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SESIÓN ORDINARIA N° 0294 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día Lunes catorce de diciembre del dos mil quince. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS PRESIDENTE 

OSVALDO  HILADO  SALAS  VICEPRESIDENTE  

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  

BLANCA  NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I   

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ SIND.DIST.IV 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 
SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I  

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND. DIST.III 

ALCALDE 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

SECRETARIA  

OLGA OBANDO RAMIREZ SECRETARIA a.i 

AUSENTES 

    

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

VÍCTOR  HUGO MORA GARCÍA SÍND.DIST.III 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN QUÓRUM 
ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 

ARTÍCULO V 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 

 Atención al público. 
 
1.- ATENCION AL SEÑOR MINOR OTAROLA (PROYECTO SIN EJECUTAR PUENTES Y 
CAMINOS) 
 
Señor Minor Soto: Indica que un caso insólito tiene todo el pueblo de Calle Zúñiga, es una injusticia que 
pasando la maquinaria por Calle Zúñiga, haya quebrado el puente, él tiene fotos, se tiene aprobado por el 
Concejo Municipal el puente por ¢6.000.000, el desea saber que está pasando que no se aprueba todavía en 
la Municipalidad, el puente Doña Ester supuestamente se había metido en la Comisión Nacional de 
Emergencia pero ahí no aparece nada, lo que indican es que no saben si lo van aprobar porque el Ingeniero 
no ha enviado los carteles de licitación, hicieron un puente nuevo muy bonito pero dañan el otro. El puente 
dañado es un peligro inminente para las personas que pasan por ahí. Como Presidente le solicito a la Unidad 
Técnica que fuera a poner una cinta de precaución o cerrarlo del todo, por el peligro que representa. Los 
documentos del puente están archivados en Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, por que indican 
que la Sra. Alcaldesa no quiere aprobarlos.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Nosotros somos los encargados de aprobar, la administración ejecuta, y 
si la administración no aprueba le toca a las comunidades denunciar pero no aquí, hagan lo que corresponda, 
pierdan el miedo a denunciar, si por el fuera da las órdenes para que cada quien haga lo que tenga que hacer 
pero no es así, considera lo que corresponde es hacer las denuncias pertinentes más arriba. Lo más 
lamentable es que ya se fue el año y si no se hizo, no creo que en dos semanas vallan hacerlo. Hasta donde yo 
sé en la Unidad Técnica de Gestión Vial la alcaldesa es la que decide que se hace porque ni siquiera a la Junta 
Vial están respetando.  
 
Regidor Castillo Valverde: Manifiesta es lamentable una burla más a la comunidad, se invirtieron más 
de ¢80.000.000 en la confección de un puente para darle viabilidad a ese camino, al llevarse unas 
alcantarillas que habían quedado de un trabajo anterior quebraron el puente donde Miguele, esto lo hizo la 
unidad Técnica, el Ingeniero no tuvo nada que ver, se llevaron las alcantarillas aunque se había quedado en el 
acuerdo de que iban a colocar en la Quebrada La Hermosa a la entrada del mismo camino Calle Zúñiga. 
Tengo fotografías cuando llueve fuerte el agua pasa sobre ese paso, se le dificulta a los niños el paso cuando 
van para la escuela. Esto no está en la Comisión de Emergencias. Recordar que la Municipalidad de Siquirres 
fue la última que mando las notas a la Comisión de Emergencias. Duele saber que se tiene el dinero para 
realizar los trabajos estos no se realicen. Indica a Don Minor consultar a la Alcaldesa por que no se ha 
realizado este trabajo. 
 
Presidente Umaña Ellis: Indica haberse reunido con el Ingeniero de La Junta Vial el cual le indicó que el 
cartel correspondiente a este asunto, lo estaría pasando en el transcurso de la tarde a Proveeduría. La función 
del Concejo es aprobar, la administración debe ejecutar.  
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Señor Minor Soto: Indica que le había enviado fotos al Presidente Umaña Ellis donde estaban cargando 
las alcantarillas, las cuales eran para ser ubicadas en el Puente Doña Ester, no tenían que llevárselas para otro 
pueblo, ahora indican van a retirar la plataforma que está en el puente, y no tienen por qué  ya que esta fue 
donada por el Incofer, es del pueblo, la Piñera presto la maquinaria. La Municipalidad quiere quitar la 
maquinaria para hacer un puente en Siquirritos, no sé si es cierto. Tengo el relleno para el puente, también 
los recursos por medio del Concejo, tengo quien lo haga, hasta nos prestan las vagonetas, pero la Alcaldía no 
colabora, por lo que esto es una burla.  
 
Presidente Umaña Ellis: Le recomiendo si usted está en la junta de caminos, son los contralores de los 
trabajos que se hacen, ustedes tienen que hacer la denuncia, enviarla a la Junta Vial con copia al Concejo 
Municipal. 
 
Regidor Castillo Valverde: Sugiere tomar el acuerdo para quede en compromiso para el próximo año, 
ojala el trabajo se termine antes de que empiecen las clases el próximo año.  
 
Presidente Umaña Ellis: Le solicito al ingeniero cuando el documento este en proveeduría, enviar una 
copia al Concejo Municipal para meterlo en compromiso para que el dinero no se valla a superávit. También 
que la junta de Calle Zúñiga realice la denuncia correspondiente.  
 
ACUERDO N° 28301-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN COMPROMISO 
LA PARTIDA DE CALLE ZÚÑIGA POR ¢5.000.000 DE COLONES PARA  PRODUCTOS 
MINERALES Y ASFALTICOS PARA LA COMPRA DE 8 ALCANTARILLAS REFORZADAS Y 
LA CONSTRUCCIÓN  DE  CABEZALES SOBRE QUEBRADA LA LINDA CÓDIGO 7-03-
263(CALLE ZÚÑIGA), DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4-2015 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
2.-ATENCION A LA SRA. MARILY FERNANDEZ SANDOVAL (ASUNTO DE CAMINO 
PÚBLICO). 
 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 28302-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SRA. KARLA COLLADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. KARLA COLLADO (PRESIDENTA COMITÉ BARRIO SAN 
MARTIN). 
 
Sra. Karla Collado: Indica se presenta para solicitar información acerca de lo que se va a hacer con las 
alcantarillas que están de la Iglesia Apostólica hacia abajo, el proyecto ya tiene bastante tiempo y aun no se 
ha realizado, fue donde la alcaldesa y ella le dijo que ya estaba en el Concejo para su revisión. Desea conocer 
cómo va el trámite. Hace como tres años iniciaron el proyecto pero no lo terminaron por lo que cada vez que 
llueve se mete el agua en las casas. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Indica hay un cartel para aprobación por compra de alcantarillas pero no 
dice para que lugar son, o donde se van a colocar, al no decir de su parte no lo aprobaría, tiene que venir con 
nombres y apellidos o no lo aprueba. No saben dónde están colocadas las alcantarillas de los proyectos que 
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ya han autorizado. Se aprobaría con nombres y apellidos para que se coloque en lugares que se saben se 
están necesitando.  
 
Presidente Umaña Ellis: Menciona que se va hacer la consulta para conocer el estudio que  le realizaron 
a ellos de la necesidad de las alcantarillas, se va a revisar el cartel que ya está en el Concejo Municipal se le va 
a pedir el estudio a la junta vial para que sea incluido en este presupuesto.  
 
