, se detallan ingresos por la suma de ¢17.830.000 (diecisiete 
millones ochocientos treinta mil colones). La liquidación presentada por la Comisión indica que los ingresos 
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ascendieron a la suma de ¢17.730.000 (diecisiete millones setecientos treinta mil colones), generándose una 
diferencia de menos ¢100.000. 

 Según los recibos de dinero confeccionados determinan ingresos por la suma de ¢1.470.000 (un millón 
cuatrocientos setenta mil colones). Sin embargo, utilizaron facturas con el membrete de la Comisión de 
Fiestas Siquirres 2013, para registrar ingresos por la suma ¢16.740.000 (dieciséis millones setecientos 
cuarenta mil colones), por lo que los ingresos totales recibidos por concepto de  venta de puestos, toldos, 
chinamos, chinamo bar y actividad de tope ascienden a la suma de  ₡18.210.000 (dieciocho millones 
doscientos diez mil colones).  

 Determinamos que la Comisión utilizó 25 (veinticinco) fórmulas de cheque, según el estado de cuenta 
bancario por la suma de ¢9.387.911 (nueve millones trescientos ochenta y siete mil novecientos once colones) 
al 31 de diciembre del 2013, sin embargo, estos cheque no están registrados en el libro mayor de gastos, 
tampoco constan en el libro de actas su autorización previa, no hay orden de pago y los más serio, la 
Comisión no aportó documentos originales (facturas) que respalden estas erogaciones. En el Libro Mayor de 
Gastos se registran diferentes números que corresponderían a facturas que no fueron remitidas a esta 
auditoría. Según el detalle presentado por la Comisión los egresos ascendieron a ¢17.730.490, pero debido a 
las circunstancias mencionadas anteriormente son objetados por esta auditoría, conforme el artículo 26 del 
Reglamento de repetida cita 

 
 Se realizaron ventas de puestos y pago de servicios en los cuales no se elaboraron los respectivos contratos, 

referente al primer punto  se elaboró el contrato pero no está firmado por el arrendatario, en esta situación 
se encuentra el contrato con el señor Víctor Cambronero Fernández, el cual tenía un contrato por la suma de 
¢400.000 (cuatrocientos mil colones) por el concepto de puesto de carnes. Referente al pago de servicios 
determinamos el caso de Seguridad Privada, que a pesar de que consta en actas de la Comisión, no se adjunta 
un contrato de respaldo. 

 
¿Qué sigue? 

 

 
En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código Municipal y el artículo 60 del 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, se recomienda a ese 
Concejo: 

 
 Por los aspectos expuestos anteriormente, en los términos establecidos en el artículo 48, recomendamos al 

Concejo Municipal establecer un procedimiento administrativo orientado a determinar si las 
irregularidades comentadas causaron un perjuicio económico a la Comisión, para procurar el reintegro de 
las sumas respectivas a las arcas municipales. 

 
Asimismo, según la norma referida, si la gestión del Concejo, que tiene como finalidad que los miembros de 
la Comisión presenten el descargo que corresponda con las pruebas del caso, no fuese resuelto en la vía 
administrativa, ese Órgano Colegiado deberá ejercer las acciones judiciales correspondientes para el 
resarcimiento del eventual perjuicio económico, conforme lo dispone la Ley General de la Administración 
Pública. 

 

 Proceder de inmediato a revisar  y modificar el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres que presenta omisiones y vacíos importantes en diferentes 
capítulos y articulado.   Nos referimos al trámite de conformación interna de la Comisión, la integración de 
la Comisión Fiscalizadora,  el procedimiento para registro, informe y posterior gestión ante eventuales 
cuentas por cobrar que reporte la Comisión de Festejos. 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACION CON LA 
LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION DE 

FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2013 
 
 
1. INTRODUCCION. 

 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el periodo 2014, y en 
cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Control Interno1. 

  1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO.  
 

El estudio se realizó de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las Normas de control interno 
para el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 26 del 06 de febrero de 2009, además de lo 
estipulado por la Ley de Festejos Populares No. 4286 y el  Reglamento de Procedimientos para la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, publicado en La Gaceta No. 173 del 06 de 
setiembre de 2010. 

 

Con base en lo anterior, esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y egresos en 
que incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación con los Festejos Populares efectuados en este Cantón 
del 27 de setiembre al 06 de octubre del 2013. 

________________________ 
1 Ley No. 8292, publicada  en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
 

2. RESULTADOS. 
 
2.1 Los Festejos Populares se definen como el conjunto de actividades y eventos realizados por iniciativa del 
Concejo, ejecutados bajo su dirección y responsabilidad, que ofrecen un espacio público para la expresión de la 
diversidad de tradiciones que conforman el folklore costarricense, entre otros, carnaval, tope, monta de toros, 
juegos, actividades deportivas, artísticas y culturales. Es importante hacer ver que el “Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres” representa el criterio general y 
una herramienta útil para el manejo ordenado de la gestión, asimismo  sirve como mecanismo para el control y 
fiscalización de los Festejos Populares. Además facilita la labor de control que le corresponde a la Auditoría 
Interna. 
 
2.2 Según el artículo 3 La Comisión y solidariamente sus miembros, serán responsables de la buena 
administración de los fondos que maneje la Comisión y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 
 
2.3 Según actas del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013, quedó conformada por 
las personas que se citan:  
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Cuadro No. 1 
Conformación de Comisión de Festejos 2013 
Nombre No. Cédula   
Marlen Hannet Alfaro García  3-330-344 
Luis Ángel Castro Solano   1-430-497 
 José Ramón Alvarado Garita  1-439-540 
Esmerlin Araya Castro  7-182-700 
Luis Carlos Ramírez Mata  3-305-162 

 
Los mismos fueron juramentados como miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013.  
 
2.4 La Comisión abrió una cuenta corriente en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a nombre del Presidente 
de la Comisión, Señor Luis Ángel Castro Solano, bajo el número 100-01-017-004890-6. La cuenta corriente en la 
entidad bancaria no indica expresamente que esté a nombre de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2013, en su lugar la apertura fue hecha a nombre del Señor Luis Ángel Castro Solano, presuntamente con el fin 
de utilizarla en nombre de la Comisión de Festejos 2013 para realizar depósitos y pagar cheques. 

2.5 En el Libro Mayor de Ingresos y Egresos llevado por la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013, 
para registrar las entradas y salidas de efectivo, se detallan ingresos por la suma de ¢17.830.000 (diecisiete 
millones ochocientos treinta mil colones). La liquidación presentada por la Comisión indica que los ingresos 
ascendieron a la suma de ¢17.730.000 (diecisiete millones setecientos treinta mil colones), generándose una 
diferencia de menos ¢100.000 (cien mil colones). 

2.6 Según los recibos de dinero confeccionados determinan ingresos por la suma de ¢1.470.000 (un millón 
cuatrocientos setenta mil colones). Sin embargo, utilizaron facturas con el membrete de la Comisión de Fiestas 
Siquirres 2013, para registrar ingresos por la suma ¢16.740.000 (dieciséis millones setecientos cuarenta mil 
colones), por lo que los ingresos totales recibidos por concepto de  venta de puestos, toldos, chinamos, 
chinamo bar y actividad de tope ascienden a la suma de  ₡ 18.210.000 (dieciocho millones doscientos diez mil 
colones).  

En los registros bancarios de la cuenta corriente No. 100-01-017-004890-6 del Banco Nacional de Costa Rica, a 
nombre de Luis Ángel Castro Solano, utilizada para los  propósitos de la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2013, hay registrada una suma total de ¢9.388.000 (nueve millones trescientos ochenta y ocho mil 
colones) por concepto de ingresos provenientes de la actividad de los Festejos Populares Siquirres 2013. 

En el siguiente cuadro mostramos el monto de los ingresos totales según las diferentes fuentes, observándose 
diferencias significativas entre los ingresos según auditoría y el dinero que ingresó a la cuenta según el estado 
bancario.  

No hay justificaciones documentadas de la diferencia entre los ingresos según la liquidación y los ingresos que 
reporta el estado de cuenta bancario.  

 
 

Cuadro No. 2 

Auditoría Interna 
Comisión de Festejos 2013 

Saldos de ingresos según diferentes fuentes  
Según Auditoría Según Liquidación de la  

Comisión de Festejos 2013 
Según estado de cuenta 

bancario (BNCR) 
Ingreso  ¢18.210.000 Ingreso  17.730.000 Ingreso  ¢9.388.000 
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2.7 Conforme el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres todos los pagos deberán hacerse mediante cheque, los cuales se registrarán y 
clasificarán en el mayor auxiliar de gastos por orden numérico consecutivo. Cada gasto deberá ser 
comprobado mediante justificante original, nítido, debidamente cancelado, extendido a nombre de la Comisión  
con indicación del recibido conforme de los bienes y servicios por parte de la Comisión y todas las erogaciones 
deben constar en actas. 
 
Al respecto determinamos que la Comisión utilizó 25 (veinticinco) fórmulas de cheque, según el estado de 
cuenta bancario por la suma de ¢9.387.911 (nueve millones trescientos ochenta y siete mil novecientos once 
colones) al 31 de diciembre del 2013, sin embargo, estos cheque no están registrados en el libro mayor de 
gastos, tampoco constan en el libro de actas la autorización previa, no hay orden de pago y los más serio, la 
Comisión no aportó documentos (facturas) que respalden estas erogaciones. En el Libro Mayor de Gastos se 
registran diferentes números que corresponderían a facturas que no fueron remitidas a esta auditoría. Según 
el detalle presentado por la Comisión los egresos ascendieron a ¢17.730.490, pero debido a las circunstancias 
mencionadas anteriormente son objetados por esta auditoría, conforme el artículo 26 del Reglamento de 
repetida cita.  
 
