
 
 
ACTA Nº 295 
18-12-15 

1 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 0295 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas y quince minutos 
del día Viernes dieciocho 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 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL  REGIDORA PROPIETARIA 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE  RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ 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 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

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 INGENIERO JUAN CARLOS MORA 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTICULO VI INFORMES 
ARTICULO VII MOCIONES 

ARTICULO VIII INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
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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 Ing. Juan Carlos Mora. 
 
1.- ATENCION AL ING. JUAN CARLOS MORA (EXPOSICIÓN SOBRE LAS VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL EN CONVENIO CON LOS TRABAJADORES DE STANDAR). 
 
Ing. Juan Carlos Mora: Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Mora, soy el gerente de servicios 
técnicos de la Standart Fruit Compañy, como fincas subsidiarias tenemos Bananera El Porvenir, nuestra 
solicitud es acerca de este proyecto que venimos trabajando con los trabajadores desde el 2012, en donde el 
cuadrante de Porvenir está compuesto por aproximadamente 60 casas, unas quedaron para empleados 
administrativos y las otras lo que se propuso fue hacer una especie de croquis del plano para hacer individual 
para vender a los diferentes trabajadores como un proyecto social. Se hizo un avaluó total por vivienda, aquí 
yo traigo tres  folder para entregar, el trabajador al cual prefiero no dar el nombre aunque ahí está el informe, 
la vivienda que se le vendió, el avaluó arrojo un monto de ¢ 7.520 y un poquito y se le vendió en 2.850.000 
representando un 37.9% del total del avaluó, esto se ha venido haciendo en otros lugares para consolidar y 
que la gente sea de arraigo en la zona y sobre todo tenga patrimonio familiar. Lo que se hizo fue una opción 
de compra venta y después de esto dentro de los puntos importantes dice: Medición Topográfica: La 
vendedora contratara un topógrafo que medirá la cabida final de cada terreno y levantara los planos 
individuales incluyendo la casa objeto del presente opción, el costo de la confección del plano requerido 
correrá por cuenta de la compañía así como los documentos de traspaso, para hacer esto teníamos que 
empezar o iniciar los trámites para la calle publica, lo cual fue presentado por ahí del 2013 en adelante a la 
Municipalidad al Depto. de Topografía y al de Ingeniera, hemos venido haciendo los ajustes necesarios que 
nos han solicitado el topógrafo Iván, apegado a las normas de la municipalidad y de ultimo al Ing. Luis 
Fernando Chacón, se hicieron mejoras en las aceras, caños, reparaciones  de hidrantes. Aquí hay un plano, el 
inicial con el que hicimos los croquis de preventa una vez que la municipalidad nos dio los anchos de calles 
que son cuatro calles, una ya la tenemos visada hay que hacer el traspaso las otras 3 como son en un bloque, 
había que hacer una modificación porque en la tercera calle una servidumbre que daba ahí no se podía 
realizar, entonces tuvimos que irnos al fondo y hacer la calle que ya está marcado el sitio, es lastrear y 
construir un tramo de acera y cordón y caño lo cual la compañía lo haría. Todo iba muy bien hasta que un 
trabajador actual de la compañía se apersono a la Municipalidad y dijo que la compañía le estaba quitando 
terreno para construir la calle, primero que nada no es cierto, segundo si tenía dentro de su croquis pero con 
esto podemos catastrar todas las propiedades y la persona va hacer objeto de préstamo y mejoras en sus 
casas. Una vez que los lotes queden con la cantidad de metros cuadrados es en este donde se regirá el precio 
por metro cuadrado, si es menos pues ese es el precio que se les cobra y si es mayor probablemente no se le 
cobre mas ya que para la compañía esto no es un negocio de bienes y raíz. Esto es la aclaración que queremos 
hacer para poder seguir, es claro no le estamos quitando nada a los trabajadores, en este caso ningún terreno 
porque es parte todavía de una opción de compra venta, para la Municipalidad significa una serie de 
beneficios por los impuestos y otras cosas, nuestro pedido sigue en pie, catastrando y luego después traspasar 
a la Municipalidad para poderle catastrar a cada uno y ahí es donde estamos prácticamente parados, porque 
se dio esa inquietud de que le estábamos quitando a dos  trabajadores terrenos para hacer un pedacito de 
calle y esto no es cierto. 
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Presidente Umaña Ellis: ¿Algunos de los compañeros tiene alguna consulta para el Ingeniero Juan 
Carlos? En vista de la exposición, la vez pasada los compañeros me preguntaron qué era lo que pasaba pero 
había una petición de los hidrantes, las mejoras en las aceras, en la primero y segunda inspección como ellos 
enviaron el informe lo que atraso la consecución de esto, es esa queja, vista la expocion y los documentos 
entregados acá solicito que esto se envié a la Comisión de Caminos. 
 
Regidor Castillo Valverde: Buenas noches Don Juan Carlos y compañeros, Sr. presidente gracias, 
únicamente viéndolo la Comisión de Caminos si vamos a inspeccionar, tendría que estar listo el trabajo, si no 
igual, el problema que tengan con los que tiene la fusión de compra sería un tema que tienen que hablar 
ustedes, antes de ir nosotros. 
 