ACUERDO N° 28303-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ANALIZAR  EL CARTEL 
OFICIO DA-5-9895-2015 QUE SE ENCUENTRA EN EL CONCEJO MUNICIPAL, Y SE VA A 
PEDIR EL ESTUDIO A LA JUNTA VIAL PARA QUE SEA INCLUCIDO EN ESTE 
PRESUPUESTO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
ACUERDO N° 28304-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL LUIS CARLOS MOLINA 
FERNÁNDEZ.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
Sr. Luis Molina Fernández: Menciona viene en representación del Hogar de Ancianos de Siquirres, son 
los responsables de la actividad de la feria artesanal, tienen todos los requisitos para dicha actividad, el día de 
hoy la Alcaldesa los cito a las 2:00pm y les indico la actividad hay que pararla, se le consulta el por qué y dice 
tener una nota del Ministerio de Salud donde indican pueden haber un accidente a lo que le responden que 
se está utilizando menos de media vía, y pusieron cintas de precaución. La Alcaldesa cancelo las patentes 
porque dice que ella es la que decide. Solicito  al Consejo le colabore para poder seguir con la actividad, ya 
que todo está en orden. La Alcaldesa indica que se puede trasladar a otra parte, pero esto no es tan fácil por el 
costo que lleva armar y desarmar los toldos. Indica tener las patentes pagadas hasta el 20 de diciembre. 
 
 Regidor Castillo Valverde: Menciona que él había votado en contra de dar el permiso para dicha 
actividad, no quiere decir que por esto el acepte se cometan injusticias, por lo que sugiere recurran a todos los 
recursos legales para defenderse ya que en el Concejo no se le puede colaborar.  
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Indica que trae una nota que remite la Sra. Alcaldesa con respecto al tema 
de la Feria artesanal organizada por el hogar de ancianos, la iba a leer en correspondencia pero dado el caso 
solicita autorización para leerla. 
 
Presidente Umaña Ellis: Menciona hay que hacer la alteración a la orden del día para proceder con la 
lectura.  
 
ACUERDO N° 28305-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DIA PARA SACAR DE CORRESPONDENCIA EL OFICIO 
DA-5-9897-2015 Y CONOCER EL DICTAMEN DEL ASESOR LEGAL EN INFORMES, ANTES 
DE LECTURA Y APROBACION DE ACTAS. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
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ARTÍCULO II 

 Informe 
 

1.- Se conoce oficio número DA-5-9897-2015 que suscribe El Lic. Kendrall Allen/ Coordinador Tributario/ de 
la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en asunto HC-ARS-S-5606-2015 MINISTERIO 
DE SALUD, denuncia 382-2015, que textualmente cita así: 
 
Siquirres, 14 de diciembre del 2015 
Oficio DA-5-9897-2015 
 

Señor 

Lic. Kendrall Allen 

Coordinador Tributario 

Municipalidad de Siquirres 

Presente 
Asunto: HC-ARS-S-5606-2015 MINISTERIO DE SALUD, Denuncia 382-2015 

Sirva la presente para solicitar que en vista del oficio No. HC-ARS-S-5606-2015 del Ministerio de Salud, 

recibido el 14 de Diciembre del 2015, se llevó a cabo una reunión con el señor, Carlos Molina Fernández 

autoriza por el Hogar de Ancianos San José Obrero, una vez llevada a cabo la reunión. 

 

Se gira la siguiente directriz para que se proceda a realizar la revocatoria de la patente temporal, en virtud del 

artículo 50 de la Constitución Política, el oficio HC-ARS-S-5606-2015 del Ministerio de Salud, el perjuicio al 

comercio del cantón de Siquirres, y las consecuencias que podría significar el continuar con esta Feria 

Artesanal Navideña en este cantón. 

 
 
 
 
 

 

 

 

cc. Archivo 

cc. Concejo Municipal de Siquirres 

cc. Ministerio de Salud, área rectora de Salud de Siquirres 

cc. Hogar de Ancianos San José Obrero de Siquirres 

 
Indica Vicealcalde Hidalgo Chaves esto sería en relación a la denuncia que fue presentada mediante un oficio 
del Ministerio de Salud sobre la situación que el señor mencionaba tanto como la limitación de acceso al paso 
peatonal por el tema de la cera y lo que podría acarrear los transeúntes que pasan por la calle, este oficio se lo 
remitimos al Consejo Municipal para que sea de su conocimiento. 
 
Regidora suplente Allen Mora: Indica ella no estuvo el día que aprobaron el permiso pero sí hizo el 
comentario de que ella estuvo en contra de otorgar el permiso, estuvo en contra por que como comerciante 
que es, sabía que el cantón iba hacer afectado, pero no está de acuerdo en que la Alcaldesa si pudo cobrar la 
patente para dicha actividad y ahora dice que se tiene que ir, la Alcaldesa tuvo que pensar antes de realizar el 
cobro, o es que va a devolver el dinero? El Concejo también es responsable por dar estos permisos.  
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Síndico Gómez Rojas: Menciona que felicita a los regidores por haber autorizado la actividad, ya que 
algunos por las presiones que ejercen algunas personas por Facebook recurren a echar hacia atrás las 
decisiones tomadas, indica haber recibido un documento del Sr. Fernando Gómez Retana donde indica las 
deudas que tiene el Hogar de Ancianos.  Pide al Concejo valorar la inversión que ha realizado el hogar de 
ancianos para realizar la actividad y que se le dé el respaldo.   
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita sacar el tema de correspondencia, donde está la notificación del 
ministerio de salud y aprovechando la presencia del Lic. Matamoros le pidió que lo dictaminara. 
 
2.-Se conoce oficio número HC-ARS-S-5606-2015 que suscribe El Dr. Geovanny Bonilla/ Director a.i/ 
Ministerio de Salud, dirigido al Sr. Carlos Umaña Ellis/Presidente Concejo Municipal/ Municipalidad de 
Siquirres en asunto “ATENCIÓN A DENUNCIA 382-2015”, que textualmente cita así: 

 

MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD HUETAR CARIBE 

ÁREA RECTORA DE SALUD SÍQUIRRES 

Teléfonos 2768-5117/ 2768-6138/ Fax: 2768-4022 

Correo electrónico: ha_siqui@ministeriodesalud.go.cr 

 

Siquirres, 14 de diciembre del 2015 

HC-ARS-S-5606-2015 

 
Ing. Luis Alexander Umaña Guillen 
Director de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  

Licda. Yelgi Lavinia Verley Knigth 

Alcaldesa Municipal  

 

Sr. Carlos Umaña Ellis 

Presidente de Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

ASUNTO: "ATENCIÓN A DENUNCIA 382-2015" 

Estimados señores: 

Un cordial Saludo. En atención a la denuncia 382-2015, interpuesta por el Sr. Marvin Alfaro 

Rosales, cédula 6-0154-0262, contra los chinamos de la "Feria Artesanal Navideña", la cual 

Siquirres, 14 de diciembre del 2015 

Oficio DA-5-9897-2015 

Señor 

Lic. Kendrall Allen 

Coordinador Tributario 

Municipalidad de Siquirres 

Presente 

Asunto: HC-ARS-S-5606-2015 MINISTERIO DE SALUD, Denuncia 382-2015 

Estimado señor: 

mailto:ha_siqui@ministeriodesalud.go.cr
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tiene el objetivo de recaudar fondos para el Hogar de Ancianos San José Obrero  de Siquirres, 

debido a que estos obstruyen el paso por la acera ubicada en el sector este de la Plaza Central 

de Deportes. 

Se logra constatar el uso de la acera peatonal por parte de los vendedores, además 

ubicación de la feria respeta el cierre de media vía autorizada por el Concejo Municipal, 

mediante oficio S.C 1076-15, con fecha del 08 de diciembre 2015. Lo cual deja disponible la 

otra mitad de vía para la circulación de vehículos donde también transitan los pobladores 

interesados en la feria artesanal exponiendo la integridad física de estos al tránsito vehicular.  

Por lo anterior expuesto le solicito que interpongan sus buenos oficios de forma URGENTE 

para solventar esta situación, ya que siendo esta su competencia dada por el Código Municipal 

artículos 75 y 76, donde se les indica que en situaciones como la presente deben de intervenir 

para corregir la anomalía además de valorar la autorización  del cierre de la vía ya que de 

acuerdo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial art ículo 131 esta es 

su competencia. 

