
 
 
ACTA Nº 285 
19-10-15 

1 

SESIÓN ORDINARIA N° 0285 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día lunes diecinueve de octubre 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  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  

ALCALDE 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA  C.M  

AUSENTES 

VÍCTOR  HUGO MORA GARCÍA SÍND.DIST.III 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  
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ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  
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ARTICULO VI CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO VII   INFORMES  
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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.  
 
ARTÍCULO III  

 Juramentación.  
COMITÉ DE CAMINOS ALTOS DE BERLÍN  

 
 JORGE JACAMO ZAMORAN     CÉD: 8-042-614 
 FABIO ANTONIO AVENDAÑO GRANADOS  CÉD: 2-340-606 
 LUZ MARINA MARÍN CERDAS    CÉD: 7-084-189 
 JULIO CESAR CHAVES JIMÉNEZ    CÉD: 9-074-429 
 SONIA CARMEN RICHARDS CAMPEBELL   CÉD: 7-049-426 

 
ARTÍCULO IV  

 Atención al público. 
 

1.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LA CELINA-ASUNTO 
PROYECTO CARRETERA IMPERIO-CELINA.  
 
Señor Henry Arrollo Campos: Aquí vengo de nuevo, a ver que nos resuelven con ese tema que se nos 
han hecho tan largo ya casi un año, sobre el proyecto de quince millones de colones que no se pudo ejecutar 
en el primer periodo del año, ahora en el segundo periodo nos dicen que la plata esta, pero no se puede 
ejecutar por un problema legal, por decirlo de esa manera nosotros lo que queremos es que nos den una 
fecha, que nos digan cuando, porque la necesidad es grande nuestro camino, la verdad que hay un paso que 
prácticamente que unos aguaceros más y no tenemos por donde pasar, el problema es que ya por esto hemos 
venido aquí por este proyecto casi cinco veces, nuestra distancia es bastante larga para poder venir hasta acá, 
casi treinta y seis kilómetros, y al final nos dejan así, llamamos a la Unidad Técnica no resuelven nada, hemos 
venido cuatro veces al Concejo tampoco se ha podido resolver algo sobre ese proyecto, aquí venimos de 
nuevo a ver que nos dicen ustedes que nos resuelve a ver si podemos darle uso a ese dinero, porque la verdad 
nuestros caminos son seis kilómetros que están, los que han andado ahí adentro saben cómo están estos 
caminos, y estando la plata no veo lógica que no se ha podido ejecutar este proyecto. 
 
Regidor Castillo Valverde: Buenas tardes a todos los compañeros vecinos, señor presidente el dinero de 
esta contratación que el Concejo Municipal aprobó, ya no recuerdo el tiempo, pero ya hace bastante tiempo, 
es el que está en la contratación de aquella empresa Orosí, dijo que no podía ser por los costos, parece, que le 
calcularon mal el costo de los proyectos, yo le pediría señor presidente que tome el acuerdo de solicitarle a la 
Asesora Legal del Concejo Municipal, la forma de como liberar esos recursos, recuerden que hay un Recurso 
que se está resolviendo en el Tribunal Contencioso Administrativo que fue presentado por la empresa Orosí. 
pero ver la forma o figura para liberar ese dinero y que se pueda sacar de nuevo a licitación, para poder 
ayudar a esta comunidad que bastante lo necesitan y a las otras comunidades que están guindando con este 
problema, sabemos que es un problema administrativo, y que el cual tenemos que apechugar nosotros, 
cuando se aprueba una partida es para para ayudar a una comunidad y como dice bien el señor, ya llevan 
casi dos años o año y medio y esperando esa obra, tenemos pendiente una deuda con la comunidad, pediría 
que se solicite el criterio en este caso a la Asesora legal como lo mencione anteriormente. 
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Presidente Umaña Ellis: Don Henry no vamos a darle más vuelta al asunto en vista de que estábamos en 
respuesta de la parte legal, nosotros como Concejo lo que nos corresponde es aprobar, la Administración es 
la que le corresponde ejecutar, pero sin embarco cuando hay situaciones como estas, cuando la 
Administración no resuelve, es la razón por la cual ustedes están acá, y que lastima que ahora el programa de 
la señora Alcaldesa visitando comunidades para resolver problemas no haya llegado allá, sin embargo 
cogiendo la recomendación del compañero Arturo Castillo, vamos a tomar el acuerdo ahora que contamos 
con la Asesoría Legal del Concejo y la misma Presidencia, vamos asignarle esta tarea, para que nos de las 
pautas a seguir, para poder hacer uso de estos recursos, que es lo único que realmente nosotros podemos 
hacer, no le podemos dar fecha, porque hasta ahora vamos a pasar esta inquietud a la Asesora Legal, y en el 
momento que ella haga el análisis y el dictamen, le hacemos llegar a ustedes una copia para que estén 
informados y le den seguimiento. 
 
ACUERDO N° 28053-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA LICDA. 
SILVIA MARÍA OCAMPO VARGAS, REVISAR LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE REFERENTE A LA CONTRATACIÓN 2014LA-000017-01 QUE SE 
ADJUDICÓ A LA EMPRESA GRUPO OROSI SIGLO XXI S.A. POR UN MONTO DE 
¢62.265.973,51, Y QUE A LA FECHA LAS OBRAS EN CUESTIÓN, NO HAN SIDO 
FINALIZADAS, ESTO CON EL FIN DE BUSCAR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ALGUNA POSIBILIDAD DE LIBERAR LOS RECURSOS ASIGNADOS CON EL FIN DE 
VOLVER A SACAR A CONCURSO UNA NUEVA CONTRATACIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE CAMPOS MURILLO (DESTRUCCIÓN 
DE PUENTE PACUARITO-LA FAMA).  
 
Se deja constancia que el señor Guillermo Enrique Campos Murillo, no estaba presente en la Sala de sesiones 
del Concejo Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA CANDY SALAZAR FERNÁNDEZ (SAN MARTÍN PUENTE 
CAÍDO). 
 
Se deja constancia que la señora Candy Salazar Fernández, no estaba presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SEÑORA GLORIA LOZANO MÉNDEZ. (PROBLEMAS DE AGUA 
POTABLE INDIANA 3).    
 
Se deja constancia que la señora Gloria Lozano Méndez, no estaba presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
5.- ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ NÚÑEZ (BARRIO GUAYABAL).  
 
Señor José Núñez: Muy buenas tardes señores, he venido para hacerles una aclaración, he traído una 
parte del Barrio Guayabal, cuando yo vine aquí el señor don Arturo Castillo, me informo que serían veinte y 
cinco millones lo que estaría destinado para el Barrio Guayabal, luego llego el Ingeniero don Luis de Unidad 
Técnica y me dijo que eran quince millones, le hablé, le dije que eran veinte y cinco, me ratificó que eran 
veinte millones la señora presidenta, luego me dijo el señor don Luis que va a comenzar, medimos la 
carretera, anduve con él, se midió del barrio Rinconcito hasta el Puente los Laureles, midió novecientos 
setenta metros, dijo que no se podía porque la plata no alcanzaba, medimos otra vez del Rinconcito recto a 
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dar al Barrio Guayabal, eran seiscientos metros, dice el señor don Luis que vale veinte millones ese trayecto 
de camino, siento que es mucha plata para tan poco trayecto, ni tampoco estoy desacuerdo que se haga con 
esa plata, que está destinada para el barrio Guayabal, el trayecto del Rinconcito, porque sería que estuvieran 
cogiendo los benéficos que se dieron para el barrio Guayabal, estoy de acuerdo que se haga de donde baja el 
puente para el Guayabal no la calle del Rinconcito, me parece que esa calle hasta el puente Los Laureles le 
pertenece a la Municipalidad hacerlo, no con fondos de un barrio que trato de destinar luchándola para tener 
ese dinero, de ahí al Rinconcito de lo que van hacer gastan más de esa plata, veinte millones que están 
destinados yo quería que los hagan pero al barrio, a mí me ofrecieron asfaltar el barrio en el año dos mil 
quince. 
 
Presidente Umaña Ellis: Disculpe don José la información que tenemos acá para no darle tanta vuelta, 
es que el cartel ya se hace entrega esta otra semana, está contemplado también el tratamiento de asfalto, el 
ingeniero si no me equivoco el viernes estuvieron en su barrio, el cartel está hecho, cuando salga el cartel 
usted tiene derecho de ver que le corresponde una vez ya aprobado, pero el cartel esta por veinte millones, 
porque cuando se hizo el estudio estuvo contemplado lo del Barrio Guayabal, es la información que tengo del 
Ingeniero de la Junta Vial, en eso nosotros no podemos a estas alturas que se haga alguna modificación 
porque los afectados serían ustedes. 
 
Señor José Núñez: El problema es que si lo hacemos para un lado y otro tengo problemas con la gente, en 
ese caso tengo que ir a dejar una carta al señor de la unidad Técnica el Ingeniero, encuentro muy poquito 
trayecto para veinte millones, seiscientos metros, es como echarle vagonetas de oro, el ingeniero me dijo que 
era una pequeña capa de material para matar el polvo, y no es asfaltado es nada más relastreo y sabemos que 
el ICE da el material. 
 
Regidor Castillo Valverde: Gracias Señor Presidente, don José decirle que si la partida esta para el 
Barrio Guayabal, ahí tiene que hacerse el trabajo, así que esté tranquilo con eso, esos caminos tienen el 
código, cuando se aprueba el presupuesto se pone el código del camino, recuerdo bien que decía Barrio El 
Guayabal, lo otro es don José el tratamiento no es solo tirar la mezcla, sino que también por lo que nos ha 
pasado otra veces, tiene que ver la canalización de las aguas, esto es un trabajo que tiene que hacerse antes, 
como dice don Carlos hay que esperar que llegue el cartel acá para revisarlo y lo vamos hacer con mucho 
cuidado, este tranquilo con eso de que es lo que se va hacer ahí, que el dinero se invierta bien 
transparentemente, para devolver una deuda que tenemos hace muchos años. 
 
Señor José Núñez: Si van hacer una cosa mal hecha, mejor que no hagan nada, son años que pasan 
alcaldes y alcaldesas y nunca se hace  nada, que tenemos que hacer traer Perros de Traba para que hagan 
algo, no se puede con eso, o llamar a canal siete. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Don José le voy a tratar de explicar, que es lo que pasa con las 
comunidades, esos famosos tratamientos bituminosos que se hacen, son tratamientos que sirven de base 
para preparar el terreno o la calle, para posteriormente aplicar una capa, el problema de esta comunidad o 
muchas comunidades, es que los barrios o los comités de caminos, los mismos vecinos se les hacen esos 
trabajos y ya, no investigan ni preguntan qué es lo que sigue, la Ley, el Código Municipal, dice que no se 
pueden hacer caminos nuevos, si no se le ha dado mantenimiento de lo que ya se hizo, aquí tenemos y en 
muchas partes la fea costumbre de arreglar un camino, olvidarnos de ese camino nunca más pasar por ahí, 
hasta que están los huecos, entonces la lógica indica que ustedes los vecinos, una vez que ese camino se le 
haga ese tratamiento insistan a la administración que esté, para que el año siguiente le den en un retoque y el 
siguiente otro retoque, porque eso es lo que dice la ley, la lógica, hay que darle mantenimiento de lo que ya se 
hizo, no andar haciendo pedazos de caminos por todo lados, dejar que se pierda lo tenemos, ustedes tienen el 
derecho de exigir al Alcalde, al Concejo que esté, preferiblemente al Alcalde, porque es el que tiene la 
posibilidad de ir a gestionar que le regalen en la carpeta asfáltica, ahí está la planta del MOPT, que le regala 
esté municipio el asfalto, pero son ustedes los que tienen la obligación como vecinos de estar aquí, decirle que 
el año siguiente vamos a ver qué es lo que pasa, porque queremos ver una capita asfáltica, ya que una capa 
asfáltica va hacer que dure seis ocho años esa calle en buen estado, pero si la dejan con solo el tratamiento 
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bituminoso en año y medio esa calle ya no sirve, entonces hay que estar dándole y dándole mantenimiento, 
ahora el cartel ya se dio, ya eso no es responsabilidad de nosotros, créame que no es barato, todos sabemos 
que no es barato no es que se va a votar la plata con veinte millones se va hacer, no sé cuánto tienen 
programado para hacer, pero nosotros no sabemos cuánto vale cien metros de tratamiento, si escuche que 
por ahí en la Perla no sé dónde había costado como cinco millones un tratamiento que se había hecho, el 
metro de calle  tiene un precio depende de la cantidad de capa se le aplique, pero como le digo, la comunidad 
una vez que eso se haga debe de insistir, para que el año siguiente le vuelvan a entrar con alguito, no 
quedarse ahí hasta que ya estén los huecos. 
 