En el siguiente cuadro se observa una diferencia significativa entre los supuestos gastos según la Comisión 
liquidadora y los egresos registrados por la entidad bancaria.  

 

2.8 La Comisión de Festejos Siquirres 2013, preparó un detalle de supuestas cuentas por cobrar por un monto 
total de ¢5.550.000 (cinco millones quinientos cincuenta mil colones), que se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Las cuentas pendientes de cobro son desde el punto de vista contable y financiero un activo financiero, que 
requieren para su registro y realización  estar debidamente documentada  mediante un contrato legalmente 
constituido, un convenio o una factura que respalde el posterior cobro.  
 
El estudio determinó que de las  cuentas detalladas tres están respaldadas en contratos  legalmente 
constituidos por la suma de ¢4.250.000 (cuatro millones doscientos cincuenta mil colones), en tanto para las 
presuntas cuentas de los señores José Guadamuz y Heriberto Abarca, no existe contrato, factura o convenio 
que documente el adeudo hacia la Comisión. 

Cuadro No. 3 
Auditoría Interna 

Comisión de Festejos 2013 
Saldos de egresos según diferentes fuentes  

Según Comisión de Festejos 2013  Según estado de cuenta bancario (BNCR) 
Egreso   17.730.490 Egreso  ¢9.387.911 

Cuadro No. 5 
Auditoría Interna  

Comisión de Festejos 2013 
Cuentas por cobrar según detalla la Comisión  

 Deudor Monto¢ Concepto Observaciones  
*Fabricio Valenzuela Garmendia  2.000.000 Tiliches  Estas cuentas por 

cobrar fueron 
detalladas así en el 
informe de 
liquidación de la 
Comisión de Festejos 
2013. 

*Wendy Daymara Cerrato García  1.800.000 Tiliches y artesanías  
*María José González Centeno      450.000 Bar 
&José Guadamuz      300.000 Bar  
&Heriberto Abarca  1.000.000 Toros  

Total:  ¢5.550.000   
*Existe  contrato firmado.  
&No existe contrato.  
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Un aspecto relevante de resaltar en relación con estas cuentas pendientes de cobro es que no hay algún acuerdo 
en el libro de actas que las mencione o algún acuerdo que indique las gestiones realizadas para recuperarlas. 
 
Conforme el artículo 48 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 
de Siquirres, si la auditoría determina cuentas pendientes de cobro, informará de ello al Concejo Municipal 
para que ese órgano gestione directamente ante los miembros de la Comisión que corresponda, el 
reintegro de las sumas respectivas a las arcas municipales o en su defecto para que presenten el descargo 
que corresponda con las pruebas del caso, lo cual se presentará ante la auditoría. 
 
Si la auditoría mantiene su disposición de que debe reintegrarse alguna suma y ese hecho no se produjera 
por la vía administrativa, el Concejo deberá ejercer las acciones judiciales correspondientes para el 
resarcimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública. 

2.9  El estudio determinó que se produjeron incumplimientos de normas del Reglamento de Procedimientos 
para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres y  normas de control interno, que se detallan a 
continuación:  
 
2.9.1 Se determinó mediante la revisión del estado de cuenta bancario del Banco Nacional de Costa Rica, 
adjuntado por la Comisión de Festejos Siquirres 2013, con corte al 06 de enero de 2014, que la misma está a 
nombre del señor Luis Ángel Castro Solano, Miembro de la Comisión y que no se depositaron todos los ingresos 
del evento a la cuenta utilizada para tal efecto, esto debido a que tanto la liquidación presentada por la Comisión, 
como los análisis realizados por esta auditoría sobre los documentos utilizados para registrar  ingresos por 
parte de la Comisión, muestran una suma significativamente mayor a las detalladas  por el Banco.  
 
Esto contraviene lo que indica el artículo 7º—El tesorero de la Comisión, tendrá las siguientes funciones, inciso 
c) del Reglamento supra citado  que indica que el Tesorero debe: 
 

“c.  Depositar y/o vigilar que dentro de las siguientes veinticuatro horas, luego de recibida cualquier cantidad de dinero, 

estas se depositen en la cuenta corriente de la Comisión.” 

 
2.9.2 La Comisión realizó pagos sin contar con los justificantes suficientes en cantidad y calidad, pues no se 
adjuntan las facturas, los pagos no están previamente autorizados, no se emitió la respectiva orden de pago y no 
constan en el Libro de Actas. 
 

Esta debilidad de control contraviene lo que establece el artículo 242 del Reglamento de Procedimientos 
para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres  que se refiere a la obligación de respaldar 
mediante justificantes originales y nítidos, debidamente cancelados todos los gastos en que incurra la 
Comisión.  

 

2.9.3 Se realizaron ventas de puestos y pago de servicios en los cuales no se elaboraron los respectivos 
contratos, referente al primer punto  se elaboró el contrato pero no está firmado por el arrendatario, en esta 
situación se encuentra el contrato con el señor Víctor Cambronero Fernández, el cual tenía un contrato por la 
suma de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones) por el concepto de puesto de carnes. Referente al pago de 
servicios determinamos el caso de Seguridad Privada, que a pesar de que consta en actas de la Comisión, no se 
adjunta un contrato de respaldo, La situación antes descrita contraviene los  artículos 21  y 43 del Reglamento 
que establece lo siguiente: 

 
 “Artículo 21. —…De  previo a la cancelación del precio ofertado y en el mismo de la venta del 
puesto, el adjudicatario debe firmar con la Comisión, un contrato de uso del puesto…/.” 
(La negrita y subrayado no está en el original)  
 
“Artículo 43.—La Comisión deberá elaborar contratos que respalden las negociaciones 
efectuadas, para la venta de puestos, comercialización de vallas publicitarias, patrocinio 
de las actividades organizadas, tales como carnaval, corridas de toros, etc., y por 
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cualquier otro gasto o convenio que autorice y que no sea una simple compra de un bien.” 
(La negrita y el subrayado no son del original)  
 

El contrato es un documento formal  en el que se establecen los compromisos (obligaciones y derechos) a 
convenir entre las  partes interesadas, la firma del mismo implica la formalización y acuerdo de cumplir lo 
estipulado en el mismo,  por lo que es de suma importancia elaborarlo y que estén debidamente firmados. 
 
2 Artículo 24.—Todos los pagos, excepto los realizados por caja chica, deberán hacerse mediante cheque, los cuales se registrarán y clasificarán 

en el Mayor Auxiliar de Gastos, por orden numérico consecutivo. Cada gasto deberá ser comprobado mediante justificante original, nítido, 

debidamente cancelado, extendido a nombre de la Comisión que indique el recibido conforme de los bienes y servicios por parte de la Comisión. 

Los miembros de la Comisión autorizados para firmar los cheques, deben revisar los justificantes de gastos que los amparan antes de firmarlos. En 

todos los cheques emitidos deberá tacharse la leyenda “o al portador”. (la negrita y el subrayado no es del original) 

3. CONCLUSIONES 
 

La Comisión Festejos Populares Siquirres 2013 incumplió importantes normas que contiene el 
Reglamento, estos incumplimientos trajo consecuencias significativas  y es una de las causas que 
arrojaron el resultado económico. No abrió una cuenta corriente a nombre de la Comisión, sino a título 
personal de uno de sus miembros, no depositó todos los ingresos captados en esa cuenta,  no realizó todos 
los pagos mediante cheque, no utilizó los recibos de ingreso para anotar, registrar y depositar los 
ingresos, además no justificó los eventuales desembolsos mediante facturas.  
 
Estos incumplimientos impidieron determinar con algún grado de certeza razonable si hubo pérdida o 
ganancia, debido a que incluyó unas supuestas cuentas por cobrar y no hay evidencia de la respectiva 
gestión de cobro.  
 
Debido a la expuesto, conforme el artículo 45 y 48 del Reglamento supra citado, esta  auditoría no autoriza 
la Liquidación de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013 e insta al Concejo Municipal a que 
analice el contenido de este informe para que resuelva según sus competencias.  
 
4. RECOMENDACIONES  

 
En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código Municipal y el artículo 60 del 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, se 
recomienda a ese Concejo:  
 

a- Por los aspectos expuestos anteriormente, en los términos establecidos en el artículo 48, 
recomendamos al Concejo Municipal establecer un procedimiento administrativo orientado a 
determinar si las irregularidades comentadas causaron un perjuicio económico a la Comisión, para 
procurar el reintegro de las sumas respectivas a las arcas municipales.  

 
Asimismo, según la norma referida, si la gestión del Concejo, que tiene como finalidad que los 
miembros de la Comisión presenten el descargo que corresponda con las pruebas del caso, no fuese 
resuelto en la vía administrativa, ese Órgano Colegiado deberá ejercer las acciones judiciales 
correspondientes para el resarcimiento del eventual perjuicio económico, conforme lo dispone la Ley 
General de la Administración Pública. 
 

b- Proceder de inmediato a revisar  y modificar el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres que presenta omisiones y vacíos importantes en diferentes 
capítulos y articulado.   Nos referimos al trámite de conformación interna de la Comisión, la 
integración de la Comisión Fiscalizadora,  el procedimiento para registro, informe y posterior 
gestión ante eventuales cuentas por cobrar que reporte la Comisión de Festejos.  
 

ACUERDO N°. 27855-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO N° 
068-15 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL INFORME N° AIS 09-15, QUE 
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CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA “LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2013”, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, CANALES DURAN (vota en lugar de Davis Bennett 
por cuanto pidió permiso al Presidente para ausentarse por cinco minutos).  
 