 
Sin más por el momento; 

 
 
GBB/cgc 
C.c: 
Archivo denuncia 
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3.- Se conoce Informe que suscribe el Lic. Jorge Matamoros/ Asesor legal de la presidencia y vicepresidencia  
del concejo municipal con relación al oficio número HC-ARS-S-5606-2015 que suscribe El Dr. Geovanny 
Bonilla/ Director a.i/ Ministerio de Salud, dirigido al Sr. Carlos Umaña Ellis/Presidente Concejo Municipal/ 
Municipalidad de Siquirres en asunto “ATENCIÓN A DENUNCIA 382-2015”, que textualmente cita así: 
 
 
Visto el oficio remitido por el Doctor Geovanny Bonilla Villalobos, Director del Área Rectora de Salud de 

Siquirres, se acuerda HC-ARS-S-5606-2015, donde denuncia la invasión de la acera por parte de los dueños 

de chinamos en la acera del sector este de la plaza de Deportes, se acuerda: 

Remitir respetuosa solicitud a la Administración Municipal en la persona de la señora Alcaldesa Yelgi 

Verley Knight, para que, por medio de los inspectores municipales, se verifique el cumplimiento del uso del 

área otorgada a los vendedores y en caso de excederse los mismos en el área ocupada, se proceda a 
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normalizar la situación a fin de que se cumpla con los parámetros concedidos sin exceso alguno, 

garantizando que las aceras se encuentren despejadas para la libre circulación de los peatones. 

Remítase copia de este acuerdo al área rectora de Salud de Siquirres. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

Indica Vicepresidente Hidalgo Salas debería hacerse lo mismo con todos los vendedores ambulantes, todos 
los días y todos los años en Siquirres las calles están llenas de ellos.  
 

Regidor Castillo Valverde: Menciona habrían dos opciones para poder resolver el problema, uno cerrar 
toda la vía y la segunda seria que los comerciantes le den vuelta a los chinamos poniendo la venta hacia la 
acera.  
 
ACUERDO N° 28306-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME LEGAL 
SUSCRITO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Menciona dos puntos, el primero que hace entrega de la copia documento 
que leyó y la segunda hacer mención en principal a lo que dice Esmeralda, no es una cuestión propia o una 
decisión voluntaria, hay una denuncia formal  y sobre eso se está actuando, no es un antojo de parte de la 
administración el proceder con el cierre en este caso de las patentes temporales.   
 
Sr. Fernando Gómez Retana: Indica ser representante de Amigos de la Tercera Edad, el piensa que se 
les está maltratando, pide una solución si el problema es por la acera solo es correr el toldo un poco hacia 
afuera o tratar de darle vuelta  para que quede hacia la acera. Menciona que son solo dos toldos los que están 
montados en la acera.   
 
Presidente Umaña Ellis: Ya se sometió a acuerdo y no se pueden saltar las recomendaciones del Lic. 
Jorge Matamoros. 
  
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la sesión  Ordinaria N°292. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°292. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la sesión  Ordinaria N°293. 
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Vicepresidente Hidalgo Salas: Indica que con respecto a la página N°3 y N°4 del Acta Ordinaria 
N°293, del informe solicitado a la contadora Licda. Yorleny Wright Reynolds con respecto a los pagos de 
indemnizaciones, se quedó por fuera solicitar el informe de las indemnizaciones que se han realizado a 
terceros, pide tomar un acuerdo para solicitar dicha información a la contadora. 
 
Presidente Umaña Ellis: La propuesta del compañero Vicealcalde Hidalgo Chaves la someto a votación.  
 
ACUERDO N° 28307-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA LICDA. 
YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL EN TIEMPO DE LEY QUE 
BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS 
INDEMNIZACIONES QUE SE HAN REALIZADO A TERCEROS, ADEMÁS DE LAS COSTAS 
PROCESALES Y DAÑOS Y PREJUICIOS) DURANTE LOS ÚLTIMOS PERIODOS (2011-
2015). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, BERMÚDEZ MORA. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDA SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°293. 
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número PRE-2015-1696 que suscribe Msc Yamileth Astorga Espoleta/Presidenta Ejecutiva/ 
Acueductos y Alcantarillados, dirigido al Concejo Municipal, el cual se detalla a continuación:  

 
 

07 de diciembre del 2015 PRE-2015-1696 

 

 
Señores 

Concejo Municipal                                                                  

Municipalidad de Siquirres 

Presente 

 
Estimados señores: 

Como es de su conocimiento, es obligación de los Gobiernos Locales promover y administrar (os 
intereses locales de forma idónea, de manera que para velar por el cumplimiento de esos fines la 
Municipalidad debe ordenar y reglamentar su gestión, 

Las Gobiernos Locales cuentan con amplias potestades constitucionales en materia de Ordenamiento 
Territorial, lo cual, obviamente, a su vez le genera amplia responsabilidad ese ese campo. 

El servicio público de acueducto y alcantarillado, sea cual sea el operador que lo brinde, requiere de 
una buena práctica municipal en materia de cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 
de Planificación Urbana. 

El respeto a esa normativa, no sólo permite una mejor prestación de los servicios, sino también un 
tema que es trascendental para todo, corno So &s la preservación y protección del recurso hídrico, 
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razón por la que resulta fundamental unir esfuerzos entre las diversas instituciones que de alguna 
manera estamos ligados al tema, superando limitaciones locales o de jurisdicción. 

             Recordemos que el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana Ordena denegar el visado municipal de planos 
en los casos en que se carece de los servicios indispensables; de manera que e n  l o s  casos en que 
AyA o el operador correspondiente, haya negado la disponibilidad de agua, es evidente, la obligación 
municipal de negar el visado en cumplimiento estricto de dicha normativa, y el artículo 37 señala que 
la transgresión a esa normativa está tipificada, en ese sentido la Procuraduría General de la República 
en el dictamen C-052-94 señala lo siguiente: "...la inobservancia o incumplimiento de un funcionario 
municipal en el proceso de visado de planos, podría tipificarse como falta a los deberes de la función 
pública conforme el Código Pena); conducta que también está regulada en la Ley General de la 
Administración Pública en el capítulo de responsabilidades." 

En lo que interesa los artículos 35, 37 y 38 de la Ley de Planificación Urbana señalan lo siguiente: 

Artículo 36.- Se negará la visación municipal de planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a 
control, por cualquiera de las siguientes razones: a) Cuando del simple fraccionamiento se originen 
lotes que tengan menos tamaño del permitido, inadecuado acceso a ¡a vía pública o carentes de 
servicios indispensables; b) Que no cuenten con el permiso del caso, si se trata de notificaciones con 
fines o efectos de urbanización; c) En tanto pese sobre el inmueble que se intente dividir, algún 
impedimento, como el que recae sobre áreas a renovar o reservadas a usos públicos; y d) Por 
cualquier otra causa técnica o de trámite que con base en esta ley, indique el reglamento. Entre los 
motivos del último inciso puede comprenderse, el atraso en el pago de impuestos o servicios 
municipales. 

Artículo 37,- El funcionario municipal que autorice o responda por el visado de un plano, con 
visitación evidente de los reglamentos de desarrollo urbano, se hará acreedor a la pena que señala el 
artículo 372 del Código Penal. 

Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no satisfaga las 
normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre 
los que está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio 
Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Por no estar garantizado el importe de las obras de 
habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, 
de! área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y c) En 
tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se considere prematuro por carecer 
de facilidades y servicios públicos o por el alto costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de 
otras áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia determinante de condiciones adversas a las 
seguridad y a la salubridad públicas. 