Señor José Núñez: Ese no es mi caso, yo siempre he cuidado mi barrio. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Eso es lo que quiero explicarle don José, Siquirres tiene no sé cuántos 
kilómetros de camino, de hecho nosotros aquí, aprobamos un dinero para que hicieran un inventario de la 
red vial cantonal y a este Concejo no ha llegado el informe, se pagó, desconozco cuantos kilómetros son, 
desgraciadamente no es el Concejo Municipal, el que tiene que andar haciendo los caminos, ni interviniendo, 
el Concejo aprueba las partidas, es la administración la que tiene que aplicar con diligencia y calidad, hacer 
todo lo posible para que las cosas se hagan, la ley no los faculta para hacer eso. 
 
Señor José Núñez: Le voy a decir cómo me dijo el Ingeniero de la Unidad Técnica es una capa de 
material, por qué no alcanza la plata, entonces mejor que no se haga nada si van hacer algo para que al mes 
no sirva, como dijo una compañera que es maestra de ese lugar, que venía por el camino y yo andaba 
inspeccionando algo que lastrearon y eso está como el barrio Guayabal con las piedras de afuera. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Si porqué el barrio se descuida y se dejó que se desbaratara el camino.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, regidores síndicos, señor 
vicealcalde, y todo el público presente, señores regidores con todo el respeto que ustedes se merecen he 
venido insistiendo desde hace mucho tiempo en cuanto los arreglos de los caminos, siempre se ha aprobado 
los proyectos de caminos, se hacen a sabiendas de que los caminos primero que todo ocupan los desagües, 
los cordones de caño, todo eso se hace, nosotros ni el Concejo Municipal no tenemos ninguna información 
de los caminos que se intervienen, ni como se intervienen, cuando vienen las lluvias, todo ese material se 
pierde, por eso he venido insistiendo señores regidores se nos a cabo el tiempo, cuando se arregla un camino, 
lo último que se ve son los zanjos, los cordones de caño, ni se arreglan y así se quedan, se pierden todos los 
millones que se invierten en dichos caminos, un ejemplo claro es la intervención que le hizo JAPDEVA, 
INDER, al barrio Los Laureles no duro ni una semana el trabajo que le hicieron, aquí lo dije por favor 
arreglen los zanjos para que el trabajo que se va hacer no se pierda, y se siguen haciendo los caminos, aun así 
no se haya hecho lo correspondiente a los caños, zanjos, y cunetas, es decir va a terminar este gobierno y 
ningún camino va aquedar en perfectas condiciones, señores regidores antes de aprobar un proyecto para 
caminos primero veamos los desvíos de agua, cordones de caño, cunetas y alcantarillas, porque de nada sirve 
invertir tanto dinero para botarlo. 
 
Presidente Umaña Ellis: Vea compañera Saray, después de cada juramentación siempre les hago ver la 
responsabilidad que tiene los Comités de Camino, lo que pasa es que pasan acá se juramentan, creen que 
cumplieron, porque ellos son los responsables de la Contraloría, de la inspección del producto terminado del 
camino, lo que pasa es que cuando llegan acá ya llegan tarde. 
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Quiero dejar algo claro en esto, los Comités de Caminos, son 
simplemente algo pegado en la pared, porque yo he estado en las obras en las que la Municipalidad o la 
Unidad Técnica ejecutan, llegan los Comités de Caminos hacerse cargo de las obras y resulta que la 
Administración manda a otra persona que nada que ver con los Comités de Caminos, entonces no hay que 
echarle la culpa a los Comités de Caminos, sino que son personas manipuladas, que están ahí para cumplir 
requisito, pero las personas que están ahí viendo lo que hacen son las mandadas por la Administración y lo 
digo porque en mi barrio paso. 
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ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 176. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 176.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 284. 
 
Regidor Castillo Valverde: En la pág. 6, en el acuerdo N° 28013 que habla de la escritura y el plano del 
mercado, quiero preguntar Doña Dinorah si llego la respectiva información.  
 
Se deja constancia que se procede a indicar por parte de la Señora Secretaria que la información si llegó y se 
remitió a los respectivos correos electrónicos de los miembros del Concejo Municipal.  
 
Regidor Castillo Valverde: Señor presidente usted estuvo en la reunión que hubo en la biblioteca, que la 
señora Alcaldesa se dejó decir que iba a meter los 20 millones del carro que tenía el Concejo, ni siquiera sabe 
la Alcaldesa el presupuesto que maneja, porque no hay ningún dinero para ningún carro, eso está en el 
Ordinario del 2016, porque decía que agarraran la plata del Concejo del carro para resolver el problema del 
mercado.  
 
Regidor Hernández Saenz: Es solo para corrección, la Directora Regional no es doña Trudy, si no doña 
Iría Calderón Campos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Voy hacer una observación de la página 18, nosotros en algún momento 
habíamos acordado, de que los dos fines de semana eran única y exclusivamente para Festejos Cantonales, 
ósea las Fiestas Cívicas, y creo que aquí se nos pasó la pajarita porque le limitamos al grupo anterior y 
también uno que siempre tenía la costumbre de solicitarlo hasta ya habían acogido el derecho de ponerle 
Festejo Cívico era a San Carlos de Pacuarito. 
 
Regidor Castillo Valverde: Solo un fin de semana nada más. 
 
Presidente Umaña Ellis: Es solo un fin de semana, porque acuérdese que lo hicimos con la Feria 
Artesanal de que no había ni un solo Siquirreño al frente del Banco, el problema es que fue definitivamente 
aprobado, no hay un recurso extraordinario de revisión. 
 
Regidora Rios Myrie: En la pág. 26 usted hace un recordatorio porque no han nombrado al 
representante del Concejo de Distrito ante la Junta Vial, para ver que dicen los compañeros síndicos 
propietarios con respecto a ese tema. 
 
Presidente Umaña Ellis: Ellos son los que tienen que hacer la convocatoria, no es el Concejo, son los 
síndicos porque el nombramiento es entre los mismos Concejos de distritos. Nuevamente hacer el 
recordatorio para que hagan la asamblea, porque realmente aunque queden pocos meses ya que estamos 
hasta abril, tiene que haber un representante porque están a la deriva ustedes.  
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 284. 
 
ARTÍCULO VI  

  Correspondencia. 
 

1.-Oficio número DI-227-2015 que suscribe el Arq. Luis Fernando Chancón Pérez/Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano a.i., dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en referencia al caso 
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LIMOFRUT S.A. remite copia del expediente el cual consta de 233 folios, en cumplimiento con el acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal N°27997.  
 
ACUERDO N° 28054-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DI-227-2015 QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS FERNANDO CHANCÓN 
PÉREZ/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO A.I., JUNTO CON LA 
COPIA DEL EXPEDIENTE DEL CASO LIMOFRUT S.A EL CUAL CONSTA DE 233 FOLIOS 
AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA CON EL FIN DE QUE EMITA EL CRITERIO RESPECTIVO EN 
REFERENCIA A LO MANIFESTADO POR EL SEÑOR CLAUDIO VILLALOBOS.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe el señor Eduardo Matamoros Sánchez/Comité de caminos Palmiras 
(Sector la Escuela), dirigida a la Unidad Técnica de gestión Vial Municipal, con copia al Concejo Municipal, 
en el cual indica que en aras del desarrollo y fiscalización de la Partida Municipal; en el cual se les aprobó en 
el acta extraordinaria número 171, para ejecutarse en el 2015, donde la Comisión de Hacienda otorgo la suma 
de 15 millones de colones, para recarpeteo y rehabilitación de drenajes del camino con el código 246, 
Palmiras –Altos de Níspero, en el cual por los estudios y cálculos aproximados en conjunto con funcionarios 
de la UTGVM, se valora la posibilidad de recarpetear un trecho del camino con la longitud de 1100 metros, 
según lo estime el ente ejecutor de la obra por convenio con el MOPT. Y de ser posible se maneja la idea de 
poder rehabilitar los desagües en un trecho de 500 metros, después del asfalto y de aplicarles un Relastreo 
adecuado. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
3.-Oficio número DA-5-9527-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual remite expediente completo para la contratación Directa 2015LA-
000003-01 denominado “Contratación de Servicios de Vigilancia Privada para el centro de Red de Cuido y 
Desarrollo infantil de Siquirres, edificios de la Universidad de Costa Rica y Plantel Municipal el cual consta 
de 82 folios. 
 
ACUERDO N° 28055-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-5-9527-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES, Y EXPEDIENTE COMPLETO PARA LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2015LA-000003-01 DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DE RED DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL DE SIQUIRRES, EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA Y PLANTEL MUNICIPAL EL CUAL CONSTA DE 82 FOLIOS, 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.  
 
4.-Oficio número UTGVM-323-2015 que suscribe Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGVM Siquirres, dirigido a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal con copia al Concejo 
Municipal en asunto Informe de Inspección Camino Las Vegas de Pacuare (Acuerdo del Concejo Municipal 
27259 de sesión extraordinaria 162) celebrada el 21 de marzo del 2015.   
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ACUERDO N° 28056-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ ANALIZADO EL 
OFICIO NÚMERO UTGVM-323-2015 QUE SUSCRIBE ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM SIQUIRRES, REFERENTE AL INFORME DE 
INSPECCIÓN CAMINO LAS VEGAS DE PACUARE, SOLICITARLE AL ING. UMAÑA 
GUILLEN, QUE NOS PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL LA CUANTIFICACIÓN DE LA 
INVERSIÓN QUE PUEDE ACARREAR ESTA OBRA. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
5.-Oficio número CEPD-291-2015 que suscribe la señora Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área de la 
comisión Especial dictaminadora de los proyectos de Ley sobre el Temas vinculados con las personas con 
discapacidad de la Asamblea Legislativa en el cual indica que con instrucciones del Presidente de esta 
Comisión, el diputado Óscar López, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 
19.575 “Reforma del Artículo 41 y 54 de la Ley Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
Ley N°7600, publicado en La Gaceta 150 del 9 de octubre de 2012. Se agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  
 
ACUERDO N° 28057-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO CEPD-291-2015 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA 
DE ÁREA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE LOS PROYECTOS DE LEY 
SOBRE EL TEMAS VINCULADOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA LICDA. SILVIA OCAMPO VARGAS/ASESORA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE EMITA SU CRITERIO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, 
RESPECTO AL EXPEDIENTE 19.575 “REFORMA DEL ARTÍCULO 41 Y 54 DE LA LEY 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 
N°7600, PUBLICADO EN LA GACETA 150 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
6.-Oficio número DA-5-9540-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal 
de Siquirres, dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM Siquirres con copia al Concejo 
Municipal en el cual indica que desde el 10 de setiembre del 2015 se encuentra aprobado por parte de la 
Contraloría General de la Republica, el presupuesto extraordinario 1-2015, que incluye varios proyectos para 
el mejoramiento de caminos vecinales. Indica que a la fecha del 14 de octubre del 2015, el departamento que 
el representa no ha enviado los carteles de dichos proyectos a la proveeduría municipal, para la ejecución de 
dicho presupuesto. Por lo que solicita enviar a la proveeduría el lunes 19 de octubre del 2015 dichos pliegos 
cartelarios. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el señor julio Cesar Chaves Jiménez en el cual comunica las el nombre de 
personas que constituyen el Comité de Caminos de la comunidad altos de Berlín.  
  