Presidente Umaña Ellis: Se somete a votación para pasarlo a la Comisión de Caminos. 
 
ACUERDO N°28324-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR CASO Y 
EXPEDIENTE QUE PRESENTA EL ING. JUAN CARLOS MORA CON REFERENCIA A LAS 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN CONVENIO CON LOS TRABAJADORES DE 
STANDAR A LA COMISION DE CAMINOS PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL  
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS; RIOS MYRIE. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Buenas tardes, Ing. Juan Carlos Mora un placer, una consulta, esas dos 
personas que usted se refiere que han presentado la queja ¿ya se les hizo el traspaso formal o a que se debe 
que ellos tengan el malestar de esa reducción de medidas?  
 
Ing. Juan Carlos Mora: En realidad el comentario viene porque a ellos no se les ha explicado a fondo por 
parte de la finca ya lo estamos comunicando a una reunión, pero lo único que tenemos es una opción de 
compra venta con cada uno de ellos. 
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la sesión  Ordinaria N°294. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Indica que con respecto a la página N°4 y N°9 del Acta Ordinaria N°294, 
en la parte de mi  intervención en la página 4 indica traer un nota y es traigo una nota,  en la página 9 dice no 
es una cuestión de una decisión voluntaria  propia  sino es no es una cuestión o una decisión voluntaria. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N° 294. 
 

Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la sesión  Extraordinaria N°181. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 181. 
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DPBL-0333-2015 que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández /Proveedora Municipal 
a.i/ Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, Solicitando la autorización para realizar el 
pago por reajuste del 7% a la empresa A y R S.A , de la licitación 2014LA-000004-01 por un monto de 
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¢6.499.500.00, que estaba aprobado por el Concejo Municipal, mediante acuerdo N°28094-26-10-2015 y 
con fondos presupuestarios aprobados mediante modificación presupuestaria del 5-2015 acuerdo N°28289-
09-12-2015. 
 
ACUERDO N°28325-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SE EFECTUE EL PAGO A LA 
EMPRESA  A Y R S.A POR UN MONTO DE ¢6.499.500 EL CUAL YA HABIA SIDO 
APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO N°28094-26-10-2015 CON  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL 5-2015 ACUERDO N°28289-09-12-2015. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
2.-Solictud realizada por comerciantes del Cantón de Siquirres, solicitando el acuerdo N°28039-12-10-2015 
que decide dar permiso para realizar la Feria Navideña que se está realizando en una de las vías principales 
del cantón de Siquirres.   
 
SE TOMA NOTA. 
 
3.-Oficio número DCMS-86-2015 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipalidad de Siquirres, dirigida al Lic. German A. Mora Zamora/División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa/Contraloría General de la República  con asunto de solicitud de información para continuar con 
el proceso de aprobación del presupuesto para el periodo 2016 en la institución, aclarando que el aporte 
patronal del 2% se le gira a ASEMSI. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
4.-Se conoce correo electrónico enviado por Nathalie Calderón Sánchez/plataforma de servicios de 
información/Contraloría General de la Republica/dirigido al Concejo Municipal con respecto al Oficio S.C 
1106-15, indicando este se registró con el número de ingreso 35361-2015. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
5.-Oficio número DPBL-0326-2015 que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández /Proveedora Municipal 
a.i/ Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal indicando que en vista del oficio DPBL-0325-
2015 léase correctamente la Municipalidad de Siquirres cuenta con un presupuesto de ¢3.447.266.093.65. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
6.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Edgar Cambronero Herrera dirigido a la Alcaldesa Licda. Yelgi 
Lavinia Verley Knight con copia con Concejo Municipal, el cual se detalla a continuación:  
 

Siquirres, 14 de diciembre de 2015. 
 
Señora: 
Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Respetable señora: 
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El suscrito, quien fuera Alcalde Municipal en el periodo 2007-2011, con conocimiento de que 

en el mes de Noviembre recién pasado se le realizo el pago de diferencias salariales pendientes 

de los años 2008 a 2015 al Auditor Interno de esta Municipalidad y, basado en el Artículo 20 

del Código Municipal; solicite con fecha 9 de noviembre del año en curso al Departamento de 

Recursos Humanos el reconocimiento de los mismos según lo establecido en dicho artículo y a 

la fecha no he recibido respuesta definitiva a mi solicitud. 

Vencido el plazo y por ser lícito mi solicitud pues así lo provee el artículo 20 del Código 

Municipal, pido el visto bueno y girar las instrucciones ante el Departamento de Recursos 

Humanos para la elaboración del trámite de cancelación de dicho reconocimiento. 

Notificaciones: Al correo electrónico: edRarcambronero789@gmail.com o al teléfono 8323 

8839 

Sin otro particular, 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

C/c. Concejo Municipal/Contadora Municipal/ Departamento Recursos Humanos/Archivo. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
7.- Oficio número DPBL-0333-2015 que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández /Proveedora Municipal 
a.i/ Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal solicitando la autorización para realizar el 
pago a la empresa CTM, Corporación tecnológica Magallanes, por un monto de ¢17.000.000.00 (diecisiete 
millones de colones) por concepto de disposición de desechos sólidos en el cantón de Siquirres, para un total 
de 1.133,40 toneladas a un costo de ¢15.000.000c/u., se adjunta resolución de pago y orden de compra 
N°32352. 