              El Instituto en su gestión ha encontrado situaciones realmente graves de incumplimiento de dicha 
normativa por parte de algunos Gobiernos Locales, Lo cual, trae como consecuencia que terceros 
Incluso de buena fe y AyA, incurran en costosos proyectos de inversión, a fin de poder generar la 
disponibilidad en zonas y sectores sin capacidad hídrica, ni disponibilidad de agua; agravándose más 
e! tema, cuando la municipalidad permite o es omisa en su control y se construyen viviendas, en tales 
condiciones de falta de servicio en la zona por las razones apuntadas, razón por la cual, la 
presenta gestión pretende generar una instancia de coordinación a efectos de que se ordene este 
tema en todos los Municipios del país y evitar situaciones de conflicto por el uso del recurso hídrico. 

Como es de su conocimiento, el Instituto además de operador ostenta un papel rector en materia del 
servicio público de acueducto y alcantarillado sanitario, de manera que los operadores autorizados 
por ley para brindar dicho servicio, están sujetos a dicha potestad de AyA. 



 
 
ACTA Nº 294 
14-12-15 

12 

De manera que como rector y como operador, se insiste en la necesidad de coordinar esfuerzos y 
cumplir con la normativa señalada, en razón de que el incumplimiento municipal, genera distorsiones 
en la prestación del servicio, y afecta a todos los usuarios, de manera que igualmente se transgrede la 
orden de velar por los intereses de sus munícipes, así como temas de control interno y materia de 
responsabilidad civil, penal y administrativa. 

De ustedes con toda consideración y estima. 
 

Respetuosamente 

 
Gerencia General Subgerencia General 

Subgerencia GAM  

Subgerencia Sistemas Periféricos  

Subgerencia Sistemas Delegados  

Dirección Jurídica Archivo 

 
SE TOMA NOTA. 
 
2.-Oficio número 14-000021-0929-LA, que suscribe El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial De La 
Zona Atlántica, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica la admisión del Recurso de Apelación contra 
la sentencia de las siete horas y cero minutos del veinte de Noviembre del dos mil quince, la cual se detalla a 
continuación:  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

 
Notificando: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Rotulado a: NULL. 

 
Notifique mediante cédula, la resolución de las once horas con veintitrés minutos del tres de 

Diciembre del 2015 del J. TRABAJO II CIR JUD Z. ATLANTICA 

Expediente: 14-000021-0929-LA Forma de Notificación: FAX: 27682SÍ7 

Copias: NO 

 

Se hace saber: 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: 14-000021 -0929-LA - 2 

PROCESO: OTROS ORD. SECTOR PÚBLICO 

ACTOR/A: YELG! LAVINIA VERLEY KNIGHT 

DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZOMA ATLÁNTICA.- A las once horas y 

veintitrés minutos del tres de diciembre de dos mil quince.- 

Visto el escrito presentado por la parte actora, visible a folio 142-150, se resuelve: En efecto 

SUSPENSIVO y pera ante el TRIBUNAL DE TRABAJO, se admite el recurso de APELACIÓN contra la 
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sentencia de las siete horas y cero minutos del veinte de noviembre de dos mil quince, interpuesto por la 

parte actora, lo anterior de conformidad con el artículo 500 Código de Trabajo. Se emplaza a la parte 

contraria a efecto de que si a bien lo tiene, dentro de los tres días siguientes se presente al tribunal de 

alzada en procura de las facultades que le otorga el numeral 562 del Código Procesal Civil normativa de 

aplicación supletoria en materia laboral.- Licda. Floricel Oviedo Miranda. 

 
ACUERDO N° 28308-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
LEGAL SUSCRITO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
3.-Oficio número AL-DSDI-OFI-85-15-16-, que suscribe La Secretaria del Directorio de la Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal, en asunto: Consultas institucionales conforme el artículo 157 del  
Reglamento de la Asamblea Legislativa, sobre la Redacción  Final del “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
19.139, la cual se detalla a continuación:  
 

11/12/2015 Consulta Expediente N° 19139 (Varias instituciones) (Concejos Municipales) (Municipalidades) (Reenvió de correo 
original N° 2) - secretaria concejos... 

Importancia: Alta 
 
 
Asunto: Consultas institucionales conforme el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, 
Sobre la Redacción Final del "EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.139 PROTECCIÓN A LOS 
OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES." 
 
 

Me permito informarle para lo correspondiente que la Asamblea Legislativa en Sesión Ordinaria N° 111 del 30 de 
noviembre de 2015, aprobó moción de varias diputadas y diputados, para que se publique y sea Consultado a varias 
instituciones la Redacción Final, sobre el "EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.139 PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE 
ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES." el cual estoy adjuntando con la presente comunicación. 
 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al 
proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, 
de la persona o ente consultado se asumirá que no existe objeción alguna al respecto. 
 

 
Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada como 

corresponde, mediante los teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su respuesta la podrá hacer llegar a la 

siguiente dirección: ereales@.asamblea.go. cr) Atentamente, 
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ACUERDO N° 28309-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DEL OFICIO  NÚMERO AL-DSDI-OFI-85-15-16, QUE SUSCRIBE LA SECRETARIA 
DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU ANALISIS Y CRITERIO LEGAL. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe, Johel Palma Villalobos/Representante de la Asociación Administradora 
Del Acueducto Rural de Florida, dirigido al Concejo Municipal, en asunto: Modificación de códigos a un solo 
monto para compra de tubería, la cual se detalla a continuación:  

 Acueducto Comunal Florida 

Personería Jurídica: 3-002-319750. Teléfono Oficina 2765-1793 Correo Electrónico: 

asadaflorida@gmail.com Averías: 8390-7956 

 

10 de diciembre de 2015 

 

Señores 

Concejo Municipal 

Siquirres 

La presente hace motivo para saludarles a la ves agradecer de su siempre oportuna ayuda con las 

partidas asignadas a nuestro Acueducto. 

 

En esta ocasión deseamos solicitar la modificación de los siguientes códigos a un solo monto para compra 

de Tubería ya que es lo que en este momento nuestro acueducto realmente necesita. 

Los códigos y montos son los siguientes 

 04.05.01.01.01.01.02 de 120,000 colones 

 04.05.01.01.02.03.06 de 15,142.56 colones 

04.05.01.01.02.04.02 de 956,387 colones 

 04.05.01.01.02.04.02 de 265,306.30 colones 

04.05.01.01.05.01.01 de 189,164.59 colones 
Para un total de 1, 546,000.45 colones 

Sin más por el momento y agradeciendo su siempre valiosa colaboración. 

 

 
ACUERDO N° 28310-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DE ESTE OFICIO QUE SUSCRIBE, EL SR. JOHEL PALMA 

mailto:asadaflorida@gmail.com
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VILLALOBOS/REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE FLORIDA A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
5.-Oficio número CEU-14-534-2015 que suscribe, Alán Yep Hing Durán/Director/ UNED, dirigido al 
Concejo Municipal, en asunto: Invitación a debate para puestos de alcaldías del Cantón de Siquirres a 
realizarse el Jueves 28 de Enero del 2016 en horario de 5:00pm a 7.00pm en las Instalaciones del Centro 
Universitario de La Universidad Estatal a Distancia. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
6.-Oficio número DCP-VBL-078-15 que suscribe, Lcda. Viviana Badilla López/Contadora/Federación 
CAPROBA, dirigido al Concejo Municipal, en asunto: Respuesta al Oficio S.C 1039-15,  la cual se detalla a 
continuación: 
 

   Federación de Municipalidades Cantones 

Productores de Banano de Costa Rica 

Siquirres, Limón, Apdo. Postal:7200-85 Teléfono: 8827-6941 Fax: 2768-7982 Correo electrónico: 

jrodriguez@caproba.go.cr Web: www.caproba.go.cr 

 
Siquirres, 11 de diciembre del 2015 DCP-VBL-078-15 

 
 

Señores (as): 

Sres. Concejo Municipal. Municipalidad de Siquirres 
Asunto: Respuesta al oficio S.C 1039-15 
 
Estimados señores (as): 
 

La suscrita, en calidad de Contadora de la Federación CAPROBA, por este medio me permito saludarle y a la vez 

brindarles la información correspondiente a UTAMA de los periodos 2013, 2014 y 2015.  

