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SESIÓN ORDINARIA N° 0291 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día lunes treinta de noviembre del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO  HILADO  SALAS  VICEPRESIDENTE  

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

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 

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 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA  C.M  

AUSENTES 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA 

VÍCTOR  HUGO MORA GARCÍA SÍND.DIST.III 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN QUÓRUM 
ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III JURAMENTACIONES  
ARTÍCULO IV  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V INFORMES  
ARTÍCULO VI  CORRESPONDENCIA  
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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.    
 
Presidente Umaña Ellis: Procedió a Juramentar a los miembros del Comité de Caminos Calle Corona.   
 

COMITÉ DE CAMINOS CALLE CORONA 
 

 MANUEL ACUÑA ELIZONDO     CÉD: 9-096-842 
 FÉLIX PADILLA CEILIANO     CÉD: 6-082-235 
 RAFAEL UGALDE ARIAS      CÉD: 2-411-305 
 SHIRLEY LUNA GUEVARA    CÉD: 7-135-404 
 MARÍA HAYDEE ULLOA ALVARADO   CÉD: 6-255-414 
 JOSÉ ANDRÉS DOMÍNGUEZ BONICHE    CÉD: 6-218-795 
 MARÍA ISABEL VILLALOBOS CAMBRONERO  CÉD: 6-321-308 

 
Presidente Umaña Ellis: Les explica la importancia de fiscalizar, cualquier proyecto que se realice en la 
comunidad referente a caminos.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presente y solicita al Concejo Municipal una 
alteración al orden del día para atender  los educadores de la Escuela de San Rafael de los Laureles, por favor 
de ser posible.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a aprobación la solicitud de la compañera Saray Camareno.    
 
ACUERDO N°28234-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DÍA PARA ATENDER A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SAN 
RAFAEL, ANTES DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.    
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO IV   

 Atención Especial a docentes de la Escuela San Rafael.  
 
MSc. María Cecilia Campos Salazar/Directora Escuela San Rafael: Vengo a hacerle una solicitud 
de todo corazón a todos ustedes, en sesión ordinaria 160 celebrada el 27 de mayo del 2013 en el artículo IV, 
en acuerdo N°2424 y 2429, se aprobó un presupuesto extraordinario para la escuela San Rafael de una aula 
fue de once millones, entonces durante esos años se han hecho todos los trámites correspondientes, incluso 
estuvo el ingeniero midiendo la escuela y el lote, fueron los oferentes a ver el lugar, me dijeron hace como dos 
años que en el mes de enero, y hasta el momento no se ha logrado dicho proyecto, nosotros actualmente 
tenemos 287 estudiantes, estamos sin aulas necesitamos el aula urgentemente, porque el próximo año si 
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Dios lo permite vamos a tener un grupo afuera sin aula, solicitarles a ustedes a ver si se logra este proyecto al 
final de este año.  
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: buenas tardes, ustedes como regidores saben la lucha que he 
dado por ese proyecto aquí, he dejado estipulado muchas veces manifestado en actas, inclusive cuando 
estaba el señor Mauricio me presente en la proveeduría para ver los tramites de esta aula, en realidad es algo 
que la gente necesita y no es la gente adulta que necesita, son los niños  que necesitan esta aula, 
extrañamente durante todos estos tres años, el proyecto se hace el ingeniero va realiza los levantamiento 
hace todo lo que tiene que hacer, lo digo porque he ido a revisar el expediente en la proveeduría donde está 
completo para que se mande para aprobación del Concejo, pero extrañamente todos los años que se ha 
metido el proyecto, se deja ahí para luego decir que no se pudo meter y que el Concejo se iba en la última 
sesión de diciembre, eso ha pasado los tres años, en la última sesión recuerdo que le dije a la señora 
alcaldesa, que no le iba a volver a decir absolutamente nada de este proyecto porque es una partida 
específica, entonces me iba esperar a que llegara el otro alcalde para pedir el proyecto, pero hoy que la 
administración de la escuela se ha presentado aquí tengo que apoyar este proyecto porque represento estas 
comunidades y quiero decirle a usted señora Alcaldesa todo esto se ha hecho de mala fe, porque el Concejo 
ha cumplido con su trabajo y si el Concejo no ha aprobado ese proyecto es porque aquí non ha llegado se ha 
quedado en su oficina o en la proveeduría de la municipalidad, le digo una cosa señora Alcaldesa y se lo digo 
de frente vea señora si usted está aquí es porque usted vino a buscar trabajo, un trabajo muy bien pagado, y si 
usted no es capaz de hacer bien su trabajo dele campo a otra persona que quiera que este pueblo progrese, 
porque lo que está haciendo usted aquí no lo está haciendo de gratis, usted tiene todas las garantías sociales 
de un trabajador común y corriente, además un jugoso salario para que usted no haga su trabajo como tiene 
que ser, y exijo porque soy una de sus jefas porque sus jefes somos todos los ciudadanos de este cantón, 
aunque usted no lo quiera porque fuimos nosotros la que la pusimos a usted aquí, pero le dimos trabajo no 
para que nos viniera a ver, ni para que hiciera las cosas a su parecer ni a su antojo, muchas gracias a todos, 
ojala que usted no defraude esta comunidad estudiantil de barrio los Laureles.  
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas tardes, de verdad para mi primeramente es una pena y es una pena ajena 
porque el Concejo de distrito de Siquirres ha cumplido con todos los parámetros para cumplirle a esta 
Concejo Municipal, para que puedan aprobar las necesidades que tienen ustedes en las escuelas, y las 
necesidades que han tenido en las diferentes comunidades de Siquirres del distrito primero, dice el acta de la 
sesión ordinaria N° 16 del Concejo de Distrito de Siquirres del día 5 de marzo del 2012 a la 1:00 p.m., se 
aprueba el perfil que ustedes enviaron de la Escuela San Rafael como punto N°3, nosotros lo enviamos al 
Concejo Municipal el cual fue aprobado e inclusive se le dio presupuesto para que se construyera, hablando 
nosotros del mismo perfil habla la necesidad que tienen, creo que la señora alcaldesa no conoce de 
necesidades, creo que ella no estuvo nunca en una escuela pública y si estuvo creo que fue en una de las 
mejores escuelas tal vez escuelas líderes, pero hay que ver una escuela en situaciones difíciles, no solamente 
para los educadores que tienen que sortearse las goteras, entrar por barriales para cumplir con su trabajo, 
creo que la señora alcaldesa no conoce el esfuerzo y sacrificio que hacen las señoras educadoras, ella dice que 
su madre fue educadora pero también es muy posible que estuvo en una escuela último modelo aquí en el 
centro de Siquirres, donde todo es fácil hacerlo, quisiera señores regidores que ustedes retomen esto con 
mucha seriedad y que le preguntemos claramente a la señora Yelgi Lavinia Verley Knight por qué no ha 
cumplido, si son tres años y se han cumplido otros trabajos más dentro del casco central y fuera del casco 
central   Siquirres, y la escuela de San Rafael la cual está creciendo enormemente no le ha cumplido, ¿cuál 
será la razón? ,  ¿Una persecución a los docentes de esta escuela, o de las madres de familia que hay en ese 
sector? O considera que ellos no son capaces de tener la necesidad que ellos están pidiendo para que les dé 
un aula o pesara que les está sobrando mucho dinero, como posiblemente le sobra a usted doña Yelgi, 
quisiera doña Yelgi que conteste para que estas educadoras puedan decirle a la comunidad por qué usted no 
les ha aprobado esa aula, muchas gracias.                
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches, el código municipal en su artículo 13 indica lo siguiente son 
atribuciones del Concejo, inciso b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 
cobre por los servicios municipales (…), voy a hacer referencia a acordar los presupuestos, en el inciso e) dice: 
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Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad (…), no 
sabía que hoy iban estar ustedes aquí, sino con mucho gusto hubiéramos traído el expediente para ver cuál 
fue la situación, porque me imagino que debe haber algo, le estoy consultando a la proveedora pero ella 
ahorita está en la Universidad, para ver qué fue lo que sucedió, porque en ningún momento esta alcaldía 
tiene ninguna intención de maltratar o no ejecutar partidas para las escuelas, tiene que haber alguna 
situación por la cual no se logró, sin embargo como lo dice el código en su artículo 13, si el dinero está la 
responsabilidad de comprometer el recurso es del Concejo Municipal, la alcaldía lo que hace es ejecutar lo 
que está presupuestado, según lo que puede escuchar de las dos intervenciones de la Síndica Suplente doña 
Saray, y el síndico Julio Gómez, ese es un proyecto del año 2012-2013, y estamos en el año 2015, los 
presupuestos son anuales de enero a diciembre, entonces si por alguna razón no se logró ejecutar en el año 
2012 o 2013, entonces correspondía dejar el recurso comprometido mediante un acuerdo del concejo 
Municipal para que se incluyera en el año siguiente o en el presupuesto extraordinario, paso el año 2014 y no 
lo vi tampoco, y estamos en el año 2015, si ahí está el recurso y está comprometido nosotros no tenemos 
ningún inconveniente en ejecutarlo, lo que pasa es que no tengo aquí el expediente, cualquier cosa que 
pudiera decir seria adelantar criterio porque no sé qué fue lo que sucedió, entonces con mucho gusto la invito 
a que pueda ir a la proveeduría, ya le puse el mensaje a la proveedora pero está en la universidad para que 
busquen en el expediente y lo puedan revisar, por otra parte ustedes saben que siempre he sido colaboradora 
de la escuela cuando me han pedido colaboración siempre he estado, así que esta no sería ni la primera ni la 
última vez, de las aseveraciones personales no me voy a hacer referencia porque aquí no estamos a ver si mi 
mamá que en paz descanse  es tema o no de este debate y le pido al señor Julio que por favor nunca más 
usted se atreva a mencionar el nombre de mi señora madre que en paz descanse, no le he autorizado, ni le 
autorizare a que usted haga referencia de ella, con el respeto que usted se merece don Julio. Y a ustedes 
señora educadora por favor si pueden pasar a la proveeduría mañana para que revisemos el expediente, a ver 
qué fue lo que sucedió porque no puedo tener aquí en memorias todas los expedientes que no se lograron 
ejecutar tiene que haber una fundamentación, porque es del año 2013 y estamos en el 2015, difícilmente voy 
acordarme de todo, gracias.  
 