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio número DE-505-2015 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora Ejecutiva del 
Consejo Nacional de la Persona Joven, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres/ en la cual indica que el 
señor Walter Johan Montero en cumplimiento de su deber, ha encontrado algunos problemas en la 
consecución del fin asignado, específicamente con la representante de la Municipalidad ante dicho comité, 
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situación que se encuentra plasmada en la queja interpuesta por el señor Montero, y de la cual se adjunta 
copia, por lo cual solicita respetuosamente a este Concejo Municipal, se tomen las medidas ante el Comité 
Cantonal en aras de cumplir con la Ley N°8261, para que el Comité designe a su representante para la 
Asamblea de la Red, y a la vez se investigue la denuncia interpuesta por nuestro servidor.  
 
ACUERDO N° 28058-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DE-505-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
9.-Oficio número CPRS-026-2015 que suscribe los señores Ing. Iván Rodríguez Núñez/ de la oficina de 
Valoración y Catastro y el Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Oficina de Control y Desarrollo Urbano, dirigida 
al Concejo Municipal en el cual saludan de parte de la Comisión del Plan Regulador de Siquirres, para lo cual 
solicitan la buseta municipal, para realizar un viaje de reunión el viernes 23 de octubre en las instalaciones de 
la Universidad Nacional, la salida será a las 6:00 a.m. de las instalaciones de la municipalidad, el regreso 
estará sujeto a la finalización de la reunión.   
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita que se les brinde transporte y pago de viáticos para este próximo 
viernes.  
 
Regidor Castillo Valverde: Indica que también hay visita en la comunidad del Cocal, de los caminos y se 
solicitó también el transporte. 
 
Presidente Umaña Ellis: Señala que la compañera Kattia, no debe estar en el Plan Regulador porque ella 
renuncio, hay que nombrar a un representante de la parte los miembros como Síndicos, se escuchan 
propuestas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Propongo al señor Julio Gómez Rojas, Síndico del distrito primero Siquirres.  
 
Presidente Umaña Ellis: Propongo a la señora Shirley Jiménez Bonilla, Síndica del Distrito de la Alegría, 
está de acuerdo Shirley. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: No estoy de acuerdo en estar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Don Julio ¿qué dice? 
 
Síndico Gómez Rojas: Si estoy de acuerdo en participar.  
 
ACUERDO N° 28059-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR AL SEÑOR 
JULIO GÓMEZ ROJAS, SINDICO DEL DISTRITO PRIMERO SIQUIRRES COMO 
REPRESENTANTE DE LOS SÍNDICOS, ANTE LA COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EN VISTA 
DEL OFICIO NÚMERO CPRS-026-2015 QUE SUSCRIBE LOS SEÑORES ING. IVÁN 
RODRÍGUEZ NÚÑEZ/ DE LA OFICINA DE VALORACIÓN Y CATASTRO Y EL ARQ. LUIS 
FERNANDO CHACÓN PÉREZ/OFICINA DE CONTROL Y DESARROLLO URBANO, EL 
TRANSPORTE PARA EL DÍA EL VIERNES 23 DE OCTUBRE PARA REUNIÓN EN LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA, 
LA SALIDA SERÁ A LAS 6:00 A.M. DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, EL 
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REGRESO ESTARÁ SUJETO A LA FINALIZACIÓN DE LA REUNIÓN. ASIMISMO SE 
ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR CARLOS UMAÑA ELLIS, Y EL SEÑOR JULIO 
GÓMEZ ROJAS, Y EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
  
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
10.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Ing. Iván Rodríguez Núñez/ de la oficina de Valoración y 
Catastro en el cual da respuesta a consulta sobre documentación d la propiedad del mercado Municipal en el 
cual indica lo siguiente: El mercado municipal solo posee plano ya que no existe escritura del inmueble por lo 
que se debe tramitar la información posesoria a favor de la municipalidad ya que ha estado en la 
administración de la municipalidad por más de 10 años. El número de plano catastrado es L-925222-2004, 
se adjunta imagen. 
 
ACUERDO N° 28060-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA 
TRAMITAR LA INFORMACIÓN POSESORIA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
NÚMERO DE PLANO CATASTRADO L-925222-2004, QUE CORRESPONDE AL MERCADO 
MUNICIPAL PARA QUE EL MISMO OBTENGA ESCRITURA PÚBLICA. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe la  MSc. Virgilia Box Davis/Directora Escuela Líder Sector Norte de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en concordancia con el articulo 19 
y el 22 del “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procede a remitir la 
propuesta de reelección para conformación de la Junta de Educación de la Escuela Líder Sector Norte para 
su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal la cual se detalla: 
 

 JUANA PIZARRO CONTRERAS   CÉD: 1-244-808 
 ODILÓN BASTISTA MENDOZA   CÉD: 5-112-951 
 ALITIA DAWSON DUFF    CÉD: 1-574-024 
 SONIA KENTISH JARRETT   CÉD: 1-393-1072 
 HERBERT CÉSPEDES MARÍN    CÉD: 1-339-125 

 
ACUERDO N° 28061-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA REELECCIÓN DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LÍDER SECTOR NORTE, POR LO QUE 
TAMBIÉN SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS 
ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE DICHO 
CENTRO EDUCATIVO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
12.-Se conocen actas de la Junta Vial Cantonal de la sesión Extraordinaria 05-2015 de fecha 14 de julio del 
2015, y acta de sesión ordinaria N°04-2015 de fecha 6 de agosto del 2015.   
 
Presidente Umaña Ellis: Quería hacer una observación porque he estado presente en estas sesiones, se 
está utilizando una figura que no es legal para mí, hacer una sesión sin aprobar la anterior, simple y 
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llanamente porque salió un funcionario a vacaciones, hice la observación pero como ella es realmente la 
presidenta, entonces paso, o sea se dejó. Por eso dije que no era procedente en esta sesión que paso la 
semana pasada hice la observación de cómo se va hacer una sesión sin haber aprobado la anterior.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor presidente y compañeros, creo que es hora que este Concejo le solicite 
a las autoridades del MOPT un intervención a la Junta Vial pero ya, no a la auditoria de una vez a las 
autoridades que corresponden a al MOPT, saben porque que ya se aprobó en segundo debate la Ley de 
transferencia, y la piñata va ser más grande todavía, además de estar durmiendo el reglamento en la parte 
jurídica, así es que usted es testigo que ahí no se aprueban las actas y se continúa eso está viciado, se 
aprueban los dineros sin que tengan la formalidad legal de la aprobación del acta anterior, lo que me extraña 
es que eso paso la semana pasada y usted lo está denunciando hasta ahora, entonces que este Concejo tome 
un acuerdo y se eleve directamente a las autoridades que corresponden o al MOPT para que hagan una 
intervención, porque estamos dentro de las municipalidades que no gastamos el dinero, lo vi hoy en las 
noticias que el dinero está en caja única guardada.  
 
Presidente Umaña Ellis: Nosotros estamos pendientes de una sesión ordinaria, hay otra cuestión 
acuérdense que en la biblioteca se hizo la propuesta del estudio de la factibilidad para el diseño de los dos 
puentes, uno era aledaño al puente negro, y el otro en vidrios Siquirres, MIDEPLAN hizo los respectivos 
planos, se gastaron los veinte millones y dijo que no eran viable, entonces nosotros habíamos aprobado 
veinte millones para elaboración de planos para este puente de la conectividad de Siquirres con los barrios 
del Este, la señora como está en campaña pidió que esos veinte millones se le volviera a pedir a MIDEPLAN 
que hiciera el estudio y que esos veinte millones se invirtieran en recarpeteo, le dije que no estaba de acuerdo 
porque para favorecer a doscientos metros con esos veinte millones, iban a sacrificar a más de  ocho mil 
usuarios que están pagando los platos rotos por el alto costo de la conectividad, entonces es ahí donde viene 
una modificación que logre salvar como representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial, ella me dice 
lleve el acuerdo, le dije no voy a tomar ningún acuerdo y si ese acuerdo llega de una vez le volamos serrucho 
porque no vamos a permitir que esos veinte millones se destinen para algo, porque si duraron más de una 
año, cuánto van a durar ahí en MIDEPLAN ni siquiera lo van a mandar, para que estén enterados del asunto 
y viene una modificación, ahora le pedí al vicealcalde en ejercicio de que le voy a dar el espacio en informes 
para que la presente.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Vea señor presidente antes de que el señor Osvaldo tome la palabra es que 
leyendo como se conforma la Junta Vial, la alcaldesa es simplemente la presidenta y cuando se vota algo es 
por mayoría la mitad más uno, ella no puede decir o decidir por ella sola, ahí es donde estamos cometiendo el 
pecado en la Junta Vial, es lo que dice ella y punto, eso no es así, últimamente se me están parando los pelos 
no les voy a decir de donde porque en la cabeza no tengo, pero lo que más me preocupa es una nota que vi, 
donde un empleado municipal es el encargado de la maquinaria de la UTGVM, por Dios ¿Qué está haciendo 
el ingeniero? 
 
Presidente Umaña Ellis: En eso también ahí está el Ingeniero, pero lo defendí, le dije cómo es posible 
que un subalterno de órdenes, que el ingeniero le pida permiso para usar un vehículo (…)  
 
Regidor Hernández Sáenz: Eso no puede ser por eso estoy pidiendo la intervención, como es posible 
que un peón le dé ordenes al ingeniero eso no puede ser, hay una nota lástima que no la he podido conseguir 
para proceder a hacer una denuncia formal.  
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a tomar el acuerdo, le pedí al ingeniero que me diera la grabación 
completa de esa sesión, donde el Ingeniero hace la denuncio el uso de vehículos recolectores de basura en 
funciones de la 8114 y con salarios de la 8114 recogiendo basura, ella lo dijo “yo soy la máxima autoridad y yo 
asumo porque no le tengo miedo a nadie” entonces digo ya perdimos el control, aquí realmente es una 
dictadura aquí se hace o no se hace, digo que ya es un estate quieto, ahora le vamos a pedir que manden 
copia de esa grabación.  
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Vicepresidente Hidalgo Salas: Quiero decir que ojala que se dé porque tenemos meses de está pidiendo 
esto aquí  y a analizando la necesidad de una intervención de esta municipalidad, todos sabemos a vista y 
paciencia del montón de irregularidades que están pasando, y a la hora de llegada no concretamos lo que se 
tiene que hacer, es más si tenemos que tomar un  acuerdo, sé que estamos en una democracia, y cada quien 
es libre de decir si voto o no vota pero esto es un asunto de razonamiento de inteligencia de estar bien parado 
y decir si definitivamente aquí está pasando algo que no está bien, no ponerse con pendejadas a la hora de 
votar, esto tiene que ser una decisión ojala unánime, porque lo de la dictadura lo vengo diciendo hace tres 
años, que esta señora hace aquí lo que le da la gana, despide a quien le da la gana, hace lo que le da la gana 
con la maquinaria, y hacen los trabajos mal porque se están haciendo un montón de cochinadas y en el 
plantel municipal da pena entrar, y casi estoy seguro que no me dejarían entrar porque estamos en un 
régimen dictatorial, porque a los empleados se les dice que los regidores no pueden entrar, o también hay 
empleados que les da miedo hablar con migo porque después no los nombran más, hay suficiente material 
para pedir una intervención hace rato, que sea unánime por el bien de este cantón.  
 