3.-Se conoce correo electrónico que suscribe el señor Mangell Mc Lean V/Director Regional Huetar Atlántica, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual manifiesta que el señor Federico Picado/Presidente CCDRS que el 
próximo viernes 28 de agosto en horas de la mañana se estará presentando a la oficina del Lic. Adrían 
Antonio Echevarría Ramírez/Asesoría Legal ICODER en el Estadio Nacional a firmar el convenio y están 
atentos a las noticias de la Alcaldesa Verley Knight para proceder con el mismo trámite.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
4.-Se conoce correo electrónico dirigido al Concejo Municipal, en el cual remiten invitación para participar en 
el 1° Congreso de la Agroindustria Pococí 2015, el cual se llevara a cabo el día viernes 04 de septiembre 2015 
de 08:00 a.m. a 5:00 p.m., en Guápiles Pococí el cual tiene un costo de $ 30 por persona, adjuntan afiche 
informativo y boleta de inscripción.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Se conoce acta de la Junta Vial Cantonal de la Sesión Extraordinaria 04-2015 celebrada el día 09 de abril 
2015 a las nueve horas con diez minutos en las Oficinas de la UTGVM, con la siguiente orden del día, I-
Comprobación del quórum e inicio de sesión, II- Lectura y aprobación del orden del día, III-Aprobación de 
propuesta de políticas para elaboración de Plan Quinquenal, IV-Presentación y aprobación de Informe de 
Labores – 2014 UTGVM-JVC, y V-Cierre de Sesión.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Se conoce acta de la Junta Vial Cantonal de la Sesión Ordinaria 02-2015 celebrada el día 05 de marzo 2015, 
a las nueve horas y nueve minutos en las Oficinas de la UTGVM, con la siguiente orden del día: I-Oración y 
Bienvenida, II-Comprobación del Quórum y aprobación del Orden del Día, III-Aprobación de las actas 
anteriores (Ext. Ordinaria y Ordinaria 01), IV-Atención Especial comité de Caminos de Milano, V-
Correspondencia, VI-Informe Visita Camino Waldeck de Pacuarito por parte del Ing. UTGVM, VII-Propuesta 
de Inversión para presupuesto Extraordinario, VIII-Revisión y aprobación Plan Quinquenal, IX-Modificación 
Presupuestaria, X-Asuntos Varios y XI-Cierre de la Sesión. En el artículo VII-Propuesta de inversión para el 
presupuesto extraordinario cita lo siguiente: Se pospone artículo VII para ser atendido en una sesión 
extraordinaria programada para el día jueves 12 de marzo del presente año.  
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que referente a esa acta, el conocimiento de la propuesta para el 
presupuesto extraordinario de la Junta Vial, en la orden del día  tomaron un acuerdo para posponer y verlo 
posteriormente el día jueves 12 de marzo del presente año, que entonces como iba pretender la señora 
Alcaldesa que el Concejo conociera de primera mano lo que ella dijo en la sesión ordinaria N° 274 celebrada el 
día 03 de agosto del presente, en la página 6, en la cual textualmente dice “Alcaldesa Verley Knight: Es 
nada más para informar lo siguiente, les hago la siguiente pregunta, llegó aquí o no llego aquí el acta de la 
Junta Vial donde se aprobó el recurso para el asfaltado de Tobías Vaglio en el presupuesto extraordinario sí o 
no.” Si apenas está llegando el acta de fecha 05 de marzo 2015 el día de hoy en otras palabras el acta no aún no 
ha llegado aquí.  
 
SE TOMA NOTA.  
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7.-Oficio número MSR-CM-AC-420-06-08-15 que suscribe el señor Silvino Sánchez Ortiz/Secretario Concejo 
Municipal de San Ramón, dirigido al Directorio de la Asamblea Legislativa con copia a todas las 
Municipalidades del país, mediante el cual transcribe acuerdo N° 6 tomado por el Concejo Municipal de San 
ramón en la Sesión N° 420 Ordinaria del 04 de agosto de 2015, donde se aprueba la moción del regidor 
Carmelino Carranza Sánchez, y acoge el regidor José Francisco Alvarado Carrillo, y acuerdan solicitar al 
Directorio de la Asamblea Legislativa archivar el expediente N° 17.742 “Ley de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico”, o en su lugar retomar el texto de consenso que se dio en la Administración Chinchilla, anterior a la 
consulta de constitucionalidad que se hizo. Asimismo se dispone enviar copia de este acuerdo a las 
Municipalidades del país, a la UNGL y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias a fin de que se 
pronuncien.  
 
ACUERDO N°. 27856-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL OFICIO NÚMERO MSR-
CM-AC-420-06-08-15 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR SILVINO SÁNCHEZ ORTIZ/SECRETARIO 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN, SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN EN REFERENCIA AL ACUERDO N° 6 TOMADO POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN EN LA SESIÓN N° 420 ORDINARIA DEL 04 DE 
AGOSTO DE 2015.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número C-216-2015 que suscribe el señor Jorge Andrés Oviedo Álvarez/Procurador Adjunto de la 
P.G.R., dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual da respuesta al Oficio S.C.533-15 del 11 de junio 2015 
en el cual se notificó el acuerdo N° 27438-04-05-2015 tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N° 261 del lunes 04 de mayo 2015, donde se solicita a ese Órgano Superior Consultivo emitir un criterio sobre 
la prevalencia de la hipoteca legal preferente sobre inmuebles, a efecto de satisfacer impuestos municipales 
frente a viviendas que están sujetas al régimen de afectación por habitación familiar. En su artículo III. En el 
apartado de Conclusión, cita textualmente  que “reiterando lo indicado en el dictamen C-96-2005 de 4 de 
marzo de 2005 en el sentido de que la afectación de un inmueble al régimen de habitación familiar (artículos 
42 y siguientes del Código Familia) impide que ese bien pueda ser perseguido por las municipalidades a efecto 
de satisfacer deudas derivadas del no pago de impuestos municipales. De suerte tal que sea inaplicable, para 
ese caso, la hipoteca legal preferente que regulan los artículos 70 del Código Municipal y el 28 de la Ley de 
impuestos sobre Bienes Inmuebles”.  
 
ACUERDO N°. 27857-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO OFICIO NÚMERO C-216-
2015 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JORGE ANDRÉS OVIEDO ÁLVAREZ/PROCURADOR 
ADJUNTO DE LA P.G.R., SE ACUERDA REMITIR COPIA DE DICHO CRITERIO A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES, Y AL SEÑOR WALTER ALEXANDER ÁLVAREZ VEGA, PARA SU DEBIDO 
CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DA-5-9270-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite expediente completo de la Contratación Directa 
2015CD-000124-01 denominado “Construcción Batería Sanitaria para la Escuela El Cocal de Siquirres” en 
cual consta de 095 folios.  
 
 
 



 
 
ACTA Nº 277 
24-08-15 

18 

ACUERDO N°. 27858-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-9270-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL JUNTO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000124-01 DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN 
BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA EL COCAL DE SIQUIRRES” EN CUAL CONSTA 
DE 095 FOLIOS,  A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DPBL-000171-2015 que suscribe la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora 
Municipal a.i. dirigido a la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual manifiesta que en referencia a los oficios S.C.623-15 y S.C.624-15 donde se 
notifica los acuerdos N° 27732 y 27733, el departamento de proveeduría solicita la aclaración ante el 
Honorable Concejo sobre la aplicación de dicha solicitud, debido a que se estaría actuando en contra de los 
establecido en la Ley General de Administración Pública y la Ley 8220. 
 
ACUERDO N°. 27859-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DPBL-000171-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL a.i., AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-PRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número DA-5-9271-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite expediente completo de la Contratación Directa 
2015CD-000123-01 denominado “Proyectos Comunales Distrito La Alegría, Presupuesto Ordinario 2015”, el 
cual consta de 114 folios.  
 
ACUERDO N°. 27860-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-9271-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL JUNTO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000123-01 DENOMINADO “PROYECTOS 
COMUNALES DISTRITO LA ALEGRÍA, PRESUPUESTO ORDINARIO 2015”, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número DPBL-0177-2015 que suscribe la señora Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal 
a.i., dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite los siguientes documentos para que sean incluidas en el 
expediente original de la licitación 2015LA-000002-01 “Contratación para el Servicio de Depósito Final de 
Desechos Sólidos”: Oficio DPBL-0168-2015, correo electrónico de remisión de dicho oficio al proveedor y 
nota o subsanación del proveedor respondiendo al oficio en mención.  
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ACUERDO N°. 27861-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ANEXAR AL EXPEDIENTE 
ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 2015LA-000002-01 “CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO 
DE DEPÓSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS”: LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN EL 
OFICIO NÚMERO DPBL-0177-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL A.I. ASIMISMO SE ACUERDA REALIZAR UN 
RECORDATORIO A LA SEÑORA ALCALDESA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT CON EL 
FIN DE QUE CUMPLA CON EL ACUERDO N° 27631 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2015 DE 
LA  SESIÓN ORDINARIA N°272, SU  ARTÍCULO V, DONDE SE LE SOLICITA QUE APORTE 
EN EL PLAZO DE LEY, CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA,  DE EXISTENCIA DE 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO  PARA ESTA CONTRATACIÓN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número DA-5-9229-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que en relación al acuerdo N° 27716, agradece la excelente y 
buena voluntad al respecto.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
14.-Oficio número DA-5-9239-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
dirigido al Concejo Municipal,  en el cual remite expediente completo de la Contratación Directa 2015CD-
000132-01 denominado “Adquisición, diseño y Confección de Uniformes para Funcionarios de la 
Municipalidad de Siquirres” el cual consta de 52 folios para que se declare infructuoso.  
 