 
RESOLUCION, SOBRE CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS DE DISPOSICION DE 

DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES A LAS ONCE HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. 

 

mailto:edRarcambronero789@gmail.com
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Quien suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley Knigth mayor, divorciada una vez, cédula de identidad número 

siete-cero noventa-seiscientos cuarenta y siete, vecina de Siquirres, actuando en mi condición de Alcaldesa 

de la Municipalidad de Siquirres, cédula de persona jurídica número 3-014-042126, según resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones número -0708- E11-2011, de 1as diez horas del veintiuno de enero del dos 

mil once, juramentada en sesión solemne del día cinco de Febrero del año dos mil once, debidamente 

autorizada para este acto por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión solemne del 06 de Febrero del 

año dos mil once en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres. 

RESULTANDO 

PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, articulo 280 de 

la Ley General de Salud, los servicios de Recolección, disposición y tratamiento de desechos 

sólidos, estarán a cargo de la Municipalidad respectiva; siendo que en el caso que nos ocupa 

por ser un asunto de inminente interés público de salud para los vecinos del Cantón. 

SEGUNDO: Que la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 4 y su reglamento en los artículos 2, 

127, 190 así como el artículo 4 del Código Municipal indican !o siguiente respectivamente; cito 

textualmente: 

"ARTICULO 4.- Principios de eficacia y eficiencia Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 

eficiente de los recursos institucionales. (...) 

Artículo 2 inciso f) Buena fe. Las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y por los 

participantes se entenderán en todo momento de buena fe, admitiendo prueba en contrario. 

Artículo 127. —Decisión de contratar directamente. La determinación de los supuestos de prescindencia de 

los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la Institución o del funcionario 

subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios legales y 

técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de los 

procedimientos ordinarios. 

Artículo 190. —Formalización contractual ........... Cuando no resulte necesario formalizar una 

Contratación, el documento de ejecución presupuestaria denominado pedido, orden de compra u otro 

similar, en el tanto incluya la descripción del bien, nombre del contratista, plazo de entrega y monto del 

contrato, constituirá instrumento idóneo junto al expediente administrativo en que se sustenta, para que se 

ejerza la fiscalización del procedimiento, así como para continuar con los trámites de ejecución contractual 

y pago respectivo, todo bajo responsabilidad del funcionario que la emite.... 

Artículo 4 inciso F) del Código Municipal: Concertar, con personas o entidades nacionales o 

extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. " 

 

TERCERO: Que es obligación de la Municipalidad de Siquirres velar por el bienestar general de toda la 

población, que nos encontramos en una zona tropical que presenta constantes brotes de Dengue, que la 

acumulación de residuos sólidos en las vías públicas aumenta las posibilidades de expandir dichos brotes, 

así como otros tipos de virus y enfermedades. 

CUARTO: Que en cumplimiento de sus obligaciones la administración procedió a contratar directamente 

con la empresa CTM CORPORACION TECNOLOGICA MAGALLANES, por presentar las condiciones 
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favorables para la institución, disminuyendo los costos en combustibles, repuestos, horas de trabajo entre 

otros, y por tratarse de un asunto de interés público en apego a la legislación vinculante. 

QUINTO: La empresa CTM CORPORACION TECNOLOGICA MAGALLANES, en su afán de colaborar 

con la administración, actuando bajo el principio de buena Fe, brindo satisfactoriamente el servicio de 

vertedero para los desechos sólidos del Cantón de Siquirres de manera urgente por la acumulación de 

residuos sólidos que se presentó en las vías del cantón. 

SEXTA: Que amparados en los artículos descritos en el punto primero y segundo la administración procede 

a realizar la presente contratación de interés público prescindiendo de los procedimientos ordinarios y 

formalidades, en cumplimiento de sus obligaciones de velar por el bienestar general de toda la población del 

Cantón de Siquirres. 

 
FUNDAMENTO LEGAL. 

Fundamento la presente resolución en lo estipulado por los artículos 4. Del Código Municipal, articulo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa, Artículos 2 inciso f), 127 y 90 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 
 
POR TANTO 

 

La Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres de conformidad, con la normativa anteriormente citada, para 

el cumplimiento de sus fines siendo que hay suficiente contenido presupuestario para cumplir con las 

obligaciones contraídas establece el pago por la suma de DIECISIETE MILLONES DE COLONES a la 

empresa CTM CORPORACION TECNOLOGICA MAGALLANES cédula jurídica número 3-101-221931 por 

concepto de 1.133,40 toneladas de desechos sólidos recibidos en su vertedero, con un costo de el5.000,00por 

tonelada. 

Así mismo se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de dicho pago. 

 
ACUERDO N°28326-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE  APRUEBA REALIZAR EL PAGO POR ¢ 
17.000.000.00 (DIECISIETE MILLONES DE COLONES) SIEMPRE Y CUANDO TENGA 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO, A LA EMPRESA CTM CORPORACION TECNOLOGICA 
MAGALLANES POR CONCEPTO DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
8.- Se conoce documento recibido por fax acerca del expediente 15-009393-10257-CA, Proceso de jerarquía 
impropia, Recurrente: grupo Orosi S.A, Recurrida: Municipalidad de Siquirres el cual se detalla a 
continuación: 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
Notificando: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Rotulado a: NULL. 