Regidor Castillo Valverde: El día que estuvo la comunidad de barrios del Este que estuvo el señor 
Alberto Espinoza, la señora Alcaldesa dijo que el Concejo Municipal les había quitado la plata, se estuvo 
aportando casi por dos años para la Quebrada Caño Seco, para que se pudiera hacer, se metió la plata que 
dice don Carlos para los estudios ese dinero no se gastó se fue a superávit, los estudios del puente, ahora estos 
veinte millones quiero preguntarle al ingeniero si ya se están tramitando el cartel para hacer los estudios de 
diseños de ese puente porque creo que es una prioridad que ese puente se construya aunque no sea en la 
administración de nosotros, pero sí que se deje listo para que el Concejo Municipal que venga o el alcalde que 
venga proceda con ese proyecto que la verdad es urgente para estas comunidades y para Siquirres, quiero 
aprovechar doña Esmeralda que usted le comunique a don Alberto esto porque la señora Alcaldesa hizo 
como ver que el Concejo le quito la plata y eso no es cierto se ha gestionado para hacer la conexión primero 
con el puente Caño Seco y ahora con el puente que está ahí por la tarimera, que no sabemos en qué estado 
esta, sabemos que hay un cartel aprobado, aprovechar a preguntarle al ingeniero sobre este proyecto. 
También veo maquinaria trabajando ahí frente el taller de los Calvo, trabajando en un camino que creo que 
no es público, poniendo alcantarillas, y recuerdo lo que dijo la señora alcaldesa aquí que el camino de la 
señora Evangelina no se le podía hacer inversión porque era un camino que era privado recuerdan, pues 
pareciera que no es la misma vacuna para todos, no sé qué están haciendo, pero creo que ese camino no tiene 
código por lo que no se le pueden intervenir recursos de la Unidad Técnica o de la 8114, queda planteada la 
denuncia de una vez.  
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a tomar el acuerdo.  
 
ACUERDO N° 28062-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE UN CRITERIO 
A LA LICDA. SILVIA MARÍA OCAMPO VARGAS/ASESORA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL Y A LA JUNTA VIAL CANTONAL, 
ESTO POR LAS ANOMALÍAS QUE SE VIENEN DANDO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.     
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
13.-Se conoce correo electrónico enviado el Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la U.T.V.M, al Concejo 
Municipal en el cual indica que en previa consulta al Lic. Fernando  Arce se acordó programar la visita para el 
día 28 de octubre del presente año, con lo cual se realizara una primera sesión de trabajo con la U.T.G.V.M 
en horas de la mañana y la tarde, posteriormente a partir de las 5:30 p.m. se llevaría a cabo la sesión 
extraordinaria para impartir charla de la ley 8114 del Concejo Municipal.   
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ACUERDO N° 28063-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 28 DE OCTUBRE AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE LAS NUEVA 
OFICINA DEL A Y A SIQUIRRES, PARA TRATAR COMO PUNTO ÚNICO CHARLA DE LA 
LEY 8114 QUE SERÁ IMPARTIDA POR EL LIC. FERNANDO ARCE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

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

 
14.-Se conoce la invitación realizada por IFAM, y Tribunal Supremos de elecciones a la Charla Voto 
Informado (elecciones Municipales 2016), el objetivo de la es formar e informar sobre las elecciones 
municipales del 2016 sobre: Proceso Electoral, Sufragio, Participación ciudadana, funciones de los 
representantes municipales, para fomentar la democracia participativa y el desarrollo local, que se llevara el 
día 06 de noviembre del 2015 al ser las 2:00 p.m. en el cantón de Siquirres, salón de Sesiones.    
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que también los días miércoles de 5 a 8 p.m. se están realizando 
capacitaciones en la UNED referente a las elecciones municipales del 2016, por si desean participar.  

 
SE TOMA NOTA.  
 
 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes  
 
Presidente Umaña Ellis: Indica al Concejo Municipal que va brindar un espacio en informes para que el 
señor Jeffrey Hidalgo Chaves/Vicealcalde de Siquirres presente una solicitud de modificación. 
 
1.-Vicealcalde Hidalgo Chaves: Es la presentación del oficio UTGVM-324-2015 que suscribe el Ing. Luis 
Umaña Guillen, que remite a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal en relación a las 
partidas que se estarían modificando por una suma total de ¢20.500.000.00, además de buscar 02.04.02 
por la suma de ¢1.500.000,00 para inyectarlo al recurso presupuestario para horas extras del personal de la 
Unidad Técnica, la idea es presentarlo al Concejo Municipal para que si lo tienen a bien tomar en 
consideración aprobar dicha modificación y que las misma sea contemplada en los próximos días, por medio 
de la contadora municipal eso cambie, les voy presentar copia acá del documento, para que ustedes lo tomen 
en cuenta y me lo reciban en este acto, gracias. Se detalla el documento a continuación:     
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ACUERDO N° 28064-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA POR UNANIMIDAD RECIBIR 
EL OFICIO NÚMERO  UTGVM-324-2015 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN, 
PRESENTADO POR EL VICE ALCALDE JEFFREY HIDALGO CHAVES EL DÍA 21 DE 
OCTUBRE DEL 2015. ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADARLO 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.  
 
2.-Se conoce informe presentado por el Lic. Jorge Matamoros Guevara, Asesor legal de la presidencia y 
Vicepresidencia del Concejo Municipal en cumplimento del acuerdo n°28040-12-10-2015, que textualmente 
cita:  
 
Visto el documento presentado por los señores Carlos Ramón Arce Vega y Sergio Ávila Sancho, 
como representantes de la empresa extracciones Arce Ávila S.A  
 

Resultando: 
 

1.- Manifiestan los gestionantes que la señora Alcaldesa solicitó una concesión de extracción de 
materiales en el río reventazón que se tramita en el expediente 18T-2014. 
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2.- Que por acuerdo del Concejo Municipal 27253 el Concejo Municipal, tomo el acuerdo en que 
se indica que no existe interés en la concesión supra señalada. 
 
3- Que dicho acuerdo no fue vetado o recurrido de manera alguna por la señora Alcaldesa, por 
cuanto existe  una solicitud previa en una zona superior del cauce del río. 
 
4.- Que la Alcaldesa envió oficio al expediente en cuestión desautorizando la posición del 
concejo, alegando que es una decisión de resorte exclusivo dela Alcaldía. 
 
5.- Solicitan se abra  una investigación sobre lo actuado y envíe una nota a la Dirección de 
Geología y Minas, informando de la existencia de esta investigación. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.- Efectivamente, este Concejo Municipal, ha manifestado de manera reiterada, que el interés 
del Municipio en la explotación del Río Reventazón se da en la zona ya indicada en el 
expediente 11- 2010, y no en la zona definida en el expediente 18T-2014. 
 
En razón de lo cual se tomó el acuerdo en cuestión informando el no interés en la zona que ese 
expediente indica. 
 
2.- Si bien es cierto, la gestión para manifestar conformidad o no, es remitida por la oficina de 
Geología y Minas, a la Alcaldía Municipal, esto se hace en el entendido de que la Alcaldía 
representa jurídicamente a la Municipalidad, pero esto no faculta a la administración 
municipal a desacatar un acuerdo firme del Concejo Municipal. 
 
3.- En este sentido, resulta evidente que el Concejo Municipal, en el ejercicio de fiscalizador y 
garante del correcto uso de los bienes municipales, tomo la decisión soberana de no explotar 
dicha zona, en acuerdo que fue desde su emisión, del conocimiento de la Alcaldía Municipal, por 
lo que ésta, en cumplimiento de lo estipulado en el Código Municipal, pudo interponer el veto a 
dicho acuerdo  a fin de cuestionar su procedencia, pero, al no hacerlo, de be de estarse a lo 
establecido en el artículo 159 del cuerpo legal indicado, que indica “La falta de interposición del 
veto en el tiempo establecido, implicará la obligatoriedad absoluta del alcalde municipal de 
ejecutar ese acuerdo. 
 
4.- De esta forma, la señora Alcaldesa presuntamente, incurre en una grave violación a la 
normativa legal correspondiente, desacatando un acuerdo del Concejo Municipal, firme y no 
recurrido en momento alguno. 
 
5.- Desde esta tesitura, se hace necesario, establecer las investigaciones correspondientes, a fin 
de que, en caso de comprobarse las anomalías indicadas, se canalicen las acciones 
correspondientes a las autoridades competentes a fin de corregir las faltas generadas. 
 
6.- No se debe de omitir, el señalar que la actuación de la señora Alcaldesa expone a la 
Municipalidad a procesos judiciales que podrían representar perdidas millonarias a la 
corporación, por lo que debe de procederse con premura a fin de clarificar los hechos. 
 

POR TANTO: 
 

1.- Se acuerda solicitar a la auditoría municipal que inicie una investigación sobre lo acontecido y 
dada la premura señalada, remita respuesta en un lapso de 8 días hábiles. 
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2.- Informar de esta investigación a la Dirección de Geología y Minas para que, tome nota de la 
investigación acordada, ratificando el acuerdo  27253 del Concejo Municipal y solicitando a dicha 
dirección que evite decisiones que puedan generar un perjuicio económico al patrimonio 
municipal, al tener que enfrentar acciones judiciales originadas en los hechos citados. Y se 
declare un acuerdo definitivamente aprobado. 
 

ACUERDO N° 28065-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
AUDITORÍA MUNICIPAL QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LO ACONTECIDO Y 
DADA LA PREMURA SEÑALADA, REMITA RESPUESTA EN UN LAPSO DE 8 DÍAS 
HÁBILES. ASIMISMO INFORMAR DE ESTA INVESTIGACIÓN A LA DIRECCIÓN DE 
GEOLOGÍA Y MINAS PARA QUE, TOME NOTA DE LA INVESTIGACIÓN ACORDADA, 
RATIFICANDO EL ACUERDO  27253 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SOLICITANDO A 
DICHA DIRECCIÓN QUE EVITE DECISIONES QUE PUEDAN GENERAR UN PERJUICIO 
ECONÓMICO AL PATRIMONIO MUNICIPAL, AL TENER QUE ENFRENTAR ACCIONES 
JUDICIALES ORIGINADAS EN LOS HECHOS CITADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
3.-Se conoce informe que suscribe la Licda. Silvia María Ocampo Vargas en referencia a Oficio sin número 
de fecha 28 de Septiembre del 2015 que suscribe la señora Karen Pereira Ugalde/ Asistente de Secretaría del 
Concejo Municipal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita al Concejo tomar acuerdo 
en virtud del acuerdo N°27768-03- 08-2015, para el reconocimiento de las anualidades de los tres años 
laborados para la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de antigüedad, con el fin de que la 
Municipalidad de Siquirres reconozca a la base los años laboradados para dicha institución, según el artículo 
34 inciso 3 de la Convención Colectiva de Trabajo y el artículo 100 del Código Municipal. En la cual su 
recomendación final sobre la solución que se debería de adoptar pensando en su beneficio e interés del 
Municipio es: Estimamos que se debe de realizar el reconocimiento de los años laborados por la señora 
Karen Pereira Ugalde en la Caja Costarricense del Seguro Social, pues así lo dispone nuestra legislación y 
jurisprudencia. Procederse a tomar el acuerdo para hacerlo de conocimiento a la Alcaldía y se giren las 
instrucciones al departamento de Recursos Humanos, para que se lleve a cabo el reconocimiento de las 
anualidades solicitadas por la señora Karen Pereira Ugalde, específicamente de los años laborados en la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  
 
ACUERDO N° 28066-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME PRESENTADO 
POR LICDA. SILVIA MARÍA OCAMPO VARGAS, POR LO TANTO SE ACUERDA REALIZAR 
EL RECONOCIMIENTO DE LOS AÑOS LABORADOS POR LA SEÑORA KAREN PEREIRA 
UGALDE EN LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, PUES ASÍ LO DISPONE 
NUESTRA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. ASIMISMO SE ACUERDA HACERLO DE 
CONOCIMIENTO A LA ALCALDÍA Y SE GIREN LAS INSTRUCCIONES AL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE SE LLEVE A CABO EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS ANUALIDADES SOLICITADAS POR LA SEÑORA KAREN 
PEREIRA UGALDE, ESPECÍFICAMENTE DE LOS AÑOS LABORADOS EN LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 