ACUERDO N°. 27862-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-9239-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, JUNTO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000132-01 DENOMINADO “ADQUISICIÓN, DISEÑO Y 
CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES”, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DEC-JR-104-08 que suscribe el señor Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo 
Federación CAPROBA,  dirigido al Concejo Municipal, en asunto: Proyección impuesto a la exportación de 
Banano Ley 7313 para el 2016, donde remite el monto total de ¢37.550.193 correspondiente que esta 
municipalidad debe incorporar en el Presupuesto Inicial 2016 por concepto del impuesto a la exportación 
bananera el cual fue aprobado por el Consejo Intermunicipal, mediante acuerdo N° 03 en la sesión ordinaria 
N° 05 celebrada el 25 de julio 2015.  
 
ACUERDO N°. 27863-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DEC-JR-104-08 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JOHNNY RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO FEDERACIÓN CAPROBA, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
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16.-Oficio número STRC-264-08-2015 que suscribe el MSc. Alfonso Durán Retana/Asesor Legal, y MSc. 
Angelita Flores Campos/Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica REDCUDI-IMAS, mediante el cual da 
respuesta al Oficio S.C.626-15 en el que se notificó acuerdo 27634-20-07-2015, solicitando la opinión 
consultiva del cartel de licitación N° 2015CD-000058-01, en el cual manifiestan en el artículo III. 
Denominado Conclusión lo siguiente: “Esta Unidad Asesora considera que el cartel cumple con los elementos 
básicos y que corresponde a la modalidad de Contratación Directa Concursada por Demanda N°2015CD-
000058-01, visible a folio 000018 del expediente administrativo”.  
 
ACUERDO N°. 27864-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO STRC-264-08-2015 QUE SUSCRIBE EL MSC. ALFONSO DURÁN 
RETANA/ASESOR LEGAL, Y MSC. ANGELITA FLORES CAMPOS/DIRECTORA EJECUTIVA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA REDCUDI-IMAS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número CCDRS 161-15 que suscribe la señora Karenth O´connor H. /Secretaria Administrativa 
C.C.D.R.S., dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite acuerdo de la sesión ordinaria N° 21, 
articulo II inciso A, celebrado el 18 de agosto del 2015, donde elevan al Concejo Municipal que el 
representante del C.C.D.R.S. ante el Comité de la Persona Joven será el Joven Yeltsin Cubillo Porras, cédula 3-
456-652 en el periodo 2015-2016, para su debida juramentación.  
 
ACUERDO N°. 27865-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LLEVE A CABO LA JURAMENTACIÓN 
DEL REPRESENTANTE DEL C.C.D.R.S. ANTE EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 
SIQUIRRES, EL JOVEN YELTSIN CUBILLO PORRAS, CÉDULA 3-456-652 PARA EL 
PERIODO 2015-2016. 
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DCMS-42-2015 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el 
cual manifiesta que desde fecha 03 de agosto 2012 procedió a solicitarle a la administración la recalificación 
de la plaza en la cual se encuentra por cuanto considera que las funciones, deberes y responsabilidades 
desarrolladas atienden a un nivel superior a la condición actual remunerada, y en vista de que han 
transcurrido 3 años y no ha tenido respuesta reitera la solicitud, y caso contrario dará por agotada la vía 
administrativa.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
19.-Oficio número DE 1691-08-2015 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
UNGL, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual comparte acuerdo municipal transcrito en el oficio 
SM-1266-15 del Concejo Municipal de Goicoechea, tomado en la sesión ordinaria N° 32-15 celebrada el día 10 
de agosto de 2015 en su artículo 25.  
 
ACUERDO N°. 27866-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A 
LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA EN REFERENCIA AL OFICIO SM-1266-15 DE 



 
 
ACTA Nº 277 
24-08-15 

21 

ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 32-15 CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
AGOSTO DE 2015 EN SU ARTÍCULO 25. 
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, RIOS 
MYRIE, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Se conoce correo electrónico que suscribe la señora Kimberly Mondragón/Funcionaria UNA dirigido al 
Concejo Municipal,  indicando que en el marco del Levantamiento de Atractivos Turísticos Municipales del 
Instituto Costarricense de Turismo en conjunto con la Universidad Nacional, agradece la respuesta en la 
definición de los 5 atractivos más importantes de sus territorios, continuando con la segunda etapa solicita 
enviar la ficha de registro antes del 01 de setiembre, para cada uno de los 5 atractivos, dicha ficha ha sido 
enviada a los correos electrónicos, la Municipalidad que no envié la información en la fecha indicada quedara 
aislada de los procesos de planificación turística que realiza ese instituto. Esta ficha debe de ser enviada al 
correo electrónico de la funcionaria de la UNA Kimberly Mondragón: Kimberly.mondragon.aleman@una.cr. 
Asimismo menciona que se ha recibido información con nombres de hoteles, restaurantes y actividades 
turísticas (Por ejemplo tours, canopy, etc), los cuales no constituyen atractivos turísticos, si no, son servicios 
que brindan alrededor del atractivo, para ello se adjunta un video que explica que es y que no es un atractivo 
turístico, también el procedimiento para llenar correctamente la ficha. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Oficio número CACSI-MUNI-02-2015 que suscribe Alejandro Duran Bonilla/Presidente del Centro 
Agrícola Cantonal de Siquirres, dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, 
donde indica que según valoración realizada por Ing. Wilber López, de maquinarias y equipo pesado de 
JAPDEVA, se necesitan 1170 metros cúbicos de material para rellenar un área de 30 mtrs de ancho por 60 
mtrs de fondo y relleno de 50 cm, esto en solicitud realizada en fecha 16 de marzo en calidad de Alcaldesa 
para el relleno de los parqueos, en la feria del agricultor, además adjunta nombres y cedulas y placas de 
vagonetas de los funcionarios de JAPDEVA que se encuentran en el cantón realizando trabajos para poder 
extraer el material.    
 
SE TOMA NOTA.  
 
22.-Oficio que suscribe Marjorie Ermelina Graham Ivans, conocida como Marjori Evans Evans, dirigida al 
Concejo Municipal, en el cual de acuse de recibido del acuerdo N°27807, por lo que solicita aclaración del 
acuerdo por votación unánime con relación al recurso de apelación  contra resolución VCMS-766-2015 
emitida por la oficina de valoración y catastro de la municipalidad de Siquirres.   
 
ACUERDO N°. 27867-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL ASESOR 
LEGAL DE LA PRESIDENCIA EL OFICIO SUSCRIBE MARJORIE ERMELINA GRAHAM 
IVANS CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO JURÍDICOS AL RESPECTO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
23.-Se conoce correo electrónico que suscribe el señor Nelson Alb. Umaña Cordero/Coordinador Regional 
de la Región Huetar Caribe del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED, 
en la cual cancela el espacio solicitado para fecha del próximo lunes 31 de agosto, por lo cual solicitan 
entrevistar a cuatro regidores en propiedad e incluyendo al presidente del Concejo Municipal en lo posible de 
partidos políticos distintos, para que se les pueda localizar vía teléfono.    
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ACUERDO N°. 27868-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS ENTREVISTADOS 
SEAN EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL CARLOS UMAÑA ELLIS, Y 
LOS REGIDORES EN PROPIEDAD ARTURO CASTILLO VALVERDE, OSVALDO HIDALGO 
SALAS, ROGER DAVIS BENNETT, Y QUE LA SECRETARIA SUMINISTRE EL CORREO 
ELECTRÓNICO Y TELÉFONO PERSONAL DE LOS REGIDORES AL SEÑOR NELSON ALB. 
UMAÑA CORDERO/COORDINADOR REGIONAL DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE DEL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL-
UNED, CON EL FIN DE QUE PUEDA REALIZAR LA ENTREVISTA SOLICITADA.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
24.-Oficio sin número que suscribe la señora Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaría del Concejo 
solicitando al Concejo Municipal el respectivo permiso para el día jueves 27 de agosto del presente año, para 
que pueda asistir a su graduación de Licenciatura en Derecho en la ciudad de Cartago.   
 
ACUERDO N°. 27869-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA KAREN PEREIRA UGALDE/ASISTENTE DE 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DÍA JUEVES 27 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO, PUEDA ASISTIR A SU GRADUACIÓN DE LICENCIATURA EN DERECHO 
EN LA CIUDAD DE CARTAGO.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
25.-Oficio número DVMP-AGZA-352-2015 que suscribe la señora Ana Gabriel Zúñiga 
Aponde/Viceministra de Asuntos Políticos y dialogo Ciudadano, solicitando al Concejo Municipal se remita 
información que tengan de conocimiento y en sus debidas circunscripciones territoriales los procesos de 
desalojo existentes tanto administrativos como judiciales con el plazo para el día 28 de agosto del año en 
curso.    
 
ACUERDO N°. 27870-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE CONTESTE LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA  
SEÑORA ANA GABRIEL ZÚÑIGA APONDE/VICEMINISTRA DE ASUNTOS POLÍTICOS Y 
DIALOGO CIUDADANO, EN SU OFICIO NÚMERO DVMP-AGZA-352-2015. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
26.-Se conoce acta del Concejo de distrito de la Alegría de Siquirres del sábado 11 de julio del 2015 donde se 
reciben los siguientes perfiles de proyecto para el presupuesto ordinario 2016, Banda Musical de Grano de 
Oro Escuela de Grano de Oro, Remodelación de la Segunda etapa del proyecto centro de salud portón iberia, 
conclusión de segunda etapa de salón comunal de grano de oro.  
  