1.1 Periodo 2013 

• Monto Presupuestado para Servicios C 18.200.000.00 

• Monto Girado al 31 de Diciembre del 2013 C 0.00 

 
El 30 de setiembre se recibió vía fax el oficio S.C 737-13 se solicitó la contratación de 5 profesionales: 

1 Profesional en Ingeniería Civil, 

1 Profesional en Ciencias Económicas y Sociales para el Concejo Municipal, 1 Profesional 

en Derecho, 1 Profesional en Ingeniería Eléctrica y 1 Dibujante Técnico.  

Acuerdo número 25274-23-09-2013 Aprobado por unanimidad. 

Posteriormente el 30 de octubre se recibió el oficio S.C 826-13 en el cual se solicita la contratación de servicios en el 

área de Ciencias Económicas y sociales, en el acuerdo 25373-21-10-2013 el cual fue aprobado por unanimidad. 
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Dado que existía la solicitud de servicios por parte de la Municipalidad de Siquirres, se inició el proceso mediante la 

Licitación N° 2013LA-00008-01 denominada "Contratación de Servicios Profesionales y Técnicos para la Municipalidad 

de Siquirres; 1 Profesional en ingeniería Eléctrica, 1 Dibujante Técnico, 1 Profesional en Derecho, 1 Profesional en 

Ciencias Económicas. Se adjudicó de manera global por todos los servicios y correspondieron a la suma de 

C7.025.000.00 (Siete millones veinticinco mil colones netos), a este costo debía sumarse el costo operativo del 

servicio que asciende a C 1.405.000 (un millón cuatrocientos cinco mil colones exactos, por lo que se solicitó a la 

Municipalidad realizar la transferencia por C 8.430.000.00 (Ocho millones cuatrocientos treinta mil colones netos), 

según el Oficio S.C 864-13 se acuerda transferir el monto de C 8.430.000.00 (Ocho millones cuatrocientos tr einta mil 

colones netos), se solicita a la Alcaldía realizar el depósito bancario, Acuerdo 25417-06-11-2013. No se cumplió la 

solicitud del desembolso, se emitieron los oficios DCP-VBL-037-13 fecha 28/10/13 y el DEC-JR-191-12 con fecha del 

16/12/13. 

Al 31 de diciembre del 2013 pese a los oficios emitidos por parte de la Federación y acuerdos del Concejo Municipal, 

no fue realizado por parte de la Municipalidad el Desembolso. 

El 02 de enero del 2014 se emitió el oficio DEC-JR-001-01 entregando información solicitada por la señora Alcaldesa 

mediante el oficio, DA-3-5361-2013, por lo que el Consejo Intermunicipal de la Federación decidió convocar a la 

señora Alcaldesa a una sesión para solicitarles el desembolso según el oficio SEC -MJ-06-02-14 y posteriormente el 03 

de marzo del 2014 la Municipalidad realizó el desembolso mediante el depósito numero 73904269 por un monto de 

C7.383.286.00, inferior al solicitado. 

1.2 Periodo 2014 

Para el periodo 2014 el Municipio presupuesto el monto de C 20.000.000,00 (veinte millon es de colones) de los 

cuales únicamente depositaron C 10.000.000,00 (diez millones de colones) mediante el depósito numero 73904080 el 

día 25 de febrero del 2014, entre contratos y el costo operativo que se había proyectado, se ejecutó C7.075.000.00 

(siete millones setenta y cinco mil colones) por lo que quedo un saldo financiero de C 2.925.000,00, lo cual se 

incorporó como parte del superávit para el periodo 2015. 

1.3 Periodo 2015 

En el periodo 2015 no se incorporaron recursos para UTAMA por parte de la municipalidad de Siquirres, en el I 

Presupuesto extra ordinario de CAPROBA se incorporó los C 2.925.000,00 (dos millones novecientos veinticinco mil 

colones) que provenían del superávit periodo 2014, con ello se contrató servicios jurídicos por un monto de 

C2.887.500, 00 (dos millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos colones) quedando de saldo financiero 

disponible para contratación C37.500.00. 

Por lo tanto el Gobierno Local de Siquirres dispone únicamente para contratación de servicios profesionales el  monto 

de C 37.500.00 (Treinta y siete mil quinientos colones netos). Quedo a su disposición para cualquier duda o consulta 

que se requiera. 

 
Sin más sobre el particular, 

 

 
C.C Archivo 

 
ACUERDO N° 28311-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DCP-VBL-078-15 QUE SUSCRIBE, LCDA. VIVIANA 
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BADILLA LÓPEZ/CONTADORA/FEDERACIÓN CAPROBA, A LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA 
 
7.-Oficio número DA-5-9895-2015 que suscribe, Lcda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa/Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, la cual remite el Expediente completo de la contratación directa 
2015CD-000249-01 denominado “COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA LA UTGVM” 
que consta de 032 folios. 
 
ACUERDO N° 28312-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-5-9895-15 QUE SUSCRIBE, LCDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/ALCALDESA/MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA 
 
8.-Oficio número DPBL-0322-2015 que suscribe, la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal 
a.i /Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, la cual remite el Expediente completo de la 
contratación directa 2015CD-000246-01 denominado “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PERIMETRAL 
IGLESIA DISCÍPULOS DE CRISTO” que consta de 045 folios. 
 
ACUERDO N° 28313-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DPBL-0322-2015 QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA 
VARGAS FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL A.I /MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA 
 
9.-Oficio número DPBL-0325-2015 que suscribe, la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal 
a.i /Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, la cual remite el Expediente completo de la 
contratación directa 2015LA-000007-0 comunicando lo que se detalla a continuación: 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQU1RRES 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

Teléfono 2768 7782 - 2768 6266 extensión 124y 125 
Fax: 2768-1338 

 

Siquirres, Viernes 11 de Diciembre del 2015 

DPBL-0325-2015. 

 
Señores: 

Concejo Municipal de Siquirres 
 

Estimados Señores: 
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Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias. 

Visto el acuerdo de concejo N°28300-09-12-2015, me permito comunicar lo siguiente: 

Al día de la Municipalidad de Siquirres cuenta con un presupuesto de $93.447.266.093,65, por lo que 

según resolución R-DC-19-2015 según la tabla de limites generales de Contratación administrativa 

para el año 2015 se ubica la Municipalidad de Siquirres en el estrato F) un límite para licitación 

abreviada de$133.700.000,00 o igual o superior a $13.370.000,00. 

Por lo tanto se solicita se reconsidere el dictamen emitido a efecto de que prevalezca el interés 

público y la conservación de los actos de contratación del proceso en la licitación 2015LA-000007-

01. 

Se adjunta expediente completo de la licitación 2015LA-000007-0, el cual consta de 204 folios. 

Sin otro particular se suscribe 

 
CC. expediente.  
CC. Alcaldía. 
 

ACUERDO N° 28314-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DPBL-0325-2015 QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA 
VARGAS FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL A.I /MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA 
 
10.-Oficio número DPBL-0327-2015 que suscribe, la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal 
a.i /Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal,  en ampliación a la respuesta del acuerdo del 
Concejo N° 28300  que se detalla a continuación: 
 

MUNICIPALIDAD DE S1QUIRRES 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

Teléfono 2768 7782 276X 6266 extensión 124 v 125 
Fax: 2768-1338 

Siquirres, 14 de Diciembre del 2015 
DPBL-0327-2015 
 

Concejo Municipal de Siquirres. 