 
 
ACTA Nº 285 
19-10-15 

17 

4.-Se conoce informe que suscribe la Licda. Silvia María Ocampo Vargas en referencia a Oficio número: 
CPEM-098-15, suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho/ Jefe de Área de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita por instrucciones del 
Presidente de dicha Comisión diputado William Alvarado Bogantes un criterio a la Municipalidad de 
Siquirres, en relación con el expediente N°19.616 “Reforma al artículo 74 del Código Municipal Ley N°7794” 
publicado en la Gaceta 164 del 24 de agosto del 2015. Además señala al Concejo que se note que el plazo de la 
consulta se ha vencido. En la cual da su Recomendación final sobre la solución que se debería de adoptar 
pensando en su beneficio e interés del Municipio. Estima que el Proyecto de ley propuesto para la 
modificación del artículo 74 del  Código Municipal, Ley 7794, se ajusta al Bloque de legalidad y a la realidad 
de cada Municipio, por lo que el Concejo Municipal de Siquirres debe apoyar dicho proyecto. Por lo cual 
debe Procederse a tomar el acuerdo para hacerlo de conocimiento del Área de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N° 28067-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA LICDA. 
SILVIA MARÍA OCAMPO VARGAS EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE N°19.616 
“REFORMA AL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N°7794”. POR LO TANTO SE 
ACUERDA  HACER DE CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE N°19.616 “REFORMA AL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL LEY N°7794” PUBLICADO EN LA GACETA 164 DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015, 
EL MISMO SE AJUSTA AL BLOQUE DE LEGALIDAD Y A LA REALIDAD DE CADA 
MUNICIPIO, POR LO QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES APOYA DICHO 
PROYECTO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
5.-Se conoce informe que suscribe la Licda. Silvia María Ocampo Vargas en referencia a Oficio sin número, 
suscrito por la señora Thelma Veliz Casanova, en el cual solicita al Concejo pronunciarse mediante acuerdo 
para que deje sin efecto el cobro que se le realiza, y por medio del cual supuestamente ha sido perseguida, 
creándole una total incertidumbre en cuanto a la pretensión del Departamento de Cobro Administrativo, por  
lo que ha entrado en una depresión, ansiedad y temor, al ver que injustamente perderá su casa de bien social 
y la desalojen, dejándola a la intemperie junto con su esposo y un nieto. En la cual da su Recomendación 
final sobre la solución que se debería de adoptar pensando en su beneficio e interés del Municipio, estima 
que la solicitud de que el Concejo Municipal se pronuncie dejando sin efecto el Cobro Administrativo 
realizado a la señora Thelma Veliz Casanova, no es competencia del Concejo Municipal y de hacerlo, se 
violentaría el principio de legalidad, pues no es función del mismo. Por lo que estima que debe Procederse 
a tomar acuerdo para hacerlo de conocimiento de la Alcaldesa de Siquirres y que esta remita el oficio de la 
señora Veliz Casanova al departamento correspondiente, para su debido proceso. 
 
Regidor Castillo Valverde: Creo que deberíamos pedir una investigación de este caso porque eso es 
Betania, este un lote que tiene escritura por el IMAS, y a lo que entiendo es que la empresa para poder hacer 
este proceso de lotificación pago todos los impuestos, o tasas que habían pendientes de esa finca en este caso 
de la finca madre, entonces me queda a mí la duda porque les están cobrando la basura a la señora y al 
esposo creo que el cobro es basura, si se supone que esta cooperativa o corporación para poder hacer los 
traspasos de esos terrenos a esos beneficiarios tienen que haber estado al día, esa es la duda que me queda 
ahí, y pedirle la investigación al Auditor.  
 
Presidente Umaña Ellis: Me decía el Licenciado Mauricio que ellos están pagando los impuestos totales 
de esta propiedad, y también la municipalidad les está cobrando a los usuarios, se hace un pago doble.  
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Regidor Castillo Valverde: Lo peor de todo es que son familias de escasos recursos por eso es solicitaron 
la ayuda del IMAS, para poder tener ese pedazo de tierra y poder tener acceso un bono de vivienda, la duda 
mía es que si se tiene que hacer un traspaso de un dueño a otro tiene que tener todos los impuestos al día, no 
se puede vender o traspasar una propiedad si no está al día.     
  
Regidora Rios Myrie: Cuando se va hacer un traspaso como notaria y los demás compañeros notarios no 
exigimos que la propiedad este al día para hacer un traspaso, si la propiedad mediante un estudio registral ve 
que fulano es el propietario y está libre de gravámenes se hace el traspaso libre de gravámenes, pero no se 
exige el pago de la municipalidad, pero para constituir una hipoteca como notaria, de x cliente tengo que 
verificar ante la municipalidad respectiva de que la propiedad este al día, porque si constituyo la hipoteca, 
por ejemplo que Arturo va al BCR, solicita el monto de diez millones de colones, y no verifico como notaria 
que Arturo haya pagado los impuestos municipales si es en Siquirres y constituyo la hipoteca diciendo que 
está al día con los impuestos, el problema va ser para mí como notaria, porque si la propiedad de Arturo esta 
morosa ante la municipalidad la municipalidad tiene preferencia es una hipoteca legal, entonces el banco 
quedaría desprotegido, pero para hacer traspasos no se requiere.  
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Para reforzar lo que decía la licenciada, a nivel municipal recordemos que 
todas las personas que adquieren un bien deben de declararlo por ley, como ella lo asimila en este momento 
si la persona compro le hicieron el traspaso, pero no hicieron la verificación o no realizaron el procedimiento 
de los impuestos municipales, en el momento de que ya es propietario está en la obligación de presentarse al 
municipio y hacer la declaración del bien, entonces es obligación del nuevo contribuyente o futuro 
contribuyente del bien verificar el estado de los impuestos de esta propiedad sean de una persona física o 
jurídica.       
 
ACUERDO N° 28068-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA LICDA. 
SILVIA MARÍA OCAMPO VARGAS EN RELACIÓN CON OFICIO SUSCRITO POR LA 
SEÑORA THELMA VELIZ CASANOVA. POR LO QUE SE ACUERDA EN RELACIÓN LA 
SOLICITUD REALIZADA POR LA SEÑORA VELIZ PARA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 
SE PRONUNCIE DEJANDO SIN EFECTO EL COBRO ADMINISTRATIVO REALIZADO, 
INDICARLE A LA MISMA QUE NO ES COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE 
HACERLO, SE VIOLENTARÍA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUES NO ES FUNCIÓN 
DEL MISMO. POR LO QUE SE ACUERDA HACER DE CONOCIMIENTO A LA ALCALDESA 
DE SIQUIRRES Y QUE ESTA REMITA EL OFICIO DE LA SEÑORA VELIZ CASANOVA AL 
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, PARA SU DEBIDO PROCESO. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Regidor Castillo Valverde: Solicite un acuerdo, sométalo a votación para que el auditor haga la 
investigación si la corporación Uniban pago esos impuestos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la solicitud del regidor Castillo Valverde.  
 
ACUERDO N° 28069-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, REALIZAR UN ANÁLISIS E INFORME DE LOS PAGOS DE IMPUESTOS 
CANCELADOS POR UNIBAN A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
ESPECÍFICAMENTE EN EL CASO DE LA SEÑORA TELMA VELIZ CASANOVA, Y REMITA 
EL INFORME A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.   
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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 al orden del día para atender al Ing. Luis Umaña 
Guillen/Director de la U.T.G.V.M, que se le había convocado con el fin de que presentara el inventario de 
caminos de la red vial del cantón de Siquirres. 
 
ACUERDO N° 28070-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL ING. LUIS UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M, PARA EL CUAL SE LE CONVOCO PARA TRATAR 
EL TEMA DE DEL INVENTARIO DE LOS CAMINOS REALIZADO POR LA EMPRESA 
SITGEO REFERENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2013LA-00008-01, 
DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR INVENTARIO DE LA 
RED VIAL CANTONAL EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, ANTES DE MOCIONES. 
  
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Atención Al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
Siquirres.  

 
Ing. Luis Umaña Guillen: Buenas noches, el día de hoy estoy presente en vista que se me hizo una 
invitación a participar en la sesión ordinaria para entregar un informe de la actualización del inventario de 
los caminos públicos que administra ahorita la UTGVM, para el día de hoy quise traer un mapa sobre el 
trabajo casi completo pero es preliminar porque todavía no se ha cancelado, está en un 95, 97% listo, para 
explicarles brevemente contamos nada más con un informe que realizo la empresa SITGEO, que fue la 
empresa contratada por la Municipalidad para realizar la actualización del inventario, este trabajo consistió 
en el levantamiento del inventario actual según los registro tiene 659 kilómetros de caminos, con lo cual se 
ha venido trabajando desde el año 2001, para este presente trabajo la empresa realizó el inventario de todos 
los caminos reconocidos en el viejo inventario más unos nuevos que evidentemente durante estos 14, 15 años 
que estaban constituidos como caminos públicos pero que no estaban debidamente incorporados en el 
registro vial que administra la UTGVM, el trabajo que ellos realizaron fue llenar los seis formularios que 
exige planificación sectorial que es el departamento que revisa y aprueba todos los inventarios que presentan 
las Municipalidades a nivel nacional, de forma resumida el informe de la red vial cantonal se hizo utilizando 
los formularios más actualizados, se realizó utilizando técnicas o equipos para medición de alta precisión de 
lo que es el recorrido de los caminos, en total se presentaron seis formularios, siete cuando se ocupaban 
puentes, todo este trabajo se entregó y determinaron que el inventario que existe actualmente el del MOPT 
presenta algunas inconsistencias, es decir, los registros  de acuerdo a los mapas que tenemos se hacen 
señalamientos de caminos que no coinciden con la forma que tienen sino en determinado momento fue algo 
simbólico, representativo por donde iban los caminos, todo eso se actualizó, se mejoró, evidentemente el 
recorrido que ellos hicieron tiene la forma real que presentan las rutas, eso sería la ubicación geográfica, se 
hizo un levantamiento de la composición vial final en el cual se levantaron en total 309 caminos, esos 309 
caminos suman 650.7 kilómetros,  la razón de este dato se deriva de que el inventario que nosotros tenemos 
vigente contemplaba parte del tramo que el día de hoy es de la ruta 806, evidentemente eso afecto lo que fue 
el inventario, nosotros teníamos proyectado levantar 900 kilómetros de camino, no fue así en realidad 
nosotros como Municipalidad nos vimos afectados con una reducción del inventario por esos 
aproximadamente 30 kilómetros que se tuvo que eliminar producto de la ruta 806, antes era la ruta cantonal 
1, ahora es la ruta nacional 806, eso afecto, de alguna forma los caminos nuevos vino a compensar ese déficit 
de los kilómetros de caminos actualmente inventariados, con la conclusión que evidentemente el balance fue 
básicamente igual, con la actualización se reconocieron nuevos caminos, pero a nivel de kilometraje longitud 
total del inventario básicamente tenemos una longitud similar a la que mantenemos desde el año 2001, 
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quería traerles una proyección no se las pude conseguir dado a que la empresa, el programa que ellos 
manejan no lo tengo disponible, entonces lo que quería era una especie de proyección mapa en PDF para 
que sea visible en todos, sin embargo no lo pude obtener, dentro de este inventario se hizo un diagnostico a 
nivel social, se hizo un reconocimiento muy preliminar de las asociaciones que componen todo el Cantón es 
parte del trabajo que ellos realizaron, hicieron un levantamiento de todos los puentes, en total a nivel 
Cantonal tenemos registrado de acuerdo a este inventario 103 puentes en Siquirres, con diferentes 
composiciones, unos en concreto y otros en metálico, pero básicamente ese es el número más certero que 
nosotros como UTGVM tenemos que velar a nivel de Cantón, además se hizo un levantamiento de la 
infraestructura urbana, iglesias, se identifican centros comunales, datos que en determinado momento 
cuando trabajemos con lo que es el plan quinquenal nos va a servir como insumo para determinar 
justamente la calificación o evaluación de los caminos que serían prioritarios dentro de nuestro rango de 
intervención, en algunos casos específicos si se atendieron casos que inclusive al día de hoy vamos a tener 
que darle seguimiento a pesar del trabajo que ellos realizaron, un caso muy particular es el de algunos 
caminos que presentan cercas o evidentemente nunca se han intervenido, o no dejan rastro alguno de que el 
camino existe o no existe, todo eso influencio mucho dentro del proceso del levantamiento, constara en los 
documentos que nosotros manejamos y por supuesto más adelante le vamos a dar una atención más 
especial, en acompañamiento y asesoría de planificación sectorial para determinar si esos caminos pueden 
ser descartados o no dentro del inventario que nosotros administramos,  en síntesis comparto con todos los 
miembros del Concejo Municipal y público presente que en total el registro actual quedaría con 309 
caminos, 103 puentes y 650 kilómetros, a esto hay que adicionarle unos levantamientos más que van hacer 
los muchachos de la empresa, tienen todavía en contrato vigente, están haciendo las correcciones que pidió 
planificación sectorial hace aproximadamente un mes, entonces todas las boletas se tuvieron que cambiar 
completamente atendiendo obviamente las observaciones que los encargados del departamento de 
planificación sectorial emiten y que a su vez de todo salir bien, se estaría presentando para este año es un 
hecho que para noviembre tendría que quedar ingresado formalmente, y que estaría quedando vigente para 
ser contemplado hasta el presupuesto 2017, pero con la posibilidad de que la administración pueda dar 
atención a partir del 31 de mayo del 2016 de acuerdo a la información que ellos nos han dado inicialmente,  si 
hay algún cambio nosotros lo vamos hacer saber por medio de la Junta Vial para informarles si podemos o 
no  tener una respuesta antes de esas fechas, cualquier consulta estamos para servirles. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Antes de que se comenzara hacer este trabajo todavía no estaba aprobada la 
ley de transferencias, ahora que se aprobó en segundo debate, ya aquí no incluyen si son caminos cantonales, 
o nacionales, hay que darle atención a todos, o me equivoco. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Hasta la información que tengo seguimos siendo administradores de rutas 
cantonales, rutas nacionales de acuerdo a lo que establece el reglamento nosotros como Municipalidad 
podemos promover convenios con el CONAVI para darle mantenimiento a las rutas nacionales, si es factible 
si se amplían los mecanismos legales. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Por eso le inyectaron esos dineros, entonces no va afectar en nada. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: No, en realidad conozco poco la información, si estaba enterado pero en 
realidad lo que se estaría planteando es un aumento del ingreso del presupuesto para las Municipalidades, 
obviamente eso mantiene la misma política por parte del MOPT, de un porcentaje de acuerdo a la longitud 
de la red vial, y a un porcentaje de acuerdo al índice de desarrollo de cada cantón, solamente que con un 
mayor contenido económico. 
 