ACUERDO N°. 27871-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LOS PERFILES DE PROYECTOS 
PRESENTADOS POR LA SÍNDICA DE LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES LA SEÑORA SHIRLEY 
JIMÉNEZ BONILLA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita una alteración para aprobar una Junta de educación de la Escuela la 
Perlita de Siquirres.  
 
ACUERDO N°. 27872-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER UNA TERNA QUE PRESENTA LA ESCUELA 
DE LA PERLITA, PARA EL NOMBRAMIENTO DE UNA JUNTA DE EDUCACIÓN YA QUE 
LA MISMA ENTRO EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO.    
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
27.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Carlos Suarez Fonseca Director de la Escuela La Perlita solicitando 
al Concejo Municipal la aprobación y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 
de educación de la Escuela la Perlita.  
 

 JUAN RAFAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CÉD: 5-224-586 
 ÓLGER MARCHENA MATARRITA   CÉD: 3-330-041 
 ANA DIGNORA TERCERO URBINA  CÉD: 2-691-115 
 IVANNIA ARAYA AGUIRRE   CÉD: 7-148-116 
 JORGE CERDAS MENA    CÉD: 7-139-236 

 
ACUERDO N°. 27873-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA PERLITA DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
   
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
Regidor Castillo Valverde: Solicita que se tome un acuerdo para que la señora Alcaldesa cuando le 
corresponda el espacio de informes, los tenga que traer escritos.  
 
ACUERDO N°. 27874-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SEÑORA 
ALCALDESA QUE CUANDO PRESENTE LOS INFORMES DE ALCALDÍA VENGA 
DEBIDAMENTE POR ESCRITO A PRESENTARLOS AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, HERNÁNDEZ 
SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA, BADILLA SÁNCHEZ (VOTA EN LUGAR DEL REGIDOR 
PROPIETARIO CASTILLO VALVERDE QUIEN TENÍA PERMISO DEL PRESIDENTE DEL 
CONCEJO PARA AUSENTARSE POR CINCO MINUTOS).     
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Informe de la Comisión de Especial Para  El Acompañamiento a la Municipalidad de Siquirres a la 
Modernización y Actualización de La Estructura Organizacional, Ocupacional y  Salarial, que se detalla a 
continuación:  
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Siquirres 24 de agosto del 2015.  

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. 

El día miércoles 19 de agosto estando presentes los miembros de esta Comisión los señores REGIDORES 

PROPIETARIOS ARTURO CASTILLO VALVERDE, OSVALDO HIDALGO SALAS, según lo establecido en el 

acuerdo N° 27322-30-03-2015, además de contar con la presencia del señor Mario Corrales Rodríguez del 

programa de Carrera Administrativa Municipalidad  de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Así 

también estuvieron presentes los funcionarios siguientes funcionarios: Lic. Edgar Carvajal 

Gonzales/Auditor Interno, la Licda. Yorleny Wright Reynolds, la señora Dinorah Cubillo Ortiz/secretaria del 

Concejo Municipal, y la señora Karen Pereira Ugalde/ Asistente de Secretaría.  

Por lo cual se procedió a la presentación de la propuesta de  la U.N.G.L.,  en referencia al acuerdo 

N°27066-05-02-2015 donde se solicitaba el Concejo Municipal la colaboración a la brevedad posible, para 

que mediante el programa CAM de la U.N.G.L; acompañe a la municipalidad de Siquirres a la 

modernización y actualización de la estructura organizacional, ocupacional y salarial.  

Se tiene por entendido que la administración no nombro los representantes para formar parte de 

esta comisión, por lo cual se procedió a analizar solo la propuesta a los funcionarios sujetos al Concejo 

Municipal.  

Una vez analizada la propuesta por esta comisión acuerda recomendar al Concejo Municipal su 

aprobación por lo tanto se debe acordar la transformación de las siguientes plazas:  

 Secretaria del Concejo Municipal de AM 2B a Profesional Municipal (PM 1), y que una vez 

dicha funcionaria cumpla con los requisitos legales y académicos se proceda a pasar a 

profesional 2(PM2).  

 Contadora Municipal de PM 1 a profesional Municipal 2 (PM2).  

 Una plaza de Auxiliar de Contabilidad de TM 1A a Técnico Municipal 2B 

 Asistente de Auditoria de PM1 a profesional Municipal (PM2).  

 Oficinista 3 de Auditoria a  Técnico Municipal (TM 1A)  

Asimismo la creación de las siguientes plazas:  

 Chofer notificador para el Concejo Municipal  

 Asistente para Secretaria del Concejo Municipal Técnico Municipal (TM 2B).  

 Contralor de servicios como profesional (PM2), para el Concejo Municipal.  

 

Y que las mismas se le soliciten a la administración incluirlas dentro del Presupuesto Ordinario 2016. 

Asimismo con el afán de avanzar con la estructura Organizacional se procedió a analizar y revisar la 

propuesta que fue devuelta a la administración en su momento, pero esta no es probable considérala 

como válida, por cuanto la misma adolece de condiciones técnicas  así como  su vigencia. Esta propuesta 

está confusa, no es clara denota un excesivo  centralismo y concentración de funciones en la alcaldía 

Municipal. Una propuesta organizacional  de esta forma  puede propiciar  un ambiente de riesgo muy 
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alto, puede ir en contra de la ley de control interno y la división del trabajo. Sin embargo,  esta Comisión 

considera oportuno y necesario que el Concejo tome un acuerdo para solicitar a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales que presente una propuesta para la modernización y actualización de la estructura 

organizacional, ocupacional y salarial para la Municipalidad de Siquirres, tomando como base la 

estructura que presento su alcaldía en su momento. Este estudio y sus implicaciones salariales deberán 

ser de conocimiento de la administración para las proyecciones presupuestarias del periodo 2016.  

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal dejar documentado el agradecimiento al señor Mario 

Corrales Rodríguez del programa de Carrera Administrativa Municipalidad  de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, y a la U.N.G.L,  por la colaboración y celeridad con la que está atendiendo el acuerdo 

N° 27066 adoptado por este órgano Colegiado en sesión Extraordinaria N°158 celebrada el jueves 05 de 

febrero de 2015, en el artículo VI. Todo lo anterior que se tome en acuerdo definitivamente aprobado.  

Firman: 

ACUERDO N°. 27875-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME PRESENTANDO POR LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA  EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES A LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, OCUPACIONAL Y SALARIAL. POR TANTO SE ACUERDA LA 
APROBACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS: SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AM 2B A PROFESIONAL MUNICIPAL (PM 1), Y QUE UNA 
VEZ DICHA FUNCIONARIA CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES Y ACADÉMICOS 
SE PROCEDA A PASAR A PROFESIONAL 2(PM2). CONTADORA MUNICIPAL DE PM 1 A 
PROFESIONAL MUNICIPAL 2 (PM2), UNA PLAZA DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE 
TM 1A  A TÉCNICO MUNICIPAL 2B, ASISTENTE DE AUDITORIA DE PM1 A 
PROFESIONAL MUNICIPAL (PM2), OFICINISTA 3 DE AUDITORIA A  TÉCNICO 
MUNICIPAL (TM 1A). ASIMISMO LA CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES PLAZAS: CHOFER 
NOTIFICADOR PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, ASISTENTE PARA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL TÉCNICO MUNICIPAL (TM 2B), CONTRALOR DE SERVICIOS 
COMO PROFESIONAL (PM2), PARA EL CONCEJO MUNICIPAL. ASÍ TAMBIÉN SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN INCLUIRLAS DENTRO DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016. ASIMISMO CON EL AFÁN DE AVANZAR CON LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y REVISAR LA 
PROPUESTA QUE FUE DEVUELTA A LA ADMINISTRACIÓN EN SU MOMENTO, PERO 
ESTA NO ES PROBABLE CONSIDÉRALA COMO VÁLIDA, POR CUANTO LA MISMA 
ADOLECE DE CONDICIONES TÉCNICAS  ASÍ COMO  SU VIGENCIA. ESTA PROPUESTA 
ESTÁ CONFUSA, NO ES CLARA DENOTA UN EXCESIVO  CENTRALISMO Y 
CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL. UNA PROPUESTA 
ORGANIZACIONAL  DE ESTA FORMA  PUEDE PROPICIAR  UN AMBIENTE DE RIESGO 
MUY ALTO, PUEDE IR EN CONTRA DE LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA DIVISIÓN 
DEL TRABAJO. SIN EMBARGO,  SE CONSIDERA OPORTUNO Y NECESARIO SOLICITAR 
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A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES QUE PRESENTE UNA PROPUESTA 
PARA LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, OCUPACIONAL Y SALARIAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA QUE PRESENTO LA ALCALDÍA 
EN SU MOMENTO. ESTE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES SALARIALES DEBERÁN SER 
DE CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LAS PROYECCIONES 
PRESUPUESTARIAS DEL PERIODO 2016. TAMBIÉN ESTE CONCEJO DEJA 
DOCUMENTADO EL AGRADECIMIENTO AL SEÑOR MARIO CORRALES RODRÍGUEZ 
DEL PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD  DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, Y A LA U.N.G.L,  POR LA COLABORACIÓN Y 
CELERIDAD CON LA QUE ESTÁ ATENDIENDO EL ACUERDO N° 27066 ADOPTADO POR 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°158 CELEBRADA EL 
JUEVES 05 DE FEBRERO DE 2015, EN EL ARTÍCULO VI. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA. (Justifica su voto negativo indicando: “debo analizar 
primero el informe”.   
 