Estimados Señores: 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos- en sus Junciones diarias. 
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En ampliación a la repuesta del acuerdo de concejo N°28300. Es menester señalar lo indicado en el 

artículo 50 de la constitución política, articulo 4 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa y lo 

dispuestos en las sentencias No. 3705-93. No. 180-98 del tribunal constitucional, cito textualmente: 

 

"Artículo 50 de la Constitución Política, que dispone: "f,) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado (...)" 

 

'ARTICULO 4. Principio de eficiencia. Los procedimientos de contratación administrativa persiguen 

seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general val cumplimiento de los fines y 

cometidos de la Administración. En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 

contenido sobre la forma. Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán deforma que se 

favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final en condiciones favorables para el interés 

general, Sus defectos substituibles o insustanciales no descalificarán la oferta que tos contenga. 

Las regulaciones procedimentales deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos 

anteriores. " 

 

“Tribunal Constitucional en la sentencia No. 3705-93 de las 15 hrs. del 30 de julio de 1993 indicó: 

(…) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes 

son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que 

si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en 

deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones prese mes y futuras, lo cual no es tan 

novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado 

en el derecho común, en virtud de! cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos limites esenciales: 

Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del 

derecho mismos(...)” 

 Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral II del "Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales". Paralelamente, en relación con las obligaciones que tienen las autoridades públicas de 

garantizar el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, esta Sala mediante la sentencia No. 

180-98 de 16:2-1 hrs. del 13 de enero de 1998, dispuso: 

“(…) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las 

personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos 

derechos, sino que además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias 

afín de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de 

bienestar físico, psíquico (o mental) y social (…) " 
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Siendo que el fin específico de la ley ele Contratación administrativa es satisfacer el interés público sobre 

el de la institución, que el proceso de licitación abreviada 2015l.A-0000007-fíJ. se cumplió con nulos los 

procedimientos establecidos, que se cuenta con una oferta que cumple a cabalidad con los requisitos 

técnicos v legales en la satisfacción del interés público, coexistiendo la declaración por el mismo consejo 

Municipal estado emergencia la recolección de desechos sólidos en el cantón de Siquirres, que se 

encuentran pendientes de resolver las ordenes sanitarias emitidas por el ministerio de salud, en cuanto a 

la recolección de desechos sólidos en el canto de Siquirres, visto además el voto No. Ü998-9S de La Sala 

Constitucional De La Corle Suprema De Justicia así además el voto 05947-98, cito textualmente: 

 

"(Sala constitucional, Voto 05947-98 de las 14:32 horas del 19 de agosto de 1998). ( ) Son éstas 

situaciones expresamente regladas y que resultan acordes con el marco constitucional (principios y control 

de la contratación administrativa) (.) encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e 

interés general que debe satisfacer la Administración Pública, ( ) donde el cumplimiento "per se" de 

exigencias legales unís bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional estableado en la 

propia ( Constitución Política". 

 

Se puede determinar que no existe ningún impedimento legal para dictar el acto final de adjudicación 

según lo estableado por los artículos 86 y 87 del reglamento a la Ley de Contratación administrativa, cito 

textualmente: 

 

"Artículo 86, Acto final, una vez hechos los estudios y valoraciones señalados en los artículos anteriores, 

la Administración, deberá dictar el acto de selección del adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios 

la Administración se haya reservado la posibilidad de adjudicar parcialmente una misma línea o mismo 

objeto. Así lo indicará.  

Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al momo presupuestado, la Administración 

podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servidos si la necesidad así lo justifica. 

Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo lucieron no se ajustaron a tos elementos esenciales 

del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos 

sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de 

protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá 

declarar desierto el concurso. 

(Mando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos específicos de interés público. ("Cuando se haya invocado motivos de interés 

público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá 

acreditar el cambio en Ias circunstancias que justifican tal medida. 

La declaratoria de infructuoso, de desierto o re adjudicación deberá ser dictada por el mismo funcionario u 

órgano que tiene a competencia para adjudicar. Artículo 87. Plazo para dictar el acto final. El acto (mal se 

dictará dentro del plazo máximo fijado en el cartel, el cual no podrá ser superior al doble del plazo que se 
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otorgó para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas las prórrogas que se hubiesen 

dado. Ese plazo podrá prorrogarse por un período igual y por una sola vez, siempre y cuando se acrediten 

razones de interés público para tomar esa decisión. De dictarse el acto lucra de ese plazo se deberán 

iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan”. 

 

Según lo expuesto con los párrafos anteriores se debe realizar el acto de final de adjudicación por el 

funcionario u órgano que tiene la competencia, en cuanto a la Municipalidad de Siquirres corresponde al 

honorable Concejo Municipal realizar las adjudicaciones de las contrataciones que superen el monto de 

£2.500.000, sean contrataciones directas, licuaciones abreviadas o licitaciones públicas. La adjudicación 

se debe realizar una vez realizadas los estudios y análisis correspondientes, dicha adjudicación debe ser 

fundamentada con motivo de interés público. 

 

Que el acta final de adjudicación se dictara dentro del plazo máximo fijado en el cartel, para el caso que 

nos ocupa es de diez días hábiles. 

 

Que el plazo para adjudicar la licuación 2015LA'0000007-01, es de diez días hábiles, misino que venció el 

09 Diciembre del 2015. 

 

Que la adquisición del ( camión recolector objeto contractual de la licitación 2015LA- 0000007-01 si es 

motivo de interés público por ¡o que en cumplimiento del artículo 50 de la constitución política, articulo 4 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo dispuestos en las sentencias No. 3705-93, No. 

180-98, así como 

Administrativa y 86, 87 del Reglamento, es competencia del Concejo Municipal dictar el acto final de la 

licitación 201SLA-0000007-01. 

Siendo que lo mencionado en el acuerdo de concejo Nc28300. no es un motivo de interés público, que la 

ley de contratación administrativa establece que se debe mantener el objeto sobre la forma en todo 

proceso de contratación velando por la conservación del acto y sobre todo la satisfacción del interés 

público, se solicita proseguir con el proceso de acto final para la licuación 2Ql5lA-0fíQ0007-0f. 

Sin otro particular se suscribe. 

 
 
Proveedora Municipal 

C . C  expediente. 

C . C  Alcaldía. 

C . C .  Auditoria Interna 

C . C . Controlaría General de tu República. 

C . C  Ministerio de Salud Pública. 

 
ACUERDO N° 28315-14-12-2015 
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ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DPBL-0327-2015 QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA 
VARGAS FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL A.I /MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
11.-Oficio número 002-15 que suscribe, la Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno /Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal,  en asunto: Informe sobre trabajos de colocación de alcantarillas 
Barrio María Auxiliadora correspondiente a acuerdo 28074-19-10-2015, se detalla a continuación:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

TEL: 2768-6266 / 2768-2942/ FAX: 2768-8485 ext.: 105 
Correo Electrónico edcar09@vahoo.es 

Señores 
Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores: 

Asunto: Informe sobre trabajos de colocación de alcantarillas en Barrio María Auxiliadora. 
 

En atención al Acuerdo No. 28074-19-10-2015 de ese Concejo Municipal, nos permitimos remitir el informe 

que contiene los resultados del estudio, en los siguientes términos:  

I. El acuerdo se refiere a una solicitud de estudio sobre trabajos de colocación de alcantarillas realizados en el 

Barrio María Auxiliadora, en una propiedad supuestamente privada, por lo que el objetivo es determinar si 

existen elementos que permitan concluir sobre la legalidad del uso de recursos municipales en este trabajo.  

II. Según información suministrada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Municipal, indicó 

que pudo constatar en planos la existencia de un camino público ubicado al costado sur del Taller Mecánico 

Manzanares (L-542629-1984, L-593792-1985, L-594490- 1985). Asimismo, el Ingeniero indicó a esta Auditoría 

que este camino no tiene asignación de código vial, según el inventario que administra esa Unidad Técnica. 