Expediente: 15-009393-1027-CA Forma de Notificación: TAI 
Copias: NO 
 
Se hace saber: 

EXPEDIENTE: 15-009393-1027-CA 

PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA                                                             

RECURRENTE: GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA  

RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

No. 606-2015 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA, II 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil quince. 

Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de apelación 

interpuesto por el señor ALEXANDER ARAYA MENA, cédula número 01-0907-0896, en 

representación de la sociedad GRUPO OROSI SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-

101-316814, contra la disposición 3 del Acuerdo número 27602 de la Sesión Ordinaria número 267, 

celebrada el 15 de junio de 2015, por el Concejo Municipal de Siquirres. 

 
CONSIDERANDO 

L- HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como 

debidamente acreditados los siguientes hechos: 1) Que mediante Acuerdo número 27602 de la 

Sesión Ordinaria número 267, celebrada el 15 de junio de 2015, el Concejo Municipal de Siquirres 

acuerda "3, Se remita solicitud de información a la empresa contratista, vara que en un plazo no mayor a 7 días, 

remita a este Concejo, una explicación del motivo por el cual las obras en cuestión, no han sido finalizadas", 

(Folio 12); 2) Que mediante el escrito de fecha 29 de junio de 2015, el señor Alexander Araya Mena, 

en la condición dicha, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el Acuerdo 

número 27602. (Folios 40 a 42); 3) Que mediante el Artículo VI del Acuerdo número 27684 de la 

Sesión Ordinaria número 270, celebrada el 06 de julio de 2015, el Concejo Municipal de Siquirres 

declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto, por carecer de interés actual,  "ya que la 

solicitud simple de información, ya fue suplida por el recurrente y este Concejo se da por satisfecha con la misma, 

para lo que no realizará gestión ulterior al respecto". (Folio 56 a 58). 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN.- Cabe resaltar que el objeto del 

recurso planteado por la empresa recurrente, consiste en que se declare la nulidad del Acuerdo 
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número 27602 de la Sesión Ordinaria número 267, celebrada el 15 de junio de 2015, por el Concejo 

Municipal de Siquirres, mediante el cual se le realiza un requerimiento de información. Ahora bien, 

según lo acordado por el Concejo Municipal en el Artículo VI del Acuerdo número 27684 de la 

Sesión Ordinaria número 270, celebrada el 06 de julio de 2015, se declaró sin lugar el recurso de 

revocatoria por carecer de interés actual, y literalmente dice que  "ya que la solicitud simple de 

información, ya fue suplida por el recurrente y este Concejo se da por satisfecho con la misma, por lo que no 

realizará gestión ulterior al respecto". No obstante, en virtud de lo manifestado por la recurrente, es su 

deseo que se elevara la apelación ante este Tribunal (Folio 60). A partir de lo anterior, este Tribunal 

considera que debe declararse la falta de interés actual señalada por el Concejo Municipal de 

Siquirres al resolver el recurso de revocatoria, y por consiguiente, ordenarse el archivo del 

expediente, por cuanto., nótese de la misma transcripción que realiza el recurrente en  el recurso 

formulado, que lo recurrido es la solicitud de información., la cual, según lo manifestado por el 

cuerpo edil ya fue proporcionada, En virtud de lo anterior, se determina que hay falta de interés 

actual y se ordena el archivo de este expediente, Sm perjuicio de lo anterior, es necesario tomar en 

consideración que el inciso d) del artículo 154 del Código Municipal, dispone que los actos de mero 

trámite no están sujetos a la fase recursiva municipal, por lo que, del contenido del acto 

impugnado, advierte este Tribunal, el recurso formulado por recurrente es improcedente, en razón 

de que se está frente a un acto de trámite sin efecto propio. En efecto, debe tenerse presente que de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, los actos de mero trámite no son susceptibles de ser 

impugnados en forma autónoma, sino que más bien deben recurrirse conjuntamente con el acto 

final, salvo que: a) produzcan efectos jurídicos directos e inmediatos; b) decidan directa o 

indirectamente el fondo de un asunto, o; c) impidan o suspendan la continuación de un 

procedimiento (artículos 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, 3b inciso c) 

del Código Procesal Contencioso Administrativo y 160 inciso f) del Código Municipal), En este 

sentido, debe recordarse que el acto de trámite no expresa voluntad sino un mero juicio, 

representación o deseo de la administración, y que por ende, no declara ningún derecho ni deber en 

forma definitiva, esto es, no produce en forma directa efectos jurídicos frente a terceros. (S ala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 43 de las quince horas cinco minutos del 

tres de abril de mil novecientos noventa y uno y número 31 de las catorce horas veinticinco minutos 

del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis), Así las cosas, los actos de mero trámite 
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no son susceptibles de impugnación en forma independiente, pues por sí solos no producen efectos 

en la esfera jurídica del accionante ni de la corporación municipal. En el caso concreto, observa este  

Juzgador, indudablemente, que el acuerdo que se impugna deriva de un acto de mero trámite que 

no tiene la capacidad de generar alguno de los efectos antes indicados, en razón de que es un 

simple deseo del Concejo para que la recurrente aporte un la información solicitada, 

POR TANTO 
Por las razones dadas, se declara improcedente el recurso, por falta de interés.  