2.-Informe de Comisión del Taller de Seguimiento “El Monocultivo de piña Costa Rica y su posible 
repercusión en los sistemas hídricos. Alternativa para el logro de una seguridad socio ambiental, entregado 
por los señores Regidores propietarios; Alexis Hernández Sáenz, y Roger Davis Bennett.  
 
Fecha: 24 de agosto 2015.  
 

INFORME DE COMISIÓN  
TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA 

 
Taller de seguimiento 
 
"El monocultivo de piña en Costa Rica y su posible repercusión en los sistemas hídricos. Alternativas para el 
logro de una seguridad socio ambiental" 
 
El taller da inicio al ser las 8:30 a.m. con el saludo y bienvenida del señor Javier Bogantes, 
presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua. 
 
Seguidamente inicia las conferencias de los panelistas según la agenda del día; se adjunta copia. 
 
Es importante señalar el daño ambiental y social que ha causado este cultivo (45000 hectáreas) 
sembradas en todo el territorio nacional hasta el corredor fronterizo con Nicaragua 
aprovechándose la construcción de la ruta 1856. 
 
Se mencionaron comunidades como: Cairo, Milano, Luisiana en el cantón de Siquirres quienes 
tienen sus mantos acuíferos contaminados con pesticidas; donde el AyA paga anualmente más 1 
millón de dólares jalando el agua en cisternas; además se indica que el humedal Caño Negro está 
desapareciendo en la zona Norte así como las Camellas en Upala. 
 
El Tribunal recomienda que cada municipio debe apoyar a sus comunidades con la moratoria a la 
expansión del cultivo. 
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Se informa que por las lluvias anteriores de junio, julio las exportaciones han caído y que las 
compañías Chiquita Brands, Dole, Del Monte tienen respectivamente 30,25,96 concesiones de 
agua. 
 
Otro cultivo extractor de agua del suelo es la Palma Africana, es por eso que en la zona sur la 
compañía Palma Tica tiene 55 concesiones de agua. 
 
Costa Rica en el año 2012 estaba en el lugar 5 en el índice de Gestión Ambiental, pero en el 2014 
ocupa el lugar 54. 
 
En aguas residuales se ocupa el lugar 125 y en bosques en el año 2012 tenía un 95 % pero en el 
2014 se un 19%. 
 
De esa manera en el año 2021 nunca se va alcanzar la meta de libre de carbono porque en la 
actualidad la producción de carbono es un 70%. 
 
El cultivo de la piña ha crecido un 1600% desde el año 1984 hasta 2014, todo lo contrario con las 
fincas productoras de granos básicos que es un 8.4%. 
 
Otro dato importante es la cantidad de i.a de pesticida por persona es de 1.5 kilogramos, lo más 
afectados son los niños y los adultos mayores. 
 
Se supone que el área de protección a los cuerpos de agua en terreno plaño es de 15 metros y en 
áreas quebradas son 50 metros, pero no se respeta. 
 
Para finalizar el taller se trabajó en cuatro mesas cuatro temas diferentes y se discutieron uno por 
uno los cuales constarán en la memoria del taller. 
 
Este servidor junto con el regidor Roger Davis queremos pedirle a este honorable Concejo 
Municipal solicitar a la dirección regional del AyA o a la oficina local o a la presidencia ejecutiva lo 
siguiente: 
 

1. Norma para proteger el agua subterránea 
2. Norma para el manejo de aguas superficiales 
3. Norma para la protección del agua potable 
4. Norma de los valores mínimos de pesticida por persona. 
5. Solicitar un informe económico en tiempo de ley de lo recaudado por bienes inmuebles de 

cada una de las fincas de piña, banano, palma africana existentes en el cantón así como el 
área sembrada. 

 
Esperando sea de la satisfacción de este Concejo Municipal dicho informe de comisión, con estima: 

 
Vicepresidente Hidalgo Salas: De acuerdo a lo mencionado cuantas hectáreas de piña existen en 
Siquirres.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No se habló generalizado 45000 hectáreas por eso estamos haciendo la 
solicitud, cuando llegue el informe económico de bienes inmueble ahí nos vamos a dar cuenta cuanto es el 
área utilizada por cada cultivo.  
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ACUERDO N°. 27876-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL AYA O A LA OFICINA LOCAL O A LA PRESIDENCIA 
EJECUTIVA COPIA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: NORMA PARA PROTEGER EL AGUA 
SUBTERRÁNEA, NORMA PARA EL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES, NORMA PARA 
LA PROTECCIÓN DEL AGUA POTABLE, NORMA DE LOS VALORES MÍNIMOS DE 
PESTICIDA POR PERSONA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL UN INFORME ECONÓMICO EN TIEMPO DE 
LEY DE LO RECAUDADO POR BIENES INMUEBLES DE CADA UNA DE LAS FINCAS DE 
PIÑA, BANANO, PALMA AFRICANA EXISTENTES EN EL CANTÓN ASÍ COMO EL ÁREA 
SEMBRADA. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 

Se deja constancia que no se presentaron Mociones.  
 
Regidor Hernández Sáenz: quiero aprovechar para leer este documento. Indica que tiene unos puntos 
que informar al Concejo Municipal, porque son cosas que no tiene conocimiento el Concejo Municipal, que si 
se puede hacer una alteración al orden del día para ver asuntos varios.  
 
ACUERDO N°. 27877-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS DESPUÉS DE 
MOCIONES.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios.  
 

Regidor Hernández Sáenz: Este documento me llego a mis manos el día 21 de agosto del 2015, y fue 
notificado en fecha 24 de setiembre del 2013 a la señora Alcaldesa, se le volvió a recordar el día 17 de abril del 
2015, esta remitido a los señores Alcaldesa Municipales, por esa razón es que no llega al Concejo, hablando 
con la dirección regional e ingeniería de Transito, les solicite y les di el correo del Concejo, para que también 
nos tenga informados con la sencilla razón de que nosotros somos los que aprobamos los presupuestos y los 
egresos municipales, resulta que en esta nota  dice lo siguiente:  
 
OFICIO N° DGIT-0770-2013 

San José, 24 de setiembre del 2013.  

La Dirección General de ingeniería de Tránsito (DGIT) ha venido realizando la asistencia 

técnica a las municipalidades como lo establecía la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 

Terrestres N°7331 en su artículo 217, el cual textualmente indicaba:  

“ARTÍCULO 217.- De las sumas recaudadas por el concepto de multas por 
infracciones, que señala el inciso d) del artículo 10 de la Ley No. 6324 , el 
Consejo de Seguridad Vial realizará, semestralmente, las siguientes 
transferencias: 
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Oficina responsable 

San José Léon Cortés 

Escazú Alajuela 

Desaparados Cartago 

Puriscal Paraíso 

Tarrazú La Unión 

Aserrí Jimenez 

Mora Alavarado 

Goicoechea Oreamuno 

Departamento de Estudios y Diseños Santa Ana El Guarco 

Alajuelita Herredia 

Vázquez de Coronado Barva 

Acosta Santo Domingo 

Tibás Santa Bárbara 

Moravia San Rafael 

Montes de oca San Isidro

Turrubares Belén 

Dota Flores 

Curriadabat San Pablo 

Cantón 

b) Un diez por ciento (10%) a las municipalidades de toda la República, el 
cual se distribuirá tomando en consideración, en igual porcentaje, su 
población y su área % geográfica. Estas sumas se destinarán, 
exclusivamente, para financiar proyectos de seguridad vial, en 
coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.  
 
Los entes y asociaciones que reciban las anteriores transferencias, anualmente 
presentarán un informe de liquidación presupuestaria de esos fondos, ante la 
Contraloría General de la República, ente que fiscalizará su correcto uso, de 
acuerdo con la presente Ley" 

 

En atención del punto b) del artículo en mención, la DGIT desarrollaba esta labor de 

coordinación y uso de los dineros de los fondos transferidos por el Consejo de Seguridad 

Vial (COSEVI) a las Municipalidades, a través de la Unidad Técnica de Asesoría a las 

Municipalidades del Departamento de Regionales, a cargo del Ingeniero  Juan Diego Soto 

Bogantes, el cual, entre otras funciones, realiza lo siguiente:  

 Registrar de los dineros transferidos por el COSEVI y utilizados por las Municipalidades .  

 Revisar las solicitudes de las municipalidades relacionadas con obras de seguridad vial.  

 Dar el visto bueno para el uso de esos fondos en los proyectos específicos.  

 Reuniones con los alcaldes municipales con respecto a temas relacionados  
  con los dineros del mencionado fondo. 

 

Con la entra da de la nueva ley de tránsito por vías públicas y seguridad vial N°9078 en su 

artículo (….) municipalidades se llevará a cabo a través del Departamento de Estudios y Diseños 

en San José, y a través de las oficinas regionales del Departamento de Regionales ubicadas en: 

Liberia, San Isidro de Pérez Zeledón, Puntarenas, San Ramón, San Carlos y Siquirres.  