Regidor Hernández Sáenz: La otra pregunta es, hace poquito se leyó un informe suyo sobre una 
inspección que se hizo en las Vegas, ¿ese camino está incluido? 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si señor, esta levantado hasta donde sería el atracadero. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Igual los que están por inundar con el PH-Reventazón. 
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Ing. Luis Umaña Guillen: Esos están metidos actualmente, sin embargo si se está haciendo el trabajo por 
lo menos por parte de una comisión que se nombró para que el Proyecto Reventazón los caminos que se 
estarían inundando se estarían descartando de la red vial, y que a su vez parte de un camino si se estaría 
recuperando pero obviamente siguiendo todo este procedimiento de declaratoria de camino público. 
 
Regidor Castillo Valverde: Usted hablo de caminos que están en el mapa que tienen ustedes dentro de 
los códigos pero están inhabilitados o perdidos, dentro de esos está el camino Portón Iberia-Codela que era la 
antigua rustica que iba hacia Guápiles, pregunto si tiene conocimiento si está en proceso de recuperación de 
ese camino, y el camino de Portón Iberia-Siempre Verde Ruta 32 que entiendo que tiene un portón una finca 
ahí. Lo otro es compañeros de los caminos que va a inundar el ICE para poder hacer el procedimiento que 
vayan hacer, pueden haber 100 comisiones pero tienen que contar con la aprobación de este Cuerpo 
Colegiado, sino el ICE aunque quiera no va a poder llenar esa represa, hasta que este Concejo tome la 
decisión de sacarlos de la red vial cantonal, o cederlos en este caso al proyecto o que sea parte del embalse, 
creo que si hay una comisión no se quien la nombro pero no fuimos nosotros, me gustaría que me aclara eso 
ingeniero por favor. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: De eso no se ha dictaminado ninguna resolución, de hecho estamos viendo 
junto con Pessoa, estamos haciendo la recomendación técnica, de hecho inicialmente habíamos 
recomendado que el camino que se estaría re direccionando por decirlo de alguna forma, si tiene que 
apegarse a lo que establece el estatuto, que se presente el nuevo camino, que se presente el plano formal 
donde se incluya el nuevo camino, que obviamente sea presentado ante el Concejo Municipal como órgano 
con la potestad para la declaratoria para los caminos públicos. 
 
Regidor Castillo Valverde: Pero en el caso de los caminos que se van a inundar si tienen conocimiento 
en este caso usted, y esa comisión que esta nombrada, si no hay acuerdo del Concejo no puede procederse de 
ninguna forma. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: La recomendación que también estábamos dando es que se hiciera de 
conocimiento al Concejo Municipal para informar si obviamente los caminos se van a ver afectados se tienen 
que reportar para que sean descartados del inventario vial. 
 
Regidor Castillo Valverde: Esto lo digo compañeros, porque ustedes saben cómo se juega aquí, hay que 
ponernos vivos con esto, aprovechando la visita del ingeniero me gustaría saber si esos dos caminos que le 
dije, la antigua rustica, si están en proceso de recuperación de esos caminos, o sea devolvérselos a la 
comunidad porque entiendo que están tomados por la empresa Piñera que está instalada ahí en la parte baja 
de Portón Iberia, que sale a la 32. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: En el caso de Siempre Verde es un camino que si está contemplado en el 
inventario actual y más bien se está adicionando un tramo de camino que si más no recuerdo hace como dos 
años el Concejo había tomado un acuerdo de declaratoria de camino público, eso está dentro del 
levantamiento que se está haciendo, en el caso de Portón Iberia ese hasta el momento se mantiene igual, 
porque en eso si tratamos de respetar un poco el inventario viejo, lo que sucede es que en el inventario 
siempre hacen la observación de que en un camino donde se ve un portón ellos lo señalan dentro del 
inventario, pero eso es un procedimiento que tiene que verse a nivel municipal, los compañeros del 
inventario ellos caminan hasta donde los accesos se lo hayan permitido, inclusive si era un camino en tierra, 
trillo en desuso todo ese recorrido ellos lo hicieron hasta donde pudieron caminar, en algunos casos tenemos 
un caso que data años atrás, el camino que va para Hamburgo, ese camino viene con un litigio interno entre 
algunos vecinos, porque habían vecinos que se oponían al acceso del camino entonces por el momento al 
igual como el Rio Reventazón ha llenado bastante parte de ese camino, ha sido muy difícil el acceso entonces 
los compañeros no lo incluyeron, más sin embargo nosotros lo tenemos presente para verlo como un caso 
específico por aparte con planificación sectorial, que son casos más delicados y evidentemente con una 
asesoría legal al respaldo.  
 



 
 
ACTA Nº 285 
19-10-15 

22 

Regidor Castillo Valverde: Ingeniero ustedes tienen la lista de los caminos nuevos que se están 
incluyendo, porque sabemos que va a quedar igual la cantidad de kilómetros en seiscientos y resto. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: 650, pero aun así  los muchachos tienen pendiente unos kilómetros más, 
quedamos que para esta semana que viene ellos vienen y nos presentan esos formularios para incorporarlos 
dentro del paquete total. 
 
Regidor Castillo Valverde: Pero la lista de los caminos que estarían codificándose nuevos. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Nosotros lo tenemos ahí, no lo tengo aquí disponible pero si lo tenemos. 
 
Regidor Castillo Valverde: Me gustaría tener esa lista, para verificar algunas solicitudes que han llegado 
de inspecciones, sería bueno si nos hace llegar la lista de los caminos nuevos, ya que hay varios.  
 
Presidente Umaña Ellis: Nos puede dar una copia de ese inventario. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si con mucho gusto.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Una preguntita para el ingeniero, es que la gente del Bambusal, 
alegan que hay un camino que sale a la empacadora de Carmen Uno, ellos dicen que tiene código, es cierto 
eso o no. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Ese camino no está público, está dentro de los registros de Bandeco. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: El que si tiene código es el del Bambusal del dique. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si ese si tiene código.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si, nosotros vimos ese informe, tal vez hay una confusión.  
 
Regidor Castillo Valverde: Hay una inspección que se hizo ahí en ese camino, ya tengo la información 
para pasarlo en el próximo informe de la comisión especial de caminos, el camino del Bambusal tiene código. 
 
Presidente Umaña Ellis: Una pregunta ingeniero ya fue entregado el vehículo del BID, a la Junta Vial. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si señor. 
 
Presidente Umaña Ellis: A cargo de quien esta.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Ahorita administrado por el encargado de maquinaria. 
 
Presidente Umaña Ellis: El del BID es única y prioritariamente para los proyectos del BID. 
 
Regidor Castillo Valverde: Me queda una consulta, ya se le pago a SITGEO, o no se le ha pagado todo.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: No, de hecho el contrato original de ellos establece un precio unitario pero la 
levantar 900 kilómetros, finalmente a como les traigo la información no llegamos a los novecientos 
kilómetros, entonces el pago para ellos va ser menor, va ser conforme a la cantidad de kilómetros que ellos 
entreguen, y que reciba de conformidad planificación sectorial y la Municipalidad.  
 
Presidente Umaña Ellis: Ingeniero usted está enterado ¿cuánto fue la asignación presupuestaria de la 
C.N.E. para el cantón de Siquirres?   
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Ing. Luis Umaña Guillen: No señor no tengo ahorita ese dato.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno por lo menos a Guápiles le dieron 3000 millones, a nosotros la 
administración no nos ha informado, entonces para aprovechar y tomar un acuerdo para que la 
administración informe a este Concejo la cuantificación.  
 
Regidor Castillo Valverde: Pidámoselo mejor a la C.N.E. 
 
Presidente Umaña Ellis: Ya todas las municipalidades tienen el monto asignado, ¿cierto o no Jeffrey?    
 
Vicealcalde Hidalgo Salas: No tengo esa información.  
 
Presidente Umaña Ellis: Bueno, hago el debido proceso de preguntarle a usted porque está 
representando a la municipalidad, pero tomemos un acuerdo para solicitarle a la Presidencia Ejecutiva de la 
C.N.E., que nos envié el informe de la cuantificación asignado a la Municipalidad de Siquirres en referencia a 
la emergencias ocurridas en meses anteriores.  
 
ACUERDO N° 28071-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL DR. IVÁN 
BRENES REYES PRESIDENTE DE LA C.N.E, QUE ENVIÉ COPIA AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES DEL INFORME DE LA CUANTIFICACIÓN ASIGNADO A LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN REFERENCIA AL RECURSO ASIGNADO PARA 
ATENDER LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN MESES ANTERIORES EN EL CANTÓN 
DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Regidor Castillo Valverde: Ahí vi una nota que envió la señora Alcaldesa como siempre que lo manda 
hasta las cuatro en punto, es con respecto a los carteles del presupuesto extraordinario, dentro de esos 
carteles va el estudio y diseño del Puente contiguo al Puente Negro. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si señor, ese cartel ya lo tengo listo, obviamente estaba en stand by, debido a la 
propuesta que se estaba planteando de acuerdo a una posible modificación interna, pero el cartel ya está 
listo. 
 