 

Marco Antonio Hernández Vargas 

Juez Tramitador 

SE TOMA NOTA. 
 
9.-Oficio número CJ-904-2015 que suscribe la Licda Nery Agüero Montero/Jefa de Comisión de asuntos 
jurídicos/ Asamblea legislativa/ dirigido a Sres. Municipalidad de Siquirres el cual se detalla a continuación:  
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE LA REPÚBLICA DE COSTA  RICA  
COMISION PERMANENTE  DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

CJ-904-2015 
15 de diciembre, 2015 LIMÓN 
FAX 2768-2317  
EMAIL: secretariaconcejosiquirres@gmail.com 
 
Estimados señores:  

La Comisión Permanente de Asuntos jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente N,°18.848 "Modificar el 

ancho de la servidumbre forzosa de paso agrícola del artículo 398 del Código Civil, publicado en La Gaceta 210 del 

31 de octubre del 2013. La Comisión aprobó una moción para consultarle el TEXTO BASE, el cual se adjunta, el cual 

se adjunta. 

Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la correspondiente 
opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de 
Jurídicos), o por los siguientes medios: del fax 2243-2432; correo: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr;naguero@asamblea.go.cr, o bien, remitirnos una versión digital, en documento 
abierto, a los siguientes correos electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr// naguero@asamblea,go,cr 
 

 
ACUERDO N°28327-18-12-2015  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CJ-904-20158 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO/JEFA DE 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN REFERENCIA 
A MODIFICAR EL ANCHO DE LA SERVIDUMBRE FORZOSA DE PASO AGRICOLA DEL 
ARTICULOS 398 DEL CODIGO CIVIL AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-
PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr;naguero@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr;naguero@asamblea.go.cr
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VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 
10.-Se conoce correo electrónico enviado por Ing. Luis Alexander Umaña G/Ingeniero Civil 
UTGVM/Municipalidad de Siquirres/dirigido al Concejo Municipal de detalla a continuación:  
 
Ing. Luis Alexander Umaña G. 
   

 

 Con relación a la compra de alcantarillas solicitadas por esta Unidad mediante oficio 376-2015, la justificación 
de la gestión es para atender los siguientes proyectos: 
 
Barrio San Martín, camino C.123, de la entrada de 6 de mayo hacia el norte, sobre calle principal. Para trabajar 
alcantarillado pluvial. 
 
Barrio San Rafael, camino C.120, colocación de paso de alcantarilla 50 metros sur del bar el rinconcito, al 
finalizar el tratamiento. 
 
El Peje, camino C.063, para sustituir paso de alcantarilla en mal estado solicitado por la comunidad de El Peje. 
 
No omito indicar que ante esta Unidad no se ha informado por parte de la proveeduría municipal sobre el estado 
de dicho proceso. 
 
Saludos, 
  
Ing. Luis Alexander Umaña G. 
Ingeniero Civil - UTGVM Siquirres 
Tel. 8883-1434 / 2768-3017 
San José, Costa Rica 
 

ACUERDO N°28328-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EN EL CONCEJO MUNICIPAL CON LA 
INFORMACION BRINDADA POR EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA/ING 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ACERCA DE LA COMPRA DE ALCANTARILLAS 
SOLICITADAS POR LA UTGVM MEDIANTE EL OFICIO 376-2015, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
11.-Oficio DFOE-DL-1680, que suscriben los Sres. Lic. German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área y el 
Lic. Greivin Porras Rodríguez fiscalizador asociado/División de fiscalización y evaluativa/Área de 
fiscalización de servicios para el desarrollo local/CGR, dirigido al Concejo Municipal en asunto: Aprobación 
de Presupuesto inicial para el 2016 de la Municipalidad de Siquirres, se detalla a continuación:  
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
 Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18721 

 
16 de diciembre, 2015 DFOE-DL-1680 

 

Señora 

Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria Municipal  
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secretariaconceiosiquirres@qmail.com. 

Señora 

Yelgi Lavinia Verley Knight  

Alcalde Municipal yelqi@vahoo.com  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Limón 

Estimadas señoras: 

 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Inicial para el 2016 de la Municipalidad de Siquirres.  

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo Municipal, en la 

sesión inmediata posterior al recibo de este oficio, y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, 

se le comunica la aprobación del Presupuesto inicial para el 2016 de la Municipalidad de Siquirres por la suma 

de ¢2.377,0 millones. 

Sobre el particular, se indica lo siguiente:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 

La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones conferidas en los artículos 

184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica N.° 7428, 102 del Código 

Municipal y otras leyes conexas. 

Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto 

inicial y el plan anual que fueron aprobados por el Concejo Municipal, según consta en el acta de la sesión 

extraordinaria N.° 175 celebrada el 23 de setiembre de 2015 y que fueran remitidos con el oficio N.° ADA-4-

0773-2015 de 28 de setiembre de 2015, así como información adicional recibida mediante los oficios con 

número de ingreso 28974- 2015 y ADA-4-0784-2015, ambos de 22 de octubre, DCMS-79-2015 y DCMS-81-

2015 de 9 y 11 diciembre, todos de 2015, respectivamente. 