La atención a cada una de las 81 municipalidades del país quedará dispuesta a través de 

siete oficinas de la siguiente manera: 
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De ahora en adelante, las municipalidades deben entregar sus solicitudes de revisión de 

proyectos en las oficinas regionales correspondientes, según los cuadros anteriores y será 

en estos lugares donde se les brindará asesoría técnica. * 

Es importante mencionar que el registro de los dineros transferidos en años anteriores a las 

municipalidades por parte del COSEVI, así como el uso de los mismos en distintos 

proyectos de seguridad vial, será revisado directamente por el COSEVI según se Indica en 

Oficina responsable Cantón 

 

 

Oficina Regional de Pérez Zeledón 

Buenos 

Aires 

Osa 

Coto Brus 

Corredores 

Pérez 

Zeledón 

Oficina responsable Cantón 

 

 

 

 

Oficina Regional de Liberia 

Liberia  

Nicoya  

San Cruz  

Bagaces  

Carrillo  

Cañas  

Nadayure  

La Cruz  

Hojancha  

Oficina responsable Cantón 

 

 

 

Oficina Regional de 

Siquirres  

Turrialba  

Limón  

Pococí  

Siquirres  

Talamanca  

Matina  

Guácimo  
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el artículo 234de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. La DGIT 

no aprobará el uso de esos fondos como lo ha hecho en años anteriores, sino que llevara a 

cabo la revisión de los proyectos que presenten las municipalidades, incluyendo la 

capacidad financiera de la Municipalidad para ejecutar el proyecto, independientemente del 

origen de los fonos.  

Al presentar los proyectos de seguridad Vial, las municipalidades deberán cumplir con los 

requisitos que solicita la DGIT en todos los proyectos que revisa y que se incluyen en el 

anexo 1 del presente documento.   

Regidor Hernández Sáenz: Que pasaba nosotros enviamos el presupuesto se aprobaba y lo gastamos ya 
sea por una licitación o por lo que fuera se gastaba el dinero y aquí, porque traigo esto a colación quiero que 
el Concejo si ha bien lo tiene, tome un acuerdo una vez que esté aprobado los presupuestos extraordinarios y 
ordinarios y si hay dineros de esta índole que no se apruebe ninguna licitación a no ser que tenga un proyecto 
para darle usos a estos dineros, es lo que dice la Ley y desde el 2013 lo tiene la alcaldía y se han venido 
gastando a puras licitaciones haciendo los proyectos, lo que me cuestionaron fue que ustedes tenían 170 de 
millones ¿dónde están?, lo que les pude decir fue que se habían sacado licitaciones reparaciones, puentes 
peatonales, me dijeron bueno de todas maneras vamos a revisar e investigar esta cuestión, porque lo último 
que se metió en el presupuesto extraordinario fueron 41 millones, que tiene para construir dos puentes 
peatonales y la demarcación horizontal y vertical en eso está. Pero me dijeron si no presentan el proyecto no 
se puede ejecutar, espero que sea un acuerdo definitivamente aprobado porque la cosa cada día se pone más 
seria, por irresponsables, no voy a decir que esta municipalidad pero en otras municipalidades se han 
presentado para pagar asfaltados de calles, y eso dineros no son para eso. Vean dice muy claro mientras no 
haya policía municipal de transito cada día va ser menos el ingreso que vamos a tener, por eso cuando se hizo 
el reglamento se dijo que debían capacitarse por lo menos 6 meses, donde se le iba a dar la información 
correspondiente, y no como se hizo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Ese documento en vista que no lo tenemos y no ha llegado a la secretaria, lo 
vamos a  pasar a la comisión de Hacienda y presupuesto para su respectivo análisis y enviar una copia a la 
Junta Vial.     
     
ACUERDO N°. 27878-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DGIT-0770-2013 QUE SUSCRIBE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE 
TRANSITO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ASIMISMO SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA DE DICHO OFICIO A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Con respeto a la nota que envió la señora Alcaldesa, dándonos una 
explicación de la Constitución Política en referencia al acuerdo N° 27666, el primero de julio del 2015 este 
Concejo acordó dice “SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SALVA SU 
RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER DENUNCIA, RECLAMO, O ACCIÓN JUDICIAL CON RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO O QUE SE 
ESTÁ REALIZANDO EN LA VÍA PRINCIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES COMO ACERAS Y ALCANTARILLADO, Y QUE NO CUENTA CON 
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE NO ESTÁ DENTRO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, Y QUE A LA 
FECHA NO HA SIDO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN ANTE EL CONCEJO NINGÚN ESTUDIO TÉCNICO, NI HA SIDO PRESENTADO 

ANTE ESTE ÓRGANO EL INGENIERO A CARGO DE LA OBRA QUE AVALE EL PROYECTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  Y 
aquí está un documento de fecha 10 de junio, 2015 que también les puedo dar una copia porque tampoco 
llego al Concejo, pero yo me dedico andar visitando, estuve en Guápiles y dentro de las recomendaciones que 
da Arq. Karla Soto Mora, coordinadora Regional Atlántica del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, en la cual envía esta información al Doctor Geovanny Bonilla Bolaños, ya que es él 
quien pide la información de esta inspección realizada por el indicado Colegio, y dentro del informe están las 
recomendaciones que le dan a Ing. Luis Alexander Umaña Guillen, donde le solicitan que se refiera a la 
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citado en este informe, además, solicitarle al Ing. Umaña Guillen, aportar a este departamento, número de 
proyecto el que fue tramitada la obra ante CFIA, copia de las anotaciones del Cuaderno de bitácora en obras, 
cosa que no va existir porque él estaba de vacaciones, también se le envió copia a la señora Yelgi Lavinia 
Verley Knight, alcaldesa Municipal de Siquirres, para su información y fines correspondientes, ellos sacaron 
fotos de lo que estaban haciendo ahí, de esa ocurrencia, para que nos pongamos más vivos, tenemos una 
carta del Ingeniero donde el indica que estaba de vacaciones, y se tenía que presentar un montón de cosas, si 
la señora alcaldesa aun no entiende porque nosotros salvamos la responsabilidad es por estas cosas que se 
hacen por ocurrencia y por no querer que el Concejo participe, pero es que el Concejo tiene que participar, 
quien aprueba el presupuesto, quien aprueba los egresos, por eso y por falta de planificación es que se está 
corriendo con todas las actividades patrias, porque no hay dinero, y ustedes saben que se debe dinero a las 
personas que alquilaron maquinaria, por eso nosotros tenemos que salvar nuestras espaldas a este tipo de 
construcciones que no están en regla.             
 
ACUERDO N°. 27879-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
DRS-376-2015-UAE QUE SUSCRIBE LA ING. KARLA MONGE NARANJO, JEFE 
DEPARTAMENTO SEDES REGIONALES DEL CFIA, E INFORME SRA007-2015 
REALIZADO POR LA ARQ. KARLA SOTO MORA  A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Presidente Umaña Ellis: Hay una situación que nosotros estamos ahí digamos en una zona, una 
información nos dice que la ruta nacional es la que va por Mega súper, otra nos dice que es la que va por el 
centro, entonces a raíz de eso voy a solicitar que se tome un acuerdo para que se le solicite a la Ing. Jaqueline 
Leandro Masis, encargada de Regional de Siquirres para que nos dé una certificación de la ruta nacional que 
afecta al cantón de Siquirres.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Disculpe don Carlos en el documento viene, solo que me dijeron que no lo 
diga no lo hable, porque ellos mismos, lo que no entiendo es esto si ellos mismos vinieron e hicieron toda la 
exposición del cambio de la red vial, obviaron cual es la ruta 806, y se supone que era la que bajaba por la 
iglesia hacia los Mormones, ahora resulta que tiene otra línea, entonces la solicitud suya es válida porque con 
la Ingeniería que se conversó en ingeniería de Transito, eso está en San José para aclarar porque creo que se 
va tener que dar vuelta a todo lo que se hizo en la parte de los cambios de vía.     
 
Regidor Castillo Valverde: Bueno me gustaría no solo esta ruta sino todas las rutas, 812, 415, 806, esto 
también porque hay una confusión con la ruta 415 que dice que inicia en  Herediana pero es así.   
 
Discutido el tema se somete a votación:  
 
ACUERDO N°. 27880-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR DE LA MANERA 
MÁS CORDIAL A LA ING. JAQUELINE LEANDRO MASIS, ENCARGADA DE REGIONAL 
DE SIQUIRRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE  QUE EMITA UNA CERTIFICACIÓN 
O CONSTANCIA DEL TRAZADO DE LAS RUTAS N°806, N° 812, RUTA N°415, QUE 
AFECTAN EN RECORRIDO AL CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE IDENTIFIQUE EL 
ENTRONQUE DE INICIO, FINAL, KILOMETRAJE TOTAL, Y SU RESPECTIVO 
RECORRIDO, Y PLANO O CROQUIS DE LAS RUTAS ANTES MENCIONADAS.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
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Vicepresidente Hidalgo Salas: Perdón que de lo que están mencionando ustedes también hay algo 
importante que estamos dejándolo pasar, y es que hace un año y medio, pedimos que se hicieran los estudios 
para algunos cambios viales, entonces hay que hacer la solicitud para que los presenten y nos digan a ver que 
paso. Tiene más de un año.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hable con los ingenieros me dijeron que en treinta días estaban entregando ese 
informe, creo que estamos pensando en la misma línea, también se puede solicitar que nos entregue el 
informe solicitado por este Concejo de los cambios de vías.        
 