Regidor Castillo Valverde: Cuál era la propuesta que había ingeniero.   
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Era para hacer la modificación de esos 20 millones para ser incluidos en el 
addendum. 
 
Regidor Castillo Valverde: Que conste en actas lo que está diciendo el ingeniero.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si yo lo exprese anteriormente. Lo otro es para aprovecha lo que estaba 
diciendo Arturo referente al puente de la Tarimera, que si bien es cierto salió el cartel y todo, pero que el 
monto presupuestado no daba. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: No lo cubre, de hecho esa información no se la he pasado, porque estoy 
esperando que llegue la asesoría legal de nosotros, para comentarles brevemente la contratación está 
cumplida hasta la etapa de diseño, la empresa realizo el levantamiento topográfico del suelo hidráulico y 
presentaron dos propuestas de proyectos, si se requiere el puente a una vía se ocupa un puente con una  
longitud de 18 metros, pero si se plantea un puente a dos vías por las características de la quebrada en ese 
punto los técnicos recomiendan que los puentes deben de ser de 24 metros, lo cual evidentemente encarece 
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más los costos, más o menos el monto del puente de 18 metros redondea a los 130 millones de colones 
aproximadamente, y el puente de 24 metros redondea a los 170 millones, entonces tenemos un problema 
con lo que es la contratación porque obviamente en monto que disponemos es totalmente inferior al 
presupuesto que requeriría la obra, estoy esperando la asesoría legal para plantear una propuesta, desde el 
marco del proceso de contratación administrativa, para hacerle llegar a la mayor brevedad la información 
tanto a la Junta Vial, como al Concejo y a la Alcaldía, para determinar cuál va ser el procedimiento a seguir.  
 
Regidor Castillo Valverde: Ingeniero aprovechando recuerdo la construcción del puente en Calle 
Zúñiga, que se había hecho en conjunto con el MOPT en el caso de vigas, barandas, se ha pensado en esa 
posibilidad para abaratar costos. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: De hecho el puente está habilitado para eso, está diseñado para que nosotros 
suministremos todos esos materiales, más bien ahí hay una alternativa adicional, tal vez una es una opción 
muy segura, que es pedir losetas, para abaratar los costos de la obra. 
 
Regidor Castillo Valverde: Entonces el puente vale 130 millones en una vía, poniendo la Municipalidad 
todos los materiales. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si, aportando los materiales.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Una pregunta, ustedes tienen un Terios Gris. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si señor. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Qué placa es? 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: SM5583. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Él trabaja los domingos como a las tres de la tarde. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Por lo menos de mi parte ni he girado ninguna directriz para trabajar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Ese carro estaba parqueado bajando a San Martin a esa hora en frente de 
una peluquería, en la calle por donde está el Dr. Coto, ahí lo vi estacionado, que quede en actas, que se 
averigüe, porque no está trabajando un domingo, porque no veo que está haciendo construcciones, y no fui a 
la oficialía de tránsito, no sé ni porque, pero decía un señor amigo mío, por lo menos lo parquearan al frente 
de la iglesia, para decir que estaba en misa, que quede en actas y hacer la consulta que estaba haciendo ese 
vehículo el domingo a esa hora, ayer exactamente.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Quería aprovechar ahora que Arturo mencionaba Calle Zúñiga, en algún 
momento se hizo la gestión para la recuperación de los dineros de los paneles que la empresa se 
comprometió a devolver y a sufragar esos gastos, que redondeaban más o menos los ochocientos mil colones. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: No señor, desde mí llegada aquí, no he gestionada nada que tenga que ver con 
paneles del puente de Callé Zúñiga.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Que conste en actas, ese es un dinero que la empresa, y los documentos 
están donde la empresa se comprometió a devolver ese dinero, ellos asumieron la responsabilidad por lo que 
había ocurrido y estamos hablando desde hace cuatro años, y no se ha recuperado ese dinero. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Quisiera aprovechar el espacio para hacer una observación a los miembros del 
Concejo Municipal, como saben el día de hoy mande la solicitud para que se inicien la confección de los 
proyectos, pero tengo que pasar los carteles vía digital, entonces quería aprovechar el espacio para hacer la 
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observación de dos proyectos que están ahí para ejecución uno es para el camino San Antonio Florida por 
¢7.904.670.02, en la copia que tengo del presupuesto habla de recarpeteo considero oportuno aclararles que 
lo valoren en el seno del Concejo el recarpeteo seria cuando es con mezcla asfáltica, esos caminos son en 
tierra y lastre la mayoría entonces para que se tome ahí eso, porque ese camino se estaría trabajando en 
lastre para que no haya una confusión en ese caso y lo otro es el caso del recarpeteo y rehabilitación de 
sistemas de drenaje del cuadrante Miraflores en el presupuesto aparece el código 119, estuve haciendo la 
revisión del inventario e hice la consulta con planificación sectorial a pesar que en el código 103 que es el que 
incluye el tramo que va desde la ruta 10 a dar la vuelta hasta salir a ruta 32, ese es el código 103, y el 119 es el 
cuadrante son los tramos que están actualmente en lastre, entonces como el destino del presupuesto es 
recarpeteo lo correcto sería utilizarlo en el tramo donde haya un tratamiento o mezcla asfáltica existente, 
hago la observación porque si se valora eso en el seno del Concejo para poder incluirlo de una vez en el 
paquete que tengo listo para entregar.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hace días estamos nosotros con una incertidumbre de dimes y te diré, sobre 
información referente a la ruta nacional, solicitamos una información ingeniería nos manda una, le decimos 
que no es, hace la rectificación, y ahora dicen que no van a venir acá, nos han enviado dos notas que nos 
dejan peor a como estábamos, usted tiene la información.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Nosotros desde el año pasado pedimos una actualización del inventario que 
maneja planificación sectorial de la ruta 802, y la 806, en realidad pedimos las cinco rutas nacionales pero 
solo nos llegaron esas dos, donde hace constar cual es la ruta formal que tiene planificación sectorial 
reconocida como ruta nacional. 
 
Presidente Umaña Ellis: Donde afecta aquí en Siquirres. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: En Siquirres, ingresa por el Puente del Rio Siquirres, baja hasta la parada de 
buses, agarra hasta la izquierda donde está el ministerio de Salud y ahí sale directo a la calle que está aquí al 
frente sale a la esquina hasta Caño Seco.  
 
Presidente Umaña Ellis: Llega a Peter, y dobla.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: A la derecha, y baja sobre la calle principal que está aquí en frente. 
 
Presidente Umaña Ellis: Viene contra vía.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Esa es la ruta nacional, toda la demás es cantonal.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Y viene contra vía. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: A como quedó el reordenamiento vial viene contra vía. 
 
Presidente Umaña Ellis: Nosotros estábamos confundidos porque inicialmente pasaba por Megasuper. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: He escuchado las tres versiones. 
 
Presidente Umaña Ellis: Nosotros estábamos confundidos porque a como esta ese planteamiento esta 
contra vía. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: De acuerdo a la actual dirección vial esta contra vía, pero al momento desde 
que habíamos revisado los documentos, lo que está en el inventario y lo que terminamos de confirmar en lo 
enviado a planificación sectorial esa es la ruta nacional. 
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Presidente Umaña Ellis: Nos queda la duda también, en un reordenamiento la Municipalidad puede 
asumir rutas nacionales. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si porque el presupuesto está para seguridad vial general. Por lo menos lo que 
era antes de COLOSEVI generalmente la información  que nos han dicho, eso se aplica para rutas nacionales 
como cantonales 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Esta dentro del casco central. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Si. 
 
Regidor Castillo Valverde: Si es así como usted lo dice ingeniero, no se podría invertir recursos de la 
8114 en este tramo de la vía, ni aceras, no se puede, es así o no es así. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: No, estamos de acuerdo.  
 
Regidor Castillo Valverde: No se puede, pero si se pudo, aquí están poniendo alcantarillas. Que se tome 
de una vez el acuerdo para cambiar ese código del camino del 119 a 103, y que se aclare que fue un error del 
secretario de la Comisión de Hacienda que puso recarpeteo y era relastreo.  
 
Presidente Umaña Ellis: La pregunta que tiene la compañera Krysbell, es porque se asfalto la Merayo y 
no se tocó la Amelia,  
 
Ing. Luis Umaña Guillen: Ese ya es un caso aparte, no tengo injerencia en ese proyecto.  
 
Presidente Umaña Ellis: Usted no lo inicio. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: La información que si tengo es que lo que se iba a intervenir es el código de la 
Merayo, eso llega de la principal hasta la esquina, de donde está la pulpería a los 50 metros, hasta ahí llega el 
código Merayo. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Entonces usted no tiene nada que ver con ese proyecto, la orden de inicio 
quien la dio. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen: La administración.  
 
Presidente Umaña Ellis: Tomemos el acuerdo del cambio.  
 
ACUERDO N° 28071-1-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR  UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER UNA CORRECCIÓN 
EN CUANTO AL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2015 EN RELACIÓN AL ACUERDO 
N° 27757, YA QUE POR ERROR EN DIGITACIÓN SE COLOCÓ EN EL PUNTO 2) EL CÓDIGO 
7-03-119 RECARPETEO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE LA SUMA DE 
¢15.000.000,00, BARRIO MIRAFLORES DESDE, HASTA CALLES URBANAS- 
CUADRANTES. BARRIÓ MIRAFLORES (SIQUIRRES), SIENDO EL CÓDIGO CORRECTO  
EL SIGUIENTE CÓDIGO 7-03-103, PARA QUE SE APLIQUE LA RESPECTIVA 
CORRECCIÓN. ASIMISMO EN DICHO ACUERDO EN EL PUNTO 8) QUE DICE 8. “CÓDIGO 
DE CAMINOS 232,230, QUE SE FUE TOMADO MEDIANTE ACUERDO N° 27155-02-03-
2015. POR PETICIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR BRAULIO DELGADO COMITÉ DE 
CAMINOS SAN ANTONIO DE FLORIDA, LA SUMA DE ¢7.904.670.02 PARA RELASTREO” 
LO CORRECTO ES PARA QUE  ESE CAMINO SE TRABAJE EN LASTRE.   
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VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias ingeniero por su presencia. 
 
ARTÍCULO IX 

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Carlos Umaña Ellis que textualmente cita:  
 

Siquirres 19 de octubre 2015.  
Moción 

 
Moción presentada por el regidor propietario Carlos Umaña Ellis.  
 
Considerando:  
 
1.-Que la señora Karen Pereira Ugalde asistente de secretaria del Concejo Municipal se encuentra en 
estado de embarazo.  
 
2.-Que la señora Karen Pereira Ugalde asistente de Secretaria del Concejo Municipal, inicia su periodo de 
licencia por maternidad establecida en el Código de trabajo en su artículo 95 que reza.  “La trabajadora 
embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes 
anterior y los tres meses posteriores al parto. Estos tres meses también se considerarán también como 
período mínimo de lactancia.”  
 
3.- Que dicha licencia rige a partir del día martes 27 de octubre del 2015.  
 
Por lo tanto propongo:  
Que se tome el acuerdo que durante el periodo de licencia de maternidad que gozara la señora Karen 
Pereira Ugalde cédula: 7-201-110 sea suplida por la señora Raquel Esquivel Quesada, portadora de la 
cédula de identidad N°1-1238-263, vecina del cantón de Siquirres, quien cumple con Idoneidad y 
capacidad para el puesto, a partir del día martes 27 de octubre del 2015, hasta la finalidad de dicha 
licencia. Comuníquese a los departamentos correspondientes. Se dispense de trámite de comisión y se 
declare acuerdo definitivamente aprobado.   