MSc. María Cecilia Campos Salazar/Directora Escuela San Rafael: Son dos acuerdos, ahorita no 
tengo el primer acuerdo.  
 
Regidor Castillo Valverde: Buenas noches, que lastima que tenga que decirles la malas noticia este 
presupuesto era extraordinario 1-2013, no recuerdo bien si anterior a este había una partida para el aula y se 
aprobó el 27 de mayo, digamos que estuvo en la Contraloría un mes y regreso en abril y quedo siete meses 
para ejecutar el proyecto, nosotros como dice la señora Alcaldesa en el artículo 13, nosotros comprometimos 
los fondos, ahí estaban que no hayan hecho el trabajo es otra cosa, ahora lamentablemente ese dinero no 
está, ahora compañeros debemos pesar que tenemos una deuda con esta escuela como con la comunidad de 
presupuestar, ahora ya no once millones habría que ver cuánto cuesta estamos hablando del 2013 han 
pasado dos años y lo que ha subido todo, lamentablemente es así ese dinero no está, ni pierdan el tiempo ir 
mañana a ninguna parte porque ese dinero no está, demos tomar el acuerdo para presupuestar ese dinero 
para una o dos aulas que bastante lo necesita la escuela y esperemos que el alcalde que venga si tenga deseos 
de ejecutar las partidas que tienen que ver con las escuelas.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Lo único iba a decir es que nosotros somos los que acoramos las cosas, 
pero lamentablemente no podemos  ejecutarlas es la administración, como dijo el compañero ustedes vieron 
la fecha en que se aprobó y llego, hubo suficiente espacio pero ha habido una norma de esta administración  
atiborrarnos en diciembre de expedientes que no se ejecutaron en todo el año para dejarlos comprometidos, 
curiosamente este año han corrido un poquito más parece, y creo que no se van a quedar muchas cosas sin 
ejecutar, pero si esas cosas no ocurrieran y la ejecución fuera eficiente, pronta los proyectos no se perderían, 
si esta fuera una partida específica pero no era una partida específica, si le doy mi palabra, conste voy a 
repetir delante suyo, soy educador, pero conste que no estoy de acuerdo que se le haga el trabajo al 
Ministerio de educación porque al Ministerio de educación si hay algo que le sobra es plata para construir 
aulas, desgraciadamente el tramite con el Ministerio es largo hasta se puede morir uno para que le hagan un 
aula. También desgraciadamente el presupuesto no ha crecido nada, pero tienen mi apoyo si la 
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administración presenta el extraordinario en el mes de enero o febrero porque nosotros salimos en abril 
2016.       
 