El estudio se realizó de acuerdo con el marco legal aplicable a la materia y la normativa 

técnica emitida por la Contraloría General de la República, según su competencia. El cumplimiento del bloque 

de legalidad en relación con la etapa de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los 

titulares subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa 

Municipalidad, cuya 

 
2.1 APROBACIONES 

Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 

a) Los ingresos propuestos por un monto de ®2.377,0 millones con base en las 

justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. En ese sentido, la Administración 

municipal deberá dar seguimiento al comportamiento de esos ingresos, y de proceder, realizar los ajustes 

pertinentes mediante un presupuesto extraordinario; lo anterior, con el fin de cumplir el principio 

presupuestario de universalidad e integralidad. 

b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ® 560,2 millones, con 

base en las justificaciones y documentos aportados por esa Municipalidad. 

Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por 

la Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la  

propuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa 

Administración deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto 

extraordinario. 

mailto:secretariaconceiosiquirres@qmail.com
mailto:yelqi@vahoo.com
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c) El contenido presupuestario consignado en la partida 

"Remuneraciones", que entre otras cosas, cubrirá: 

i. El pago de 67 plazas por Sueldos para cargos fijos y una de 

Servicios especiales y los respectivos incentivos, así como los ajustes salariales que se 

establezcan en el año 2016. Cabe destacar, que es responsabilidad de la Administración 

velar para que se cumplan los requerimientos legales y técnicos en la ejecución de dichos 

contenidos. 

Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a la previsión presupuestaria 

necesaria para cubrir durante el 2016 las obligaciones salariales correspondientes, lo que no implica un aval a 

los ajustes que se llegaran a ejecutar sobre este particular. 

ii. La provisión para incrementos salariales correspondientes al 

periodo 2016. No obstante, dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo 

Municipal con base en justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos,  

decreto del Poder Ejecutivo, resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por 

restructuraciones de la organización, reasignaciones y otros similares), y la descripción de la  

metodología utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto. 

Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad para hacerle frente 

al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de legalidad. Dichas justificaciones deberán 

documentarse en el expediente que al efecto debe abrir la Administración, el cual deberá estar disponible para 

las funciones de fiscalización de la Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa 

Municipalidad. 

En vista de que la variación en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, ha sido negativa 

iii. Corroborar que las sumas por concepto de utilidad para el desarrollo de los servicios 

municipales, se apliquen conforme lo provisto en el artículo 74 del Código Municipal y se registren  de acuerdo 

con lo indicado en el documento "Estructura para incluir la información presupuestaria de las municipalidades 

en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)"1. 

 
3. CONCLUSIONES 

El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la elaboración y contenido del 

Presupuesto de la Municipalidad de Siquirres. En tal sentido, la Contraloría General de la República aprueba  el 

Presupuesto inicial para el año 2016 por la suma de ©2.377,0 millones, según las consideraciones expuestas 

en este oficio. 
 

Atentamente, 
GERMAN ALBERTO                                                      
MORA ZAMORA 
 
Lic. Germán A. Mora Zamora 
Gerente de Área 
 
GREIVIN 
ALBERTO 
PORRAS 
RODRIGUEZ 
 
Lic. Greivin Porras Rodríguez  
Fiscalizador asociado 

 
SE TOMA NOTA.  
 
12.- Oficio númeroDPBL-0330-2015, que suscribe la Sra. Sandra Vargas Fernández /Proveedora Municipal 
a.i/ Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en referencia al oficio DPBL-0327-2015 con la 
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finalidad que sea incorporado de manera inmediata al expediente 2015LA-000007-01 denominado compra 
de Camión recolector,  el cual se detalla textualmente: 
 

  MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 

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

 
 
Siquirres, 14 de Diciembre del 2015 DPBL-032 7-2015. 

 

Señores: 

Concejo Municipal de Siquirres  

 

Estimados Señores: 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias. 

 

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: "(...) 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 y al 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 de forma que se favorezca 

su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones favorables para el interés general. Los 

defectos subsanables o insustanciales no descalificarán la oferta que los 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 presentes 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 del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los 

iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo(...) ". 

"(...) Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral 11 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 
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garantizar el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, esta Sala mediante la sentencia No. 180-98 

de 16:24 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 a fin 

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

físico, psíquico (o mental) y social (...). " 

Siendo que el fin específico de la Ley de Contratación administrativa es satisfacer el interés público sobre el 

de la institución, que el proceso de licitación abreviada 2015LA-0000007-01, se cumplió con todos los 

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

y legales en la satisfacción del interés público, coexistiendo la declaración por el mismo consejo municipal 

estado de 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. 0998-98 de La Sala Constitucional De La 

Corte 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 más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia 

Constitución Política". 

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

lo establecido 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 y 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 monto presupuestado, la 

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

Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 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. 