 

Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 28072-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN POR LO QUE SE ACUERDA QUE 
DURANTE EL PERIODO DE LICENCIA DE MATERNIDAD QUE GOZARA LA SEÑORA 
KAREN PEREIRA UGALDE CÉDULA: 7-201-110 SEA SUPLIDA POR LA SEÑORA RAQUEL 
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ESQUIVEL QUESADA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N°1-1238-263, 
VECINA DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, QUIEN CUMPLE CON IDONEIDAD Y CAPACIDAD 
PARA EL PUESTO, A PARTIR DEL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE DEL 2015, HASTA LA 
FINALIDAD DE DICHA LICENCIA. COMUNÍQUESE A LOS DEPARTAMENTOS 
CORRESPONDIENTES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
2.- Moción presentada por el regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas que textualmente cita:   
 
MOCIÓN: SOLICITUD AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL NO DESALOJO DE 
LOS VENDEDORES QUE OCUPAN EL PARQUECITO ARTESANAL DE SIQUIRRES, HASTA QUE LA 
SEÑORA ALCALDESA POR ÚLTIMA VEZ, PRESENTE EL PROYECTO DE REMODELACIÓN, INICIO 
Y TERMINO DEL MISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA ANTIGUA BODEGA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.   
 

PROPONENTE: OSVALDO HIDALGO SALAS, REGIDOR. 
 
Que los acuerdo del Concejo Municipal: Sesión Ordinaria N°151 celebrada el 25 de marzo del 2013, Sesión Ordinaria 220, 
celebrada el lunes 21 de julio del 2014, Sesión Ordinaria N°225 del lunes 25 de agosto del 2014, sesión Ordinaria N°224, 
celebrada el lunes 18 de Agosto del 2014, Acuerdo N° 893-06-02-2012, acuerdo N°26213-21-07-2014, acuerdo 
N°26339-18-08-2014,, no han sido cumplidos por la señora Alcaldesa hasta la fecha de hoy 19 de octubre del año dos mil 
quince.  
 
PROPONGO:  
 
Que se tome el siguiente acurdo en firme y se dispense de trámite de administrativo, del Concejo Municipal de enviarle al 
Tribunal Contencioso Administrativo, el NO DESALOJO, O CUALQUIER GESTIÓN ANTE TAN NOTABLE 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), 
de los vendedores ambulantes del parquecito artesanal de Siquirres, hasta que se cumplan los acuerdos antes citados.  

 

Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Presento esta moción porque de verdad me preocupa esta situación que 
está viviendo esta pequeña población, estos padres de familia y madres, que a la fecha no se deslumbra 
ninguna solución, y que más bien hay hostigan, han querido violentarlos, los han amenazado, una vez que se 
cierra el parque y se van los inquilinos se convierte en un antro de perdición. Me preocupa que a estos 
vendedores se les saque de ahí para que se sumen a los demás vendedores ambulantes que están en 
Siquirres, Siquirres es tierra de nadie, hay puntos claves cuando uno viene los días sábados y domingos 
parece que estamos en el mercado central no se puede pasar por las aceras, lo que siento es que Siquirres se 
ha convertido en tierra de nadie, y que tienen a fuera a las personas que trabajan en el parquecito me parece 
que no es correcto, porque ellos con ese trabajo llevan el sustento para llevar a sus hijos, también hay 
personas con discapacidad ahí, como lo he dicho en otras ocasiones que sería bueno que se remodele el 
mercado para poder ubicar a estas personas ahí, no es cierto que el mercado no se puede remodelar, pero 
mediante un proyecto serio, dándole vida al mercado también.            
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Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 28073-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL NO DESALOJO, O CUALQUIER GESTIÓN ANTE TAN 
NOTABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA), DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DEL PARQUECITO ARTESANAL DE 
SIQUIRRES, HASTA QUE SE CUMPLAN LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT CON LOS 
ACUERDOS SIGUIENTES: SESIÓN ORDINARIA N°151 CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013, 
SESIÓN ORDINARIA 220, CELEBRADA EL LUNES 21 DE JULIO DEL 2014, SESIÓN ORDINARIA 
N°225 DEL LUNES 25 DE AGOSTO DEL 2014, SESIÓN ORDINARIA N°224, CELEBRADA EL LUNES 
18 DE AGOSTO DEL 2014, ACUERDO N° 893-06-02-2012, ACUERDO N°26213-21-07-2014, ACUERDO 
N°26339-18-08-2014,, MISMOS QUE NO HAN SIDO CUMPLIDOS POR LA SEÑORA ALCALDESA 
HASTA LA FECHA DE HOY 19 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
3.-Moción presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente cita:   
 
CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

MOCION N° 02-10-2015 

16 de octubre 2015 

Presentada por el Regidor Propietario: Alexis Hernández Sáenz 

CONSIDERANDO:  

1- Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido  

por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y 

administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 

2- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 

estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 

integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su 

respectivo suplente, todos de elección popular. 

3- Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 

4- Que el artículo 13 y sus incisos a, b, c, d, en las atribuciones de Concejo Municipal son 

claros. 

5- Que el artículo 17 en sus incisos a, d, f, h, i, l, ñ,  

 

POR LO TANTO PROPONGO:  

1- Que este Concejo Municipal tome el acuerdo, para solicitar al Licenciado Edgar 

Carvajal González, Auditor Interno Municipal, que investigue y rinda un 

informe claro y concreto en tiempo de ley sobre los trabajos de colocación de 
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alcantarillas realizados en la servidumbre supuestamente privada, ubicada en el 

Barrio María Auxiliadora, propiamente contiguo al taller mecánico Manzanares, 

taller donde repara el equipo de esta municipalidad, que permite el paso hacia la 

casa de habitación del señor mecánico, a la familia de don Fernando Calvo y otra 

familia más propietaria de un taxi público; de esta manera  para determinar la 

legalidad de dichas labores realizadas con maquinaria y personal municipal. 

2- Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente 

se someta a la votación. 

3- Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

FIRMAN LA MOCION:  

 

Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ya don Arturo lo había informado formalmente, tengo fotos de los trabajos 
que se están realizando, lo más triste de todo es que aquí los lunes que hay atención al público llegan 
comunidades pidiendo alcantarillas y en el caso de Doña Evangelina, que tiene rato de pedir ayuda para un 
camino y no se le ha ayudado, ahora esta gente que se puso alcantarillas nunca la he visto aquí, para mi 
sorpresa llego un back-hoe, empleados municipales y una vagoneta azul, rompiendo esa entrada para 
colocar una alcantarillas, lo que me sorprende mas es que el Facebook, la alcaldesa dice que está colaborando 
con el alcantarillado sanitario de barrio María Auxiliadora, entiendo que los alcantarillados van en el centro 
de las calles, y estas alcantarillas las están colocando en una propiedad que no sé si es del INVU o es privada 
por eso le puse a la moción supuestamente, la solicitud es esa que en el tiempo de ley el señor Auditor haga 
una investigación y nos presente un informe.  
       
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 28074-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LICENCIADO 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ, AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, QUE INVESTIGUE Y 
RINDA UN INFORME CLARO Y CONCRETO EN TIEMPO DE LEY SOBRE LOS TRABAJOS 
DE COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS REALIZADOS EN LA SERVIDUMBRE 
SUPUESTAMENTE PRIVADA, UBICADA EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 
PROPIAMENTE CONTIGUO AL TALLER MECÁNICO MANZANARES, TALLER DONDE 
REPARA EL EQUIPO DE ESTA MUNICIPALIDAD, QUE PERMITE EL PASO HACIA LA 
CASA DE HABITACIÓN DEL SEÑOR MECÁNICO, A LA FAMILIA DE DON FERNANDO 
CALVO Y OTRA FAMILIA MÁS PROPIETARIA DE UN TAXI PÚBLICO; DE ESTA MANERA  
PARA DETERMINAR LA LEGALIDAD DE DICHAS LABORES REALIZADAS CON 
MAQUINARIA Y PERSONAL MUNICIPAL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Para que no se nos vaya que se hagan las convocatorias de la Comisión de 
hacienda y Jurídicos.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Compañeros de la Comisión de hacienda quedan convocados para el 
próximo jueves a las 06:00 p.m. aquí en la Sala de sesiones.  
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Regidora Rios Myrie: Bueno convoco para la Comisión de Asuntos Jurídicos para el día miércoles a las 
6:00p.m.   
Presidente Umaña Ellis: El compañero Arturo solicita una alteración para ver asuntos varios. 
 
ACUERDO N° 28075-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DIA PARA VER ASUNTOS VARIOS COMO ULTIMO ARTÍCULO 
X.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO X  

 Asuntos Varios  
 

1.-Regidora Suplente Campbell Campbell: Indica que tiene una reunión con el INAMU en San José el 
día 26 de octubre, para lo cual solicita que se le comisione.  
 
ACUERDO N° 28076-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SEÑORA 
ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN CON EL INAMU EN SAN 
JOSÉ EL DÍA 26 DE OCTUBRE 2015. SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
TRANSPORTE.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
2.-Regidor Castillo Valverde: Es una consulta que me hace don Jesús y creo que también es la de varios 
compañeros, es con respecto con el pago de viáticos, aquí se tomaron los acuerdos y la señora Alcaldesa dijo 
que iba hacer la consulta a la Contraloría General de la Republica, necesitamos la respuesta de la Contraloría 
si es que lo envió, o si no que cumpla con los acuerdos para el pago de viáticos, que se proceda con el pago y 
sino que diga porque no los paga. Aquí la señora alcaldesa cuando sale pide por adelantado el pago del 
salario ahí están en las nóminas y eso es ilegal e inmoral también.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Había un acuerdo solicitándole eso al Auditor o me equivoco desde el 3 de 
junio del 2015.   
       
Presidente Umaña Ellis: ¿Dónde está el auditor?  
 
Regidor Castillo Valverde: Que se tome el acuerdo que estoy solicitando y que quede definitivamente 
aprobado.  
 
ACUERDO N° 28077-19-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT QUE PROCEDA CON LOS PAGOS DE LOS VIÁTICOS DE 
LOS COMPAÑEROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE HAN PRESENTADO SEGÚN 
BOLETAS DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, DE NO REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO DE 
LEY (10 DÍAS HÁBILES) QUE PROCEDA A JUSTIFICAR A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL LAS RAZONES JURÍDICAS O TÉCNICAS QUE TENGA PARA NO PROCEDER 
CON EL PAGO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
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3.-Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, la pregunta mía es, queremos hacer la 
convocatoria para hacer la sesión para elegir el síndico para el 01 de noviembre, ¿convocamos a los concejos 
de nosotros y si no vienen solo venimos los síndicos, igual procede?, para elegir a los compañeros, porque 
recuerden muy bien que ellos no están en la obligación de venir, no se les está dando nada, ni los viáticos, ni 
un refrigerio, vienen ad honorem, si solo venimos los seis síndicos, ¿igual procede o no procede?. 
 
Presidente Umaña Ellis: Tiene que haber quórum es una asamblea. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Entonces pienso que deberíamos de hacer algo para motivar a los compañeros 
a que vengan. 
 
Presidente Umaña Ellis: En la convocatoria tiene que haber quórum, quórum no lo hace solamente los 
propietarios y los suplentes, también los concejales (…) si los concejales estuvieron cuando aprueban el acta 
para un turno, entonces donde están, quiere decir que hay quórum. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Si entiendo, cuando convoco tienen que venir tres con mi persona, cuando uno 
convoca a los compañeros y a las comunidades tiene que ofrecer uno hasta un café para que lleguen, 
entiendan, ahorita a como esta esto, estamos trabajando con las uñas, quiero que comprendan eso, los 
vamos a convocar a que vengan a Siquirres un domingo a las once de la mañana (…) les pido a los 
compañeros que hagamos la convocatoria a los demás compañeros para poder realizar esa reunión el 01 de 
noviembre, para no tardarnos más, tenemos dos semanas. 
 
Presidente Umaña Ellis: Cada Concejo de distrito hace la convocatoria individual.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Si y lo afirma en el acta, eso es lo que estamos pidiendo. Gracias.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                    DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA  