Regidor Castillo Valverde: Me parece bien que lo presente es el Concejo de distrito de Siquirres, pero 
que también se solicite un estudio técnico del aula, para no fallar.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicitarle a la señora Alcaldesa que gire instrucciones al Arquitecto Desarrollo 
y Control Urbano, la actualización de ese presupuesto, y que el perfil sea tramitado por el Concejo de distrito 
de Siquirres para el próximo extraordinario.    
 
ACUERDO N°28235-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT QUE GIRE INSTRUCCIONES AL ARQ. LUIS 
FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL 
URBANO, PARA QUE BRINDE UN INFORME DEL COSTO DE MATERIAL Y MANO DE 
OBRA QUE CONLLEVARÍA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA SAN 
RAFAEL, YA QUE SE HABÍA APORTADO UN PERFIL REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN AULA, Y DEL CUAL SE LE HABÍA ASIGNADO RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN 
EL AÑO 2012 Y 2013, Y EL MISMO NO SE EJECUTÓ DEL CUAL LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN CUMPLIÓ CON LOS TRAMITES Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES 
EN EL TÉRMINO DE LEY SEA PRESENTADO AL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE 
ACUERDA QUE EL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES PRESENTE ANTE ESTE 
CONCEJO NUEVAMENTE EL PERFIL. ASIMISMO EL CONCEJO MUNICIPAL SE 
COMPROMETE A BUSCAR EL RECURSO EN EL PRIMER EXTRAORDINARIO 2016.    
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas noches aquí se hizo mención del Código Municipal pero solo se hace 
mención de los artículos que le interesan, porque el artículo 17 que le corresponde al titular de la alcaldía en 
atribuciones y obligación en su inciso a) dice: “Ejercer las funciones inherentes a la condición de 
administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, 
la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general”. Y 
el inciso h) de ese mismo artículo dice: “Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del 
artículo 13 de este código”. ¿Entonces quien fallo? Si se hubiera cumplido fielmente el acuerdo del Concejo se 
hubiera hecho esto desde hace tres años, más bien estuvieran solicitando una o dos más.  
 
Presidente Umaña Ellis: Creo que con esta aclaración más que todo se aclaró, vamos esperar a que llegue 
el presupuesto, ya el acuerdo se tomó.   
 
Alcaldesa Verley Knight: Solicita una alteración al orden del día.   
 
Se deja constancia que el señor Presidente Umaña Ellis, somete a votación la alteración solicitada por la 
señora alcaldesa Verley Knight, la misma no pasa solo obtiene el voto del señor regidor Ballestero Umaña, 
votan en contra los regidores: Davis Bennett, Hidalgo Salas, Umaña Ellis, Bermúdez Mora, Castillo Valverde, 
Hernández Sáenz. 
 
ARTÍCULO V   

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 290. 
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Regidor Hidalgo Salas: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta N°290 
su suplente Allen Mora.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDA SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 290. 
 
ARTÍCULO VI 

 Informes.    
 

1.- Se conoce Informe de la Comisión Especial de Caminos que textualmente cita:  
 
 
Informe comisión especial de caminos  
Lunes 30/11/ 2015 
 
1.-Acuerdo numero 27227 
 
Hecha la inspección a dos caminos en el sector de Guayacán, a solicitud de la señora Margarita Araya, los 
mismos inician en el camino código 703- 098 se nota que los caminos en mención tienen escaso material de 
lastre en la superficie de ruedo y cunetas rusticas los mismos dan acceso a viviendas y fincas el ancho es de 
catorce metros, ver los planos folio 7-038786-000 y 7034775-000. 
 
Se recomienda al Concejo autorizar a la Administración Municipal en su caso a la señora Licda. Yelgi Lavinia 
Verley Knight/Alcaldesa Municipal de Siquirres a firmar las escrituras para la donación del área de los 
caminos y una vez firmada la escritura se realice la declaratoria de caminos públicos. 
 
2.-Acuerdo número 25315- 07- 10- 2013 
Hecha la inspección solicitada por el señor Manuel Arce en el camino que inicia detrás de la empacadora de 
Carmen uno, y ubicado con gps se puede constatar que dicho camino es privado, el camino que si está 
debidamente codificado es el camino código 703-167, bambusal civil, que va paralelo al rio reventazón. (Ver 
foto satelital con la ubicación de los caminos). 
 
Se recomienda al Concejo Municipal incluir en el primer presupuesto extraordinario 2016 los recursos 
necesarios para habilitar este camino, que da acceso a pequeños productores de plátano y que sufren las 
pésimas condiciones en que se encuentra el camino.  

 
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del informe de la Comisión Especial de 
Caminos.   
 
ACUERDO N°28236-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN SU CASO A LA SEÑORA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES O A QUIEN OCUPE SU 
CARGO A FIRMAR LAS ESCRITURAS PARA LA DONACIÓN DEL ÁREA DE LOS DOS 
CAMINOS EN EL SECTOR DE GUAYACÁN, LOS MISMOS INICIAN EN EL CAMINO 
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CÓDIGO 703-098 SE NOTA QUE LOS CAMINOS EN MENCIÓN TIENEN ESCASO 
MATERIAL DE LASTRE EN LA SUPERFICIE DE RUEDO Y CUNETAS RUSTICAS LOS 
MISMOS DAN ACCESO A VIVIENDAS Y FINCAS EL ANCHO ES DE CATORCE METROS, 
VER LOS PLANOS FOLIO 7-038786-000 Y 7034775-000. Y UNA VEZ FIRMADA LA 
ESCRITURA SE REALICE LA SOLICITUD  DE DECLARATORIA DE CAMINOS PÚBLICOS. 
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del informe de la Comisión Especial de 
Caminos.   
 