Cuando 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 las 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 la competencia para adjudicar. Artículo 87. —Plazo para dictar el acto final. El acto final se 

dictará dentro del plazo máximo fijado en el cartel, el cual no podrá ser superior al doble del plazo que se 

otorgó para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas las prórrogas que se hubiesen dado. 
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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 fuera de ese plazo se deberán iniciar los 

procedimientos disciplinarios que correspondan”. 

Según lo expuesto en 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, licitaciones abreviados 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 acto 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 licitación 2015LA-0000007-01, es de diez días hábiles, mismo 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 lo 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 2015LA-0000007-01. 

Siendo que lo mencionado en el acuerdo de concejo N°28300, 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 licitación 2015LA-0000007-01. 

Sin otro particular se suscribe. 

 

 
 
CC. expediente. 

CC. Alcaldía. 

CC. Auditoria Interna 

CC. Contraloría General de la República. 

CC. Ministerio de Salud Pública. 

 
ACUERDO N°28329-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DPBL-0330-2015, QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ /PROVEEDORA MUNICIPAL A.I/ MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN REFERENCIA AL OFICIO DPBL-0327-2015 CON 
LA FINALIDAD QUE SEA INCORPORADO DE MANERA INMEDIATA AL EXPEDIENTE 
2015LA-000007-01 DENOMINADO COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
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13.- Oficio sin número, que suscribe la Sra. Jeannette Cáceres Manzanares/Secretaria/ Asociación Cámara 
de comerciantes/, dirigido al Concejo Municipal solicitando el préstamo de la sala de secciones para el día 17-
12-2015, con horario de 05:30pm a 10:00pm para realizar una asamblea ordinaria de asociados de la 
cámara. 
 
Se deja constancia que la nota fue leída en la sesión, no se tomó ningún acuerdo pero se le indico a los 
solicitantes que para una próxima solicitud deben representarla con mayor anticipación.  
 
14.-Oficio número DFOE-DL-1687 que suscriben Lic. Alberto Mora Zamora/gerente de área  y la Lcda. 
Dixie murillo Víquez/Fiscalizadora/ Contraloría General de la Republica dirigido a la Municipalidad de 
Siquirres en asunto: Consulta sobre competencia de la Auditoria Interna para remitir información de la 
Administración solicitada por el Concejo Municipal. La cual se detalla a continuación:  
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
Al contestar refiérase 

al oficio N° 18824 
 

17 de diciembre, 2015 
DFOE-DL-1687 

 
 

Licenciado 

Edgar Carvajal González 

Auditor Interno 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

edcar09@yahoo.es 

Estimado señor: 

Asunto: Consulta sobre competencia de la Auditoría Interna para 

remitir información de la Administración solicitada por el 

Concejo Municipal. 

 

Se da respuesta a consulta efectuada por la Auditoría Interna de la  

Municipalidad de Siquirres, en oficio N° 102-15 del 16 de noviembre de 2015, 

mediante el cual solicita criterio de esta Contraloría General acerca de la  

competencia que le asiste a esa Unidad de Auditoría para remitir, a solicitud 

del Concejo Municipal, documentación que está en custodia de la propia  

administración municipal y que no ha sido objeto de estudio por parte de esa  

Auditoría Interna; según se detalla en los siguientes puntos.  

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

Se expone en la solicitud de criterio planteada, que el Concejo  Municipal de Siquirres efectúa 
solicitudes de información a la Auditoría Interna, mediante acuerdos firmes que establecen plazos 
perentorios, que carecen de fundamentación y refieren a documentos que no son propios del 
manejo de la Auditoría Interna, ni han sido analizados previamente por ésta, sino que 
corresponden a documentación de la administración municipal,  como por ejemplo, expedientes de 
contratación administrativa, facturas, órdenes de compra, entre otros. 

 

mailto:edcar09@yahoo.es
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A su vez, se agrega en el oficio de solicitud que la citada Unidad de Auditoría carece de la 
colaboración de un asesor jurídico, por lo que no se aporta el criterio legal correspondiente, a fin 
de cumplir con el requisito establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción atención 
de  consultas dirigidas a la Contraloría General de la República; sin embargo, se  expresa en el 
referido oficio el criterio técnico en el sentido de que no forma parte de las competencias de esa 
Auditoría Interna, el funcionar como un enlace entre el Concejo Municipal y la Administración 
Activa, para obtener información o documentos que utilizará ese Concejo, según se establece en 
el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, N° 8292.  
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Acerca de la admisibilidad de la consulta de marras, procede señalar que el ejercicio de la 

potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley 

Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención 

de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R -DC-197-2011), 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011.  

Según lo dispuesto por el artículo 5 de la normativa reglamentaria de cita, el Órgano 

Contralor emite criterios vinculantes en el ámbito de su competencia, toda vez que el objeto de la 

consulta tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y, en general, con el 

ordenamiento de control y fiscalización superior de dicha Hacienda. De igual forma, el numeral 6 

de esa misma normativa señala que se acepta la consulta cuando sea planteada por los sujetos 

pasivos de fiscalización de la Contraloría General, según lo establecido en  el artículo 4 de la Ley 

N° 7428, entre los cuales se entienden incluidos el auditor y subauditor interno de los entes y 

órganos públicos. 