III. Determinamos que el trabajo fue realizado por instrucciones de la señora Alcaldesa y se utilizó la 

maquinaria placas SM3806 (BACK HOE) y la SM2782 (vagoneta pequeña). El back- hoe es modelo 2002 y la 

vagoneta modelo 1993. 

IV. Conforme los registros tanto del Ingeniero de la Unidad Técnica como del Encargado de la Maquinaria 

Municipal, determinamos que esos equipos no fueron adquiridos con los recursos de la Ley 8114, no están 

incluidos y los mismos no son administrados por la IITGVM. 

V. Además de los operadores de esta maquinaria, participaron dos peones a razón de 8 horas cada uno. El 

back hoe trabajó 16 horas y la vagoneta 3 horas. 

VI. Según manifestó el encargado de la maquinaria, se decidió realizar este trabajo a la oril la de la 

servidumbre o camino con el fin de economizar alcantarillas y lograr un mejor desfogue de las aguas servidas.  

 

En conclusión, pudimos determinar que existen debilidades en la realización de este trabajo, tales como no 

documentar adecuadamente las decisiones, no referenciar la intervención y el uso de los recursos con alguna 

meta del plan anual operativo y a pesar de que no utilizaron maquinaría de la Ley 8114 no se puede 
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determinar las razones y prioridades por las cuales se intervino ese camino no codificado, pudiendo 

alternativamente intervenir otro que cumple con los requisitos de ley.  

Es importante aclarar que la restricción para intervenir caminos no codificados bajo cualquier modalidad es 

para el uso de recursos provenientes de la Ley 8114. 

Con base en lo anterior, recomendamos a la Alcaldía Municipal y a los órganos internos que planifican y 

realizan estos trabajos, documentar todas las decisiones y reunir las mismas en un expediente que permita 

claridad y conocimiento de los motivos y objetivo que se tienen para la decisión del uso de recursos, fortalecer 

el sistema de control interno para este tipo de intervenciones y mejorar el monitoreo y seguimiento a la 

gestión de intervenciones en la Red Vial Cantonal. 

 

 
CC. Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight. Alcaldesa Municipal. 

Consecutivo. 
Archivo. 

 
ACUERDO N° 28316-14-12-2015 
ACUERDO SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL  
LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO /MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES QUE RINDA UN INFORME CLARO Y CONCRETO INDICANDO DE CUAL 
REGLON PRESUPUESTARIO SE OBTUVO LA PARTIDA  PARA LA COMPRA DE LAS 
ALCANTARILLAS QUE SE COLOCARON EN BARRIO MARIA AUXILIADORA 
PROPIAMENTE CONTIGUO AL TALLER MECÁNICO MANZANARES. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, HERNANDEZ SAENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; BERMÚDEZ MORA. 
 
12.-Se conoce correo electrónico enviado por el Sr. Rigoberto Villalobos González/Director de 
Infraestructura y equipamiento educativo/MEP, dirigido al Concejo Municipal con referencia al ACUERDO 
N° 27508-18-05-2015(SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO DACEB-041-2015 QUE SUSCRIBE EL LIC. MARLON ANTHONY LEDGISTER 
THARPE/DIRECTOR DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR 

UNA AUDIENCIA CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE C.R.), se detalla a continuación:  
 

Buenos días Señorita Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres. 

  

Sirva la presente para saludarla y a la vez indicarle que en días pasados se nos hizo llegar del despacho de 

la señora Ministra Dra. Sonia Marta Mora Escalante, la nota S.C.477-15, en la cual se adjunta el acuerdo 

27508-18-05-2015, que indica que se estará trasladando un oficio suscrito por el Lic. Marlon Anthony 

Ledgister Tharpe, Director del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para su análisis y dictamen, así mismo se indica que se solicita una audiencia con la Señora 
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Ministra de Educación Pública. Al respecto me permito señal que Doña Sonia Marta ha trasladado la nota 

al Director de la DIEE, quien a su vez ha solicitado a la Unidad de Terrenos que atienda el caso y le dé 

seguimiento. Por lo anterior y si de parte dela Municipalidad de Siquirres se desea una reunión para ver el 

caso de esta institución, estamos en la mejor disposición de atenderlos cuando ustedes lo consideren 

conveniente. Se pueden poner en contacto con este servidor al 2233-9575, o al correo 

electrónico:rigoberto.villalobos.gonzalez@mep,go.cr. Muchas gracias. 

 Saludos, 

 

SE TOMA NOTA.  

 13.- Se conoce correo electrónico enviado por LA Sra. Leandra Araya, vecina de Calle Fallas dirigida al 
Concejo Municipal, con referencia a una solicitud de Material del PH Reventazón, se detalla a continuación:  
 
Este correo va dirigido a los señores de Concejo Municipal y la señora alcaldesa, le agradezco hacerlo llegar a 

todos para que sea visto ojalá, este lunes 14 de diciembre, 2015. 

Tomando en cuenta que la Municipalidad  firmó una ampliación entre la Municipalidad y el ICE para la 

extracción de material y dado el proyecto de lastreo y asfalto que se tiene para nuestro camino (Calle Fallas), 

solicitamos muy respetuosamente se reserve la cantidad correspondiente para estos trabajos, ya que por el tipo 

de material y recomendaciones de JAPDEVA, este es el material idóneo para garantizar un trabajo de máxima 

calidad al momento de asfaltarlo. 

Nuestra idea es que los trabajos realizados se hagan con el mejor material para garantizar su durabilidad sin 

grandes inversiones en el tiempo, siendo preventivos y no reactivos, que siempre son costos más elevados para 

cualquiera. 

Agradecemos de antemano la ayuda brindada. 

En nombre de mi comunidad y a mi nombre, les deseamos felices fiestas a todos y éxitos en el año venidero!!! 

 
Leandra Araya 
(506) 8406-1363 Costa Rica Mobile 

 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio sin número que suscriben los vecinos de Calle Solano ubicada en San Isidro de La Alegría de 
Siquirres, entrada continuo a la Veterinaria el Progreso dirigido al Concejo Municipal  en solicitud de una 
inspección de la calle de acceso a las viviendas de esta comunidad, la cual mide siete metros de ancho, con el 
fin de que les sea declarada calle publica y el ICE pueda mejorar el servicio, además de informar que cuentan 
con servicio de agua: 
 
ACUERDO N° 28317-14-12-2015 

mailto:rigoberto.villalobos.gonzalez@mep,go.cr
tel:(506)%208406-1363
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
DEL OFICIO SIN NÚMERO  QUE SUSCRIBEN LOS VECINOS DE CALLE SOLANO 
UBICADA EN SAN ISIDRO DE LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES, ENTRADA CONTINUO A LA 
VETERINARIA EL PROGRESO 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. 
 
15- Oficio número P.E.1242-2015 que suscribe, el Ing. Guillermo Santana Barboza/ Presidente Ejecutivo/ 
Incofer, dirigido a Dinorah Cubillo Ortiz/ Secretaria Concejo Municipal/ Municipalidad de Siquirres, con 
referencia a respuesta al oficio S.C.882-15 de la Sesión Ordinaria Nº284 celebrada el lunes 12 de octubre 
2015 en el Artículo V, así como oficio número P.E 1072-2015 que suscribe el Ing. Jorge López Chaves/ 
Director de Operaciones Con recargo en la gerencia de Operaciones/dirigido a Ing. Guillermo Santana 
Barboza/ Presidente Ejecutivo/Incofer ambos con relación a la solicitud realizada por este Concejo, se detalla 
a continuación: 
 
 
 

Instituto costarricense de ferrocarriles 

 Gerencia de operaciones 

San José, 11 de diciembre, de 2015 

P.E.1242-2015 

 

Señora 

Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 
Estimada señora: 

Me refiero a su oficio S.C.882-15 del 20 de octubre del corriente, relacionado con la solicitud de la señora Oky 

Cambronera Mesén, Directora de la Escuela Líder de Cimarrones., solicitando construir un puente peatonal 

junto al puente ferroviario en el Río Cimarrones, debido a un accidente sufrido por uno de los estudiantes de 

dicho centro docente. 