ACUERDO N°28237-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN EL PRIMER 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2016 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
HABILITAR EL CAMINO SEÑALADO POR EL SEÑOR MANUEL ARCE, QUE DA ACCESO 
A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO Y QUE SUFREN LAS PÉSIMAS 
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO VII   

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio número 001-15 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal  González/Auditor Interno cual remitirle el 
informe Of-Inf. 001-15 sobre el evento ocurrido el 28 de setiembre de 2015, en el que desconocidos 
sustrajeron fondos municipales, al momento en que el Guarda de Seguridad se dirigía a realizar el depósito 
del dinero recaudado a la Agencia del Banco Nacional que se ubica contigua a este Palacio Municipal, que 
textualmente cita: 

                                                                                                          10 de noviembre de 2015 

                                                                                                          Of- Inf. No. 001-15 

Señores                                                                                                                                                                      

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres 
 
Su despacho 
 

Asunto: Informe sobre evento del 28 de setiembre de 2015. 

En atención al Acuerdo No. 28009-05-10-2015 de ese Órgano, nos permitimos remitirle el informe Of-Inf. 001-15 

que contiene los resultados del estudio solicitado. 

En relación con el evento ocurrido el 28 de setiembre de 2015, en el que desconocidos sustrajeron fondos 

municipales, al momento en que el Guarda de Seguridad se dirigía a realizar el depósito del dinero recaudado a 

la Agencia del Banco Nacional que se ubica contigua a este Palacio Municipal, me permito informar lo 

siguiente: 

I. Según información de la Tesorería Municipal, el monto de dinero sustraído fue de #14.304.235,85 (catorce 

millones trecientos cuatro mil doscientos treinta y cinco colones con ochenta y cinco céntimos), de los cuales 

#8.364.102,45 (ocho millones trecientos sesenta y cuatro mil ciento dos colones con cuarenta y cinco céntimos) 

corresponde a cheques y los restantes #5.940.133,40 (cinco millones novecientos cuarenta mil ciento treinta y 

tres colones con cuarenta céntimos) es dinero en efectivo. 

Determinamos que las personas físicas y jurídicas que efectuaron los pagos mediante cheque repusieron estos 

pagos, con excepción de RECYPLAST que mantiene pendiente la reposición por la suma de #1.259.939,37 (un 
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millón doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y nueve colones con treinta y siente céntimos) según 

recibo de ingreso No. 225628. La empresa ha manifestado anuencia a reponer ese cheque, diligencia que está a 

cargo del Departamento de Cobros. 

II. La institución mantiene vigentes pólizas de fidelidad para la Tesorera, la Asistente de Tesorería y la Cajera, 

pero no tiene suscrita para algún funcionario una póliza para transporte de dinero de la Municipalidad a las 

entidades bancarias u otros destinos. Esto significa que por la vía del reclamo administrativo de aseguramiento 

no podrá recuperarse la suma de #5.940.133,40 (cinco millones novecientos cuarenta mil ciento treinta y tres 

colones con cuarenta céntimos) robado en efectivo. 

III. No existe un protocolo formalmente establecido, lineamientos escritos o directrices administrativas 

formales y claras sobre procedimientos, formalidades y mecanismos para transportar los depósitos hacia las 

entidades bancarias. 

En la práctica se siguen algunos pasos rutinarios para hacer llegar el dinero recaudado al Banco. Esos pasos 

incluye lo siguiente: al momento en que la Tesorera define el depósito; esto es, que verifica que el dinero 

coincida con el informe de cierre de caja diario de la oficina de facturación, le solicita a alguno de los 

funcionarios disponibles sea el Guarda de Seguridad o el Mensajero que lleve el bolso o tula al Banco. Alguno de 

estos funcionarios lo lleva al Banco, deposita en el buzón y devuelve la llave a la Tesorera. En ausencia de 

alguno de estos funcionarios, la Tesorera, Asistente o Cajera, realiza esta labor. 

En este punto es importante indicar que revisamos el Manual de Clases de Puestos vigente en la Municipalidad 

y no existe una tarea o función, tanto para el Guarda o Mensajero-Notificador, que especifique la 

responsabilidad de transportar valores. 

IV. Conforme el artículo 10 de Ley General de Control Interno, es responsabilidad del Jerarca y del Titular 

subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la institución, y es 

responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento, en este aspecto, determinamos que la administración activa no ha establecido los protocolos o 

procedimientos necesarios y completos que garanticen la protección del patrimonio institucional contra pérdida 

o acto ilegal, que en el caso sería suscribir las pólizas por trasporte de valores, contra robos de estos valores u 

otro mecanismo que considere pertinente y definir un protocolo efectivo para transportar los valores 

institucionales. Por su parte, el Concejo Municipal como Jerarca Institucional es responsable de coordinar las 

acciones con la administración activa y tomar los acuerdos sobre las regulaciones que deben operar para 

garantizar la protección de los recursos institucionales. 

V. Determinamos que en el expediente No. 15-001036-0070-PE se tramita la denuncia No. 018-15- 001144, 

presentada por el Vice Alcalde ante la Subdelegación Policial de Siquirres del Organismo de Investigación 

Judicial por el delito de asalto. 

Debido a que la administración activa procedió a elevar el asunto a instancias judiciales, lo que compete a esta 

Auditoría es mantener una vigilancia proactiva del desenlace de la investigación y ulteriores medidas y 

resoluciones por parte de ese Poder de la República. Asimismo, mantiene una vigilancia activa de las acciones y 

gestiones que realice la Administración sobre el incidente ocurrido. 

Recomendamos que la Administración realice todas las acciones necesarias para establecer y mantener una 
coordinación y comunicación oportuna con las instancias judiciales, con el objetivo de procurar la mayor 
celeridad en el proceso de investigación. 
 