ACUERDO N°. 27881-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRANSITO QUE DÉ RESPUESTA AL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL OFICIO N° 283-15 DE FECHA DE 17 DE ABRIL DEL 2013 
DONDE SE TRANSCRIBE ACUERDO N° 2304 ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
EN SU SESIÓN ORDINARIA  Nº 154  CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2013 EN EL ARTÍCULO 
V, EN EL CUAL SE ENVIÓ LA PROPUESTA REFERENTE A LA ACTUAL DEMARCACIÓN 
VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA QUE FUERA 
ANALIZADA Y REVISADA POR ING. JUAN DIEGO SOTO BOGANTES DEL 
DEPARTAMENTO DE REGIONALES, YA QUE DICHO ANÁLISIS AÚN NO HA SIDO DE 
CONOCIMIENTO DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Castillo Valverde: Únicamente para recordarle al compañero presidente de la comisión de 
Hacienda, el señor Osvaldo para que se convoque a hacienda, también que se convoque al señor Auditor 
Interno y a la Contadora, junto con la Junta Administrativa del C.C.D.R.S., entiendo que hubo una 
convocatoria anteriormente y no hubo quórum.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Indica que convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día 
jueves 27 de agosto del 2015 al ser las 6:00p.m en la Sala de sesiones del Concejo Municipal, también solicito 
como indica el compañero Arturo que se convoque al señor Auditor Interno y a la Contadora, junto con la 
Junta Administrativa del C.C.D.R.S.  
 
ACUERDO N°. 27882-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA SEÑORA 
LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZALES/AUDITOR INTERNO Y LA  JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, PARA EL DÍA JUEVES 
27 DE AGOSTO DEL 2015 AL SER LAS 6:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA REALIZAR UNA SESIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Castillo Valverde: Solicita que se tome un acuerdo para pedir el transporte, para la comisión 
especial de caminos, ya que hay muchos caminos que visitar para ver las solicitudes de declaratoria de calles 
públicas, y que se nos comisione a mí a los compañeros de dicha Comisión, y si no hay transporte que se 
autorice el pago de taxi.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Indica que se excusa de participar ese día ya que no puede asistir para lo 
cual le pide a su suplente que asista en su lugar, la señora Esmeralda Allen Mora.  
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ACUERDO N°. 27883-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA EL DÍA JUEVES 
27 AGOSTO 2015 A LAS 09:00 A.M., PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN LA 
COMUNIDAD DEL CIVIL. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS DEL  CONCEJO MUNICIPAL, 
ARTURO CASTILLO VALVERDE, Y EN SUPLENCIA DEL SEÑOR OSVALDO HIDALGO 
SALAS, IRÍA LA SEÑORA ESMERALDA ALLEN MORA, PARA QUE REALICEN LA 
RESPECTIVA INSPECCIÓN EN DICHA COMUNIDAD, DE NO DARSE EL TRANSPORTE SE 
ACUERDA EL PAGO DE TAXI.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Castillo Valverde: Solicita también que se le paguen los viáticos al señor Ronny Ortega Ortega, 
ya que el mismo los acompaño como chofer el día que se apersonaron a San José, a audiencia con el señor 
Presidente de la República y el señor Ministro de la Presidencia para presentar el tema del Proyecto de 
construcción de un Aeropuerto Internacional en la Provincia de Limón con la empresa Mel Gruop, está 
programada para el próximo jueves 13 de agosto del 2015 a las 10:00 horas en la oficina del señor Ministro 
de la Presidencia, en Casa Presidencial.  
 
ACUERDO N°. 27884-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS AL 
SEÑOR RONNY ORTEGA ORTEGA, QUIEN ACOMPAÑO A LOS MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL COMO CHOFER A AUDIENCIA CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA Y EL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA PARA PRESENTAR EL 
TEMA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO INTERNACIONAL EN 
LA PROVINCIA DE LIMÓN CON LA EMPRESA MEL GRUOP, LA CUAL ESTABA 
PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO JUEVES 13 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 10:00 
HORAS EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, EN CASA 
PRESIDENCIAL.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Para don Carlos y doña Yelgi, a don Carlos por ser el presidente 
Municipal, también al Concejo Municipal en pleno, ya vamos a terminar este periodo y estoy cansada de 
repetir siempre lo mismo, que ha pasado con las tierras que tenemos sin escritura y sin nada en barrio la 
Guaria, la última vez realizaron la inspección, y que lo habían enviado al departamento legal de la 
Administración al Lic. Oscar Pessoa Arias, y de ahí no se sabe nada, nosotros tenemos mucha visión para 
hacer en esas áreas pero no se puede hacer nada, si eso no está con sus debidas escrituras, pedirle a este 
Concejo que nos apoye, de igual manera al Concejo Municipal que nos apoye, sé que se había gestionado algo 
pero de ahí no paso, ya si doña Yelgi no puede, que creo que no es así, Don Carlos que se tome un acuerdo 
pero que se ejecute.  
 
Presidente Umaña Ellis: Señora Alcaldesa la última vez que usted nos dio información fue que estaba 
esperando un dictamen del Asesor Legal de la administración el Lic. Pessoa, ¿qué paso con eso?  Bueno en 
vista que no contesta, vamos a solicitar un recordatorio del respectivo acuerdo.     
 
ACUERDO N°. 27885-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UN 
RECORDATORIO DE INCUMPLIMIENTO PARTE DE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: N° 26760, ADOPTADO POR ESTE CONCEJO 
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MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA N° 237 CELEBRADA EL LUNES 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2014 EN EL ARTÍCULO IV, Y EL ACUERDO N°26577 ADOPTADO EN SESIÓN 
ORDINARIA N° 231 CELEBRADA EL LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ARTÍCULO 
III, EN REFERENCIA QUE HASTA LA FECHA AÚN NO SE HA DADO FINALIZACIÓN AL 
TEMA DE TITULACIÓN DE ÁREAS COMUNALES DEL BARRIO LA GUARIA.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches nuevamente a todos, quiero hacer de 
conocimiento del Concejo, que hoy empezó JAPDEVA a reparar los caminos del INDER, en primera 
instancia no sé si ustedes recuerdan cuando se iba asfaltar barrio Laureles, apele a este Concejo Municipal, 
para que se diera primero un tratamiento a las aguas que bajan por todo ese barrio de los Laureles, no se hizo 
la carpeta asfáltica siempre se puso dando gracias a Dios que el asfalto cuesta un poquito más  que el agua se 
lo lleve, bueno hasta ahora todavía no se lo ha llevado, ustedes conocen las tres notas que envió la señora 
Shirley Núñez, haciendo referencia de que yo me oponía a que esas aguas se sacaran como la señora 
Alcaldesa decía, que ella misma la señora Alcaldesa sabe que esas aguas por ahí nunca van a salir, quiero 
hacer de conocimiento que JAPDEVA entro hoy , con el arreglo que la señora Alcaldesa hizo frente a los lotes 
del IDA, ese tipo de trabajo no dio ninguna solución al problema de aguas, es más vino hacer un problema 
mayor, porque la plata que este Concejo Municipal presupuesto para Calle Chanchos a salir a la escuela del 
Cocal, después de donde termina el asfaltado ahí  el agua rompió la carretera, porque el agua debe buscar por 
donde salir y es a raíz del trabajo que la señora Alcaldesa hizo al frente del Precario y al frente del INDER, les 
digo compañeros JAPDEVA, en ningún momento va corregir la salida de esas aguas porque ellos no traen 
ninguna orden, la orden de ellos es hacer los caminos porque ya converse con ellos, pero si les hice ver que 
era una lástima arreglar esos caminos del Asentamiento del IDA porque van a ser recursos perdidos, ese 
material es procedente del PH-REVENTAZÓN, y a mí me da tanta pena señores regidores, que tenga dos 
años de estar luchando para que se le dé el cauce correspondiente, y a pesar de todo eso seguimos haciendo, 
en cuanto llueva esas aguas se van a llevar el material, entonces digo señores regidores que estamos haciendo 
nosotros por este pueblo, y principalmente usted señora Alcaldesa que está haciendo usted por este pueblo, 
la verdad me siento indignada de verla a usted haciendo tanta tontera, y desperdiciar tanto recurso público, y 
ver que al final nos vamos aquedar como empezamos, sin nada, solo por no darle gusto a Saray según la 
señora Alcaldesa, siendo beneficio para toda una comunidad, y ya no somos una sola comunidad somos tres 
comunidades, le guste a usted o no le guste señora Alcaldesa el Precario es una comunidad más que esta en 
Siquirres, quiero que este quede en actas y me salvo de toda responsabilidad porque esta síndica ha luchado 
por dos años para que usted arregle ese problema que se compró que en nada le beneficiaba, pero si podía 
beneficiar a todas estas comunidades, no lo hizo porque no le dio la gana, porque usted tiene ordenanzas de 
la Sala Cuarta, tiene ordenanzas del Ministerio de Salud, y aun así usted no quiso hacer caso, señora 
Alcaldesa el día que usted quiere pedir votos no se arrime a los Laureles, porque nos ha quedado muy mal, 
no ha mi sino a toda esa comunidad.   
 
Presidente Umaña Ellis: Hay una solicitud de Anabelle, Loyda y Shirley compañeras del Concejo, para 
que se les comisione con el fin de que participen el día 31 de agosto 2015 en la Provincia de Limón a una  
actividad de Afrodescendientes.  
 
ACUERDO N°. 27886-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR COMISIONAR A LA SEÑORA 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LOYDA DAVIS MAYTLAND, SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EL DÍA 31 DE AGOSTO 2015 EN LA 
PROVINCIA DE LIMÓN UNA ACTIVIDAD DE AFRODESCENDIENTES. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
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Regidora Suplente Allen Mora: Solicita que se le comisione para participar de una actividad en la 
Municipalidad de Matina de la RECOMM, el día 1 de setiembre del 2015.  
 
ACUERDO N°. 27887-24-08-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA 
REGIDORA SUPLENTE ALLEN MORA PARA QUE ASISTA A UNA ACTIVIDAD EN LA 
MUNICIPALIDAD DE MATINA QUE SERÁ LIDERADA POR LA RECOMM EL DÍA 01 DE 
SETIEMBRE DEL 2015.   
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                    DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA  