En atención a su solicitud, estoy adjuntando copia del oficio GOP-1214-2015, suscrito por el Ing. Jorge López 

Chaves, Director de Operaciones con recargo de la Gerencia, quien indica que no es posible otorgar este 

permiso, ya que la Ley General de Ferrocarriles prohíbe el paso peatonal por las vías del ferrocarril. 

 
Esperamos su compresión. 

 
Atentamente, 
 

Ing. Guillermo Santana Barboza, 
Presidente Ejecutivo 
 
 
 

Instituto costarricense de ferrocarriles 

 gerencia de operaciones 
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GOP N° 1214-2015 

 

Señor 

Ing. Guillermo Santana 

Presidente Ejecutivo 

 

Estimado señor 

En respuesta a su oficio P.E. 1072-2015, en la cual solicita el criterio técnico para construir un 

puente peatonal junto al puente ferroviario en el Rio Cimarrones, al respecto le informo que es 

criterio de esta gerencia que dicha construcción no se puede dar según lo indica la Ley General 

de Ferrocarriles 7001. 

 

No omito manifestarle que mediante el oficio GOP Na1162-2015 se le dio respuesta a la Directora 

de dicha escuela. 

 

Lo anterior para su debido conocimiento 

 

 

 
c.c. Archivo 
Respuesta al PE-1072-15 

 
ACUERDO N° 28318-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UN COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO P.E 1242-2015 Y GOP 1214-2015 QUE SUSCRIBE EL ING. GUILLERMO 
SANTANA BARBOZA/PRESIDENTE EJECUTIVO, INCOFER Y ING JORGE LOPEZ 
CHAVES/ DIRECTOR DE OPERACIONES, INCOFER, 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. 
 
16.-Informe de la Comisión COMAD, que suscriben Sr. Carlos Umaña Ellis/ Presidente Concejo 
/Municipal/Sra. Alicia Campbell Campbell/regidora suplente/ Concejo Municipal/ Sra. Esmeralda Allen 
Mora/ regidora suplente /Concejo Municipal/ Sra. Bernarda María González Chavarría/ Sindica 
propietaria/ Concejo Municipal /, dirigido al Concejo Municipal en solicitud a la compra de una silla de 
ruedas para el Sr. Carlos Salazar Quirós, cédula 07-0193-0886, vecino de El Carmen de Siquirres, el cual no 
cuenta con los  medios económicos para adquirirla por su propia cuenta por lo que opto por la confección de 
una silla artesanal la que le dificulta le brinde el transporte público por no contar con las medidas apropiadas.  
 
ACUERDO N° 28319-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
DEL INFORME  QUE SUSCRIBEN LOS MIEMBROS DE LA COMISION COMAD SR. 
CARLOS UMAÑA ELLIS/ PRESIDENTE CONCEJO /MUNICIPAL/SRA. ALICIA CAMPBELL 
CAMPBELL/REGIDORA SUPLENTE/ CONCEJO MUNICIPAL/SRA. ESMERALDA ALLEN 
MORA/ REGIDORA SUPLENTE /CONCEJO MUNICIPAL/ SRA. BERNARDA MARÍA 
GONZÁLEZ CHAVARRÍA/ SINDICA PROPIETARIA/ CONCEJO MUNICIPAL A LA 
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
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17.- Oficio número ACA 01-15-0769 que suscribe, la Licda. Gabriella Trejo Amador/ Secretaria de Actas a.i 
de Asuntos Jurídicos / Concejo Nacional de Vialidad/ dirigido a  la Licda. Gabriella Trejo Amador con copia 
a Alcaldesa, Municipalidad de Siquirres con asunto: Aviso de Acuerdo del concejo de administración 
referencia de artículo V, sesión N°1269-15 de fecha 03-12-2015 donde se detalla a continuación:  
 
11 de diciembre del 2015, 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Teléfono: 22-02-5599 Fax: 22-02-5400 

rnagally.rrrara@oonavi.go.cr 
 

Al contestar refiérase al Oficio  
No. ACA 01-15-0769 

 
AVISO DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

REF. ARTICULO V SESION No. 1269-15 DE FECHA 03-12-15 
 
 

Licenciada 
Gabriella Trejos Amador 
Gerente a.i. de Asuntos Jurídicos 
Consejo Nacional de Vialidad 

 
Nos permitimos hacer de su conocimiento que el Consejo de Administración, según consta en el Acta de la Sesión citada 
en la referencia, la cual adquirió firmeza en la Sesión No. 1271-15 de fecha 10 de diciembre del 2015, acordó: 

 
5.2) Convenio entre la Municipalidad de Siquirres y el CONAVI: 
 
Acuerdo: 
 

Autorizar el archivo del expediente legal No. 140-15 donde se tramita la elaboración de un convenio entre la Municipalidad 
de Siquirres y el CONAVI, el cual deberá ser reactivado cuando se brinde la información técnica y legal por parte de la 
Municipalidad de Siquirres y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

 
 
 
 
 
 

 
C: Lic. Carlos Segnini Villalobos, Presidente Auditoría Interna 
Alcaldesa, Municipalidad de Siquirres Consecutivo / Archivo 

 
Consejo Nacional de Vialidad. Tel: (506) 2202-5300 Apdo. 616-2010 San José, Costa Rica 

ACUERDO N° 28320-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
DEL INFORME QUE SUSCRIBE LA LICDA. GABRIELLA TREJO AMADOR/ SECRETARIA 
DE ACTAS A.I DE ASUNTOS JURÍDICOS / CONCEJO NACIONAL DE VIALIDAD A LA 
COMISIÓN RUTA 812, PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN. SE LE SOLICITA LA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL /BRINDE LA 
INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL QUE SE LE FUE SOLICITADA POR EL CONAVI  PARA 
QUE EL EXPEDIENTE SEA REACTIVADO Y SE PUEDA LOGRAR EL CONVENIO. 
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
18.-Modificación presupuestaria sin número, sin fecha que consta de 7 páginas que suscribe, la Licda. 
Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal / dirigido al Concejo Municipal para su revisión y 
aprobación.  
 
ACUERDO N° 28321-14-12-2015 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN NÚMERO QUE CONSTA DE 7 PÁGINAS, SIN 
FECHA QUE SUSCRIBE LA  LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA 
MUNICIPAL A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA. 
 
19.- Se le solicita a la Licda. Silvia Ocampo que remita los documentos que le fueron entregados del Concejo 
Municipal de Siquirres, a la secretaria para que sean remitidos al Lic. Jorge Matamoros/ Asesor legal de la 
presidencia y vicepresidencia  del concejo municipal. 
 
ACUERDO N° 28322-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA LCDA 
OCAMPO QUE REMITE LOS DOCUMENTOS QUE LE FUERON ENTREGADOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL A LA SECRETARIA PARA SU POSTERIOR ENTREGA AL LIC. 
JORGE MATAMOROS/ ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA  DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA 
 
20.- Regidor Castillo Valverde: convoca a la comisión especial de caminos para realizar una gira el Miércoles 
16 de diciembre con hora de salida 09:00 am, solicita transporte a la Administración y el pago de los viáticos 
de alimentación.  
 
ACUERDO N° 28323-14-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO VALVERDE Y OSVALDO 
HIDALGO SALAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS A GIRA EN 
COMUNIDADES, SOLICITAR A LA ADMISTRACION EL TRANSPORTE Y SE LES 
AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACIÓN. 
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SAENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
                                            
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                    OLGA OBANDO RAMIREZ  
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA  a.i 