Atentamente, 

 
CC. Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight. Alcaldesa Municipal.  
Consecutivo. 
Archivo. 
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Regidor Hernández Sáenz: Que lamentable escuchar este informe, si quisiera solicitarle al Concejo, que 
se le solicite de igual manera al Auditor en que documento dice que el Concejo debe coordinar con la 
administración de este tema, porque  creo que no, si aquí la que ha fallado es la administración, si hay tres 
personas con pólizas de fidelidad, no voy a decir que el guardo no podía acompañarlas, pero mandar a una 
persona que no tiene ninguna responsabilidad, ¿entonces cómo se repone ese dinero? Porque no lo van 
encontrar, pero si hubieran enviado a las personas responsables de transportar ese dinero porque tienen la 
póliza en compañía de la seguridad hubiera sido diferente, respeto la opinión y el informe, pero no lo 
comparto, y no lo voy a votar hasta que él me fundamente en que documento dice que el Concejo debe 
coordinar con la administración, creo que eso es administrativo, hay tres personas con póliza de fidelidad, y 
si todos los años los transportaban de esa forma y antes lo transportaban desde el parque donde estaba el 
edificio viejo, ahora a 25 metros, se presenta una situación de estas, por pura pereza de estas tres 
funcionarias de ir al Banco en compañía de la seguridad del Palacio Municipal, creo que a ese informe le 
falta, necesito una copia de ese informe, para hacer las consultas del caso.  
 
Presidente Umaña Ellis: Comparto lo que dice don Alexis, porque es un pañalito, porque después de que 
sucedió, hasta ahora da las recomendaciones después de tantos años no sé dónde estaba el Auditor, someto a 
votación para mandarlo a la asesoría de la Presidencia.               
 
ACUERDO N°28238-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OF-INF. 001-15 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, PARA QUE 
NOS BRINDE SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.    
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
2.-Oficio número DVOP-DR9-2015-1251 que suscribe Ing. Randall Montero Ortiz/Responsable de 
Inspección, en atención al oficio DVOP 2015-4134 con fecha 20 de octubre del 2015, referente a realizar 
inspección a la comunidad de San Carlos de Pacuarito en el cantón de Siquirres, que textualmente cita: 
 

Guácimo, 20 de noviembre de 2015                                                                  DVOP-DR9-2015-1251 
           
Ingeniero 
Alejandro Molina Solís   
División de Obras Públicas 
MOPT 
 

Estimado señor: 
 
En atención a su oficio DVOP 2015-4134 con fecha 20 de octubre del 2015, referente a realizar inspección a la 
comunidad de San Carlos de Pacuarito en el cantón de Siquirres. 
 
Al respecto, le indico lo siguiente: 
 

 Se realiza visita a la comunidad de San Carlos de Pacuarito, código del camino 7-03- 018 (ENT.C.48) Rio 
Hondo a (ENT.C.45) la Perla, con una longitud de 12,10 km, es un camino que se realizó con el 
Convenio MOPT-KFW, actualmente el camino se encuentra en lastre y su condición es regular. Los 
vecinos solicitan colocar una carpeta de mezcla asfáltica en un trayecto de 1.5 km, dicho tramo solo 
comprende la comunidad de San Carlos de Pacuarito. 
 

 El día de la visita se realiza una reunión con la señora Jeannette Brenes presidenta de la asociación de 
Desarrollo y el señor Juan Brenes Segura integrante del comité de caminos, ambos comentan que se ha 
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gestionado este proyecto con la municipalidad, pero hasta el día de hoy no han resuelto el problema, 
incluso el día de la visita del Presidente y el Ministro del MOPT prometieron la ayuda, por lo cual 
acudieron a otras instancias gubernamentales para ser atendidos. Se visitó el colegio y la escuela de la 
comunidad, ambos directores se quejan que el polvo ha dañado equipos de cómputo, equipos de cocina 
y congeladores, además del daño a la salud de los estudiantes. 
 

 Se visita la UTGVM de Siquirres para consultarle el director de la unidad técnica Ing. Luis Umaña al 
respecto, el Ing. Umaña comenta que la primera etapa del proyecto ya se inició, la cual consiste en 
realizar los estudios y diseños de pavimento para esta comunidad, esta se inició con la licitación que va 
a salir a concurso para ver que empresas participan para esta primera etapa. Se adjuntan documentos de 
la UTGVM y de la Municipalidad en respuesta a solicitudes de la comunidad. 

                

1. El camino se encuentra en un estado regular, es muy transitado por vehículos livianos y pesados por lo que las nubes de polvo 
son constantes. 

 

Por lo anterior, cabe señalar que esta Dirección Regional, está en la disposición de colaborar en el trámite de 
solicitud de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica, siempre y cuando la municipalidad realice la solicitud 
correspondiente y se cumpla con los requisitos técnicos solicitados por el MOPT para una carpeta asfáltica 
nueva. 
 
Sin más por el momento, se despido 
 
Atentamente; 

 
 

 
Ing. Randall Montero Ortiz 
Responsable de Inspección 

 
ACUERDO N°28239-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DVOP-DR9-2015-1251 QUE SUSCRIBE ING. RANDALL MONTERO 
ORTIZ A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS DE PACUARITO Y A LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la señora María Barrera Mangas, dirigido a la señora Alcaldesa Verley 
Knight, en la cual indica que realiza una petición y un reclamo administrativo, menciona que se presentó a la 
municipalidad hace 15 días aproximadamente a tramitar un permiso para ampliación de un cuarto en su 
vivienda para una nietas que nació prematura y que requiere urgentemente acondicionar un lugar apto para 
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las necesidades de su nieta, que tiene en la actualidad una dependencia de oxigeno entre otras 
complicaciones,  y resultan que en la municipalidad la tienen bloqueada, y de conformidad a lo manifestado 
solicita que se le indique los motivos de legalidad que existen en este momento para que se le niegue el 
trámite, y de no existir ningún impedimento que se lo indiquen por escrito, con el fin de proceder de 
conformidad a derecho con la ampliación de un cuarto.    
 
Regidor Hernández Sáenz: A lo que entendiendo la señora de buena fe solicito el permiso de 
construcción, y se lo bloquean, aquí en Siquirres todo mundo construye sin permisos, y no se hacen las 
inspecciones o porque no se dan cuentan, porque no tienen cinta, y si piden permiso se ponen en cuestiones, 
sabiendo que es un recurso sano, por Dios cada vez entiendo menos, y sigo insistiendo que la cosa esta mal. 
Porque creo que la defensoría de loa habitantes no va ser nada, creo que va tener que ir a otras instancias, 
creo que así es como nos gusta estar prensados, la señora lo está haciendo por orden de salud pública  porque 
debe darle espacio confortable a una niña que necesita una atención especializada, no hay palabras para 
describir esta situación.       
 
ACUERDO N°28240-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA MARÍA BARRERA MANGAS, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA),  CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA 
A DAR CONTESTACIÓN COMO EN DERECHO CORRESPONDE.  
  
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el señor Rodrigo González Alvarado, trabajador Municipal al 
departamento de secretaría del Concejo Municipal con copia al Concejo Municipal, Alcaldía, Departamento 
Recursos Humanos, Departamento de Contabilidad, en el cual solicita se haga constar el acta extraordinaria 
N°058-04- del 12 de agosto de 2004, toda vez que con fecha 24 de octubre de 2014 solicite el pago del tercer 
tracto que se me adeuda en reconocimiento de los años laborados en el Sector Publico, y en dicha acta en la 
Justificación de egresos del Presupuesto Extraordinario 2-2004 indica que quedan años pendientes de su 
pago, a los señores Marcos García, Rodrigo González, Luis Montoya, Rafael Torres, Franklin Mighty por falta 
de recursos sanos para su cancelación, lo solicita porque tiene un año y mes y u día de estar esperando que el 
departamento de Recursos Humanos me realice dicho cálculo para su cancelación, y a la fecha solo se me 
indica que con fecha 14 de noviembre del 2014 le remitiera al Departamento e contabilidad de esta municipal 
el oficio RRHH-180-2014, para que certifique si es real lo indicado en el punto segundo de mi solicitud, por 
lo cual solicita que se certifique el acta 058-04para hacerla llegar al departamento de recursos humanos.  
   
ACUERDO N°28241-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA A AUTORIZAR A LA SEÑORA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A CERTIFICAR EL ACTA SOLICITADA POR EL 
SEÑOR RODRIGO GONZÁLEZ ALVARADO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
5.-Oficio número sin número de fecha de recibido 26 de noviembre del 2015, suscrito por el señor Noel 
Hewitt Ellis, dirigido al Departamento de Cobros de la Municipalidad de Siquirres con copia al Concejo 
Municipal, en el cual manifiesta o expone una serie de inconsistencias referente al inmueble que describe 
plano L4887-71 del cual es poseedor desde el año 1970 según indica, y que el tema que le ocupa son 
impuestos territoriales, en cual señala que el paga los impuestos y realiza la declaración  Jurada, solicita que 
le indiquen que monto de dinero tiene que cancelar para que le restituyan la propiedad a la lista de bienes 
inmuebles que tiene declarado, referente a los impuestos 2015, que destino tendrán  la suma de dinero que 



 
 
ACTA Nº 291 
30-11-15 

12 

cancelara, ¿Cuántos avisos han enviado a las personas que invaden su propiedad?, y ruega que se resuelva en 
tiempo y forma como en derecho corresponda.     
 

ACUERDO N°28242-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO SIN NÚMERO DE FECHA DE RECIBIDO 26 DE NOVIEMBRE DEL 
2015, SUSCRITO POR EL SEÑOR NOEL HEWITT ELLIS AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
6.-Oficio número 08229-SUTEL-DGF-2015 que suscribe el señor Huberto Pineda Villegas/Director de 
FONATEL que textualmente cita:  
 
25 de Noviembre de 2015 

08229-SUTEL-DGF-2015 

(Al contestar refiérase a este número) 

Señora: 

Dinorah Cubillo Ortiz  

Secretaria Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 

Asunto: Atención a convocatoria Acuerdo N°28190-16-11-2015. 

Por medio de la presente, en atención a la convocatoria del acuerdo  N°28190-16-11-2015, para realizar una sesión de 

trabajo el día lunes 30 de noviembre del 2015 a las 15:00  horas, para continuar con los trámites para la atención de la 

comunidad Barra del Pacuare, la Dirección General de Fonatel le indica lo siguiente:  

 

Por temas de agenda no es posible asistir a la sesión de trabajo, sin embargo hacemos de  su conocimiento que el pasado 

12 de octubre de 2015 salió a concurso público el cartel  para la atención del cantón de Siquirres, la recepción de ofertas 

cierra el 11 de diciembre, posterior a esto, a la adjudicación del contratista y firma del contrato, el operador tiene 12  meses 

para desarrollar la infraestructura y entregar el proyecto.  

 

Reiteramos la necesidad de tener acceso a electrificación en la comunidad de Barra del  Pacuare ya que es requerida por 

los equipos que se estarían instalando para proveer a la  población y centros educativos el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Solicitamos además comunicarnos los acuerdos de la sesión de trabajo y mantenernos  informados sobre la el proceso para 

la construcción de la vía y electrificación de la  comunidad. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, 

Atentamente, 

              SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
 

Humberto Pineda Villegas 

Director FONATEL 

msc 

CC: 

Expediente GCO-FON-PRO-01924-2014 

secretariaconseiosiquierres@gmail.com 

Fax 2768 2817 

mailto:secretariaconseiosiquierres@gmail.com
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ACUERDO N°28243-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD ENVIAR COPIA DEL 08229-
SUTEL-DGF-2015 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR HUBERTO PINEDA VILLEGAS/DIRECTOR 
DE FONATEL, A TODOS LOS INTERESADOS DEL TEMA ELECTRIFICACIÓN BARRA 
PACUARE.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
7.-Oficio número DA-5-9817-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo municipal en la cual remite nómina de pago N°0009618 a favor de la Junta 
Administrativa Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica por el monto de ¢50.000.000,00, por 
concepto de convenio Calle Fallas y Las Brisas.  

     
ACUERDO N°28244-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE NOMINA 
N°0009618 A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DESARROLLO DE 
LA VERTIENTE ATLÁNTICA POR EL MONTO DE ¢50.000.000,00, POR CONCEPTO DE 
CONVENIO CALLE FALLAS Y LAS BRISAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
8.-Oficio número DA-5-9818-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que hace la remisión del expediente de compra de recolector 
para su adjudicación, expediente de Licitación Abreviada 2015LA-000007-01 denominada “Compra de 
Camión Recolector”, el cual consta de 198 folios.   
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ACUERDO N°28245-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-9818-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL, Y EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ABREVIADA 
2015LA-000007-01 DENOMINADA “COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR”, EL CUAL 
CONSTA DE 198 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
9.-Oficio sin número, que suscribe los integrantes del Comité de Caminos de Calle Corona de Maryland, 
dirigido al Concejo Municipal, solicitando ayuda para el arreglo de la calle la cual se encuentra en mal estado, 
además se hace entrega del acta de la reunión donde  conforman los integrantes del Comité de Caminos 
Calles Corona.      
  
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número DFOE-SD-2546 que suscribe la Licda. Karol Zúñiga Soto/Fiscalizadora Asociada, de la 
división de Fiscalización Operativa y evaluativa, Área de seguimiento de Disposiciones C.G.R, que 
textualmente cita:  
 

Al contestar refiérase  
al oficio N.°17390  

 
27 de noviembre de 2015 

DFOE-SD-2546 
 

Señora  
Dinorah Cubillo Ortíz  
Secretaria Concejo Municipal  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Solicitud de información en relación con la disposición contenida en el párrafo 
4.18 del informe DFOE-DL-IF-10-2014.  

 
Con la solicitud de que este oficio lo haga del conocimiento de los señores miembros del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, en la sesión inmediata siguiente que celebre 
ese órgano con posterioridad a su recepción, me refiero al Informe N°. DFOE-DL-IF-10-2014, 
sobre la morosidad en las Municipalidades de la Provincia de Limón, en el cual se giró a la 
Alcaldía Municipal, la siguiente disposición:  

 
“A la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight (Alcaldesa de Siquirres) o a quién en su lugar 

ocupe ese cargo  
 
4.18 Emitir y divulgar por medios idóneos a los funcionarios municipales competentes, el 

reglamento actualizado que regule la gestión de cobro administrativo y judicial. Dicho reglamento 
se debe presentar ante el Concejo Municipal para la aprobación correspondiente conforme el 
ordenamiento jurídico y debe establecer al menos: el organigrama, los niveles de coordinación, la 
definición de conceptos tributarios, la depuración, actualización y el respaldo de las bases de 
datos de cobro de tributos, los mecanismos para el seguimiento -por parte del Concejo Municipal, 
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Alcaldía y demás unidades competentes- de los saldos morosos y en riesgo de prescripción, la 
realización de encuestas sobre opinión del cliente externo, la publicidad de los procedimientos 
relacionados con la remisión de estados de cuenta, notificaciones, arreglos de pago, multas, la 
documentación de cada expediente, el procedimiento de cobro administrativo y cobro judicial, el 
control de abogados internos o externos (rendición de cuentas y prohibiciones), las sanciones y la 
prescripción de adeudos. 
 

Para demostrar el cumplimiento de esta disposición la Alcaldía debe remitir a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2015, una copia del oficio con el que se 
presentó al Concejo Municipal el reglamento actualizado que regulará la gestión de cobro 
administrativo y judicial, además de un oficio donde indique que dicha normativa está en 
aplicación, a más tardar el 31 de agosto de 2015.”  
 

En relación con la disposición transcrita, la Alcaldía Municipal, mediante oficio N°. DA-5-
9815-2015 del 26 de noviembre del año en curso, informó que dado que el Reglamento de Cobro 
Administrativo, Judicial y Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres corresponde a un 
reglamento externo, requiere la realización de dos publicaciones, de conformidad con lo 
establecido por el Código Municipal en su artículo 43; la primera de ellas en calidad de audiencia 
pública y posteriormente, en diez días hábiles, deberá publicarse nuevamente o al menos, las 
disposiciones modificadas, si las hubiere.  

 
Con respecto a la primera publicación, se tiene que se realizó mediante Gaceta N°. 206 del 

23 de octubre de 2015; ese mismo día, según lo indicado por la Alcaldía en el oficio supra citado, 
la Administración Tributaria solicitó la enmienda de los artículos 2, 4, 5, 8, 19, 26, 30, 44, 61, 65 y 
88 del Reglamento; los cuales fueron vistos por el Concejo en sesión N°. 0286 del 26 de octubre 
de 2015 tomándose el siguiente acuerdo: "Sometido a votación por unanimidad se acuerda 
trasladar el oficio sin número de oficio que suscribe el Lic. Kendrall Alberto Allen Maitland/ 
Coordinador Tributario […] a la asesora legal del Concejo Municipal […] para que remita al 
Concejo Municipal su criterio legal al respecto”.  

 
Al respecto, dado que a la fecha no se conoce el acuerdo tomado por ese Concejo 

Municipal acerca de las modificaciones realizadas al Reglamento de Cobro Administrativo, 
Judicial y Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres; se solicita a ese Concejo, remitir al Área 
de Seguimiento de Disposiciones, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
recepción de este oficio, copia del acuerdo tomado por ese órgano colegiado sobre lo indicado. 
 

Atentamente, 
 
 

Licda. Karol Zúñiga Soto 
Fiscalizadora Asociada 

 
 
KZS/mdg  
Ci: Expediente  
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal, Municipalidad de Siquirres  
G: 2012000308-2 
 

ACUERDO N°28246-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DFOE-SD-2546 QUE SUSCRIBE LA LICDA. KAROL ZÚÑIGA 
SOTO/FISCALIZADORA ASOCIADA, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA, ÁREA DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES C.G.R, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA, 
CON EL FIN DE QUE ANALICE EL MISMO, JUNTO CON LAS MODIFICACIONES DEL 
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REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES QUE PRESENTARA EL LIC. KENDRALL ALBERTO 
ALLEN MAITLAND/ COORDINADOR TRIBUTARIO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
11.-Oficio número VCMS-902-2015 que suscribe el Ing. Ervin Álvarez Fuentes/Encargado de Valoración y 
Catastro a.i., dirigido al Concejo Municipal en el cual comunica que en la inspección realizada en la 
propiedad de Herediana, el día 27 de noviembre , se realiza inspección de campo del camino ubicado en la 
comunidad de Herediana, Calle Núñez, el cual tiene una longitud aproximadamente de 150 metros; el cual 
se recomienda hacer un camino de 8 metros de ancho en toda su longitud, tener dicho camino libre de todo 
obstáculo. La calle lateral que existe, hacerla de 7 metros de ancho en toda su longitud. Seria recomendable 
un croquis del camino en cuestión, con sus dimensiones reales, en donde se indique su longitud, área y otros 
detalles, con dichas condiciones mínimas, seria para poder aceptar el camino por parte del Municipio.  
 
ACUERDO N°28247-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UN COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO VCMS-902-2015 QUE SUSCRIBE EL ING. ERVIN ÁLVAREZ 
FUENTES/ENCARGADO DE VALORACIÓN Y CATASTRO a.i., A LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CAMINOS, PARA SU ANÁLISIS  Y DICTAMEN.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ACUERDO N°28248-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER UNA ALTERACIÓN 
AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR DENTRO DE CORRESPONDENCIA UN ÚNICO 
OFICIO SUSCRITO SERGIO ÁVILA SANCHO, YA QUE EL MISMO ENTRO EL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE POR EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA PROCEDER CON 
SU RESPECTIVA LECTURA.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe el señor Sergio Ávila Sancho, dirigido al Concejo Municipal, en cual 
indica si dicho Concejo se encuentra en conocimiento sobre el Oficio DA-5-9677-2015, en el que la señora 
Alcaldesa determina  tener interés sobre el área correspondiente al expediente 83T-2014 de la Dirección de 
Geologías y Minas, a pesar de lo acordado en el Oficio S.C.-627-15.   
 
ACUERDO N°28249-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR SERGIO ÁVILA SANCHO, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.    
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ACUERDO N°28250-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA COMO 
ARTÍCULO VIII.  
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VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
ARTÍCULO VIII   

 Asuntos de la presidencia.  
 
1.-Presidente Umaña Ellis: Indica que hay que definir, quien sustituya a la señora Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo Municipal, ya que ella tiene aprobada las vacaciones según acuerdo N° 27626,  del 14 
al 31 de diciembre 2015, y quien vaya a realizar su suplencia, puede ser la señora Olga María Obando 
Ramírez, pero el curriculum se envió a Hacienda, habría que sacarlo para someter a votación.     
 
ACUERDO N°28251-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO EL CURRICULUM ENVIADO POR LA SEÑORA OLGA 
OBANDO RAMÍREZ. ASIMISMO SE ACUERDA QUIEN SUPLA LAS VACACIONES DE LA 
SEÑORA DINORAH CUBILLO ORTIZ SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEA LA SEÑORA  OLGA 
MARÍA OBANDO RAMÍREZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 3-394-006. 
YA QUE LAS MISMAS ESTÁN APROBADAS MEDIANTE ACUERDO N°27626, Y 
COMUNICADO MEDIANTE OFICIO S.C. 617-15. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Indica que se debe definir la entrega de Libros Centenarios, para lo cual 
propone reunirse la comisión especial que se formó.  
 
3.-Presidente Umaña Ellis: Indica que hay que definir sobre el Festival Navideño Ritmo y Sabor, ya que 
hay una nota de la señora Nuria Valerio/Bibliotecaria que está a cargo de realizar el festival según nos lo 
manifestó, y está solicitando la colaboración con las bebidas y alimentación para las bandas que van a 
participar directamente en el desfile. Nada más que la nota la enviamos a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, y que se puede tomar del presupuesto del Concejo Municipal del rubro alimentos y bebidas.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quiero que quede claro que este Concejo Municipal, no nombro ninguna 
comisión para este festival, quien lo está llevando acabo es la señora Nuria Valerio, con apoyo de la Alcaldía 
Municipal, y siempre nosotros como bomberos a apagar las llamas, comprendo la posición de doña Nuria 
que es un proyecto de ella, no es de ahora es un proyecto viejo, lleva sus años de estar llevándose a cabo, creo 
que lo único que podemos hacer es apoyarlo, que quede claro que es para alimentación únicamente de las 
bandas que van a participar ese día, el rubro que se destine, creo que habíamos hablado con don Alexis y los 
demás compañeros de ceder la suma de ¢500.000,00(Quinientos mil colones) que se van autorizar.     
 
Regidor Hernández Sáenz: Era para ratificar que el Concejo no nombro ninguna comisión, no hubo 
gente que se ofreciera a formar parte de la Comisión, la ayuda o colaboración que se está dando de parte de 
este Concejo es únicamente y exclusivamente para alimentos y bebidas nada más.     
 
Regidor Castillo Valverde: Y que estaría a cargo de la señora Nuria Valerio. 
 
Regidor Hernández Sáenz: También esta eso en Hacienda, hay que sacarlo de Hacienda y que se 
dispense de trámite de Comisión y se declare un acuerdo definitivamente aprobado.   
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ACUERDO N°28252-30-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR DE HACIENDA LA 
SOLICITUD EMITIDA POR LA SEÑORA VALERIO, EN LA CUAL SOLICITA LA 
COLABORACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL CON ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LAS 
BANDAS QUE PARTICIPEN EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR. ASIMISMO 
SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SEÑORA NURIA VALERIO/BIBLIOTECARIA 
MUNICIPAL JUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA UTILIZACIÓN 
DE LA SUMA DE ¢500.000,00(QUINIENTOS MIL COLONES), DE LA PARTIDA DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA ÚNICAMENTE Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LAS BANDAS 
QUE PARTICIPEN EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
4.-Presidente Umaña Ellis: Consulta a la señora Alcaldesa Verley Knight, si se realizó la publicación en el 
diario oficial la Gaceta del cambio de las sesiones correspondientes al mes de diciembre (se deja constancia 
que la señora Alcaldesa Verley Knight no respondió a la consulta manifestada por el señor presidente).  
 
Se deja constancia que el Vicepresidente del Concejo Municipal Hidalgo Salas convoca a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto para los días miércoles 02 de diciembre y jueves 03 de diciembre del 2015 al ser las 
6:00 p.m. en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                    DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA   