Además, cabe destacar que en el numeral 8 de esa norma reglamentaria se establecen, 

entre otros, los requisitos para la presentación de las consultas que se transcriben de seguido:  

"1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. Plantearse en términos 

generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas 

propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del 

gestionante. / 3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de 

los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. / 4. Plantearse por los sujetos 

consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este reglamento...".  

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requisitos anteriores, procede formular 

las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de criterio vinculante, para 

que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las conductas administrativas que serán 

adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde finalmente toma las decisiones que 

considere más ajustadas a Derecho. 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

En cuanto al rol de la auditoría interna, en lo conducente a la consulta,  Cabe destacar en 

primer término lo que señala el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, según se 

transcribe de seguido: 

 

"...La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y  

asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 

se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 
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se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de 

un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la  

efectividad de la administración del riesgo, del control y de los  

procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a 

esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la  

actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 

conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.". 

Además, el artículo 22 de la norma legal de cita, establece como 

competencias de la Auditoría Interna, entre otras, el:  

"a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en 

relación con los fondos públicos sujetos a su competencia 

institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de 

naturaleza similar. 

 
 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 

además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.". 

Por su parte, el numeral 34 de ese mismo cuerpo normativo, estipula, entre otras 

prohibiciones para el auditor Interno, el subauditor y los demás funcionarios de la 

auditoría interna, la de "Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo 

las necesarias para cumplir su competencia.". 

Acerca de estas competencias y prohibiciones, este Órgano Contralor en oficio 

N° 5202-2003 del 20 de mayo de 2003, manifestó lo siguiente:  

 

"...i. La auditoría: consiste en el examen independiente, objetivo,  sistemático, profesional y posterior 

de las operaciones financieras, administrativas y de otra Índole de un ente u órgano. 

 

De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de auditoría interna versan sobre asuntos 

de control interno y sobre aquellos que deriven en posibles responsabilidades. El primero contiene 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones;  y el segundo, la acreditación de hechos, posibles 

infracciones, eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura de  un procedimiento 

administrativo. Dichos informes deben tramitarse de conformidad con el capítulo IV de la mencionada 

Ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia 

y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. 

 

ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que coadyuven a 

la toma de decisiones. Puede brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser escrita,  y se 

emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia y sin que 

menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás 

competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento jurídico  y técnico 

pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, 

según corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en actas o, si es posible en un 
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documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta 

dicha unidad a solicitud del jerarca. Los resultados de este análisis se expresan por escrito,  y el 

documento correspondiente no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI. 

 

iii La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el debido 

cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre 

las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta  sobre asuntos de su competencia y 

sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo  posterior de sus 

demás competencias, cuando sean de su conocimiento conductas o decisiones de la administración 

activa, que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. En su forma más sencilla consistiría en 

prevenir sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico  

y técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión con el 

jerarca unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento escrito. 

También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, 

como producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para 

la administración. El resultado de este análisis se expresa por escrito mediante criterios que 

previenen (advertencias) a la administración de las consecuencias de un hecho o decisión;  

documento que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI. 

De acuerdo con lo anterior, la auditoría interna es un órgano de naturaleza asesora, y su trabajo por 

lo general consiste en una labor que se desarrolla con posterioridad a los actos de la administración, 

no obstante en asuntos que sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca, también emitirá de 

previo, concomitante o posterior a dichos actos, criterios en asuntos de su competencia y en 

cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, y sin que se menoscabe o comprometa la 

independencia y objetividad en la ejecución de estudios posteriores por parte de ese órgano. Como 

uno de los productos de dichas labores, según se indicó, están aquellos que versan sobre asuntos de 

control interno y sobre los cuales la auditoría emite recomendaciones a efectos fortalecer el sistema 

de control interno institucional, y que se dirigen al órgano que ostenta la competencia y autoridad para 

ordenar su implementación." 

 

De lo antes transcrito, es evidente que, además de las auditorias y estudios especiales, 

hay asuntos en los que las unidades de auditoría asesoran al jerarca — en este caso al Concejo 

Municipal— y en otros asuntos advierten que son del conocimiento de los órganos que fiscalizan, 

incluido el jerarca. 

Asimismo, entre las actuaciones prohibidas a todos los funcionarios de las auditorías 

internas, incluidos el auditor y subauditor internos, se encuentra el caso objeto de consulta, por 

cuanto no procede a una auditoría interna el ejercer una función o actuación de a dministración 

activa, como lo sería el convertirse en un enlace entre el Concejo Municipal y los diferentes 

departamentos municipales, a fin de obtener información y documentos públicos exclusivos para 

asuntos propios de ese Concejo, ya que en estricto derecho lo correspondiente sería que el 

órgano colegiado solicite directamente a la unidad o departamento respectivo la información 

requerida. 

En ese mismo orden, es viable mencionar que las auditorías internas pueden cooperar y 

asesorar a la Administración, de conformidad con sus competencias y prohibiciones. Además, 

destacar que las funciones de asesoría al jerarca y advertencia a los fiscalizados son muy 

delicadas y deben ser manejadas por el auditor con la prudencia y tino necesario, a efecto de no 

interferir con la voluntad administrativa, mucho menos sustituirla, y desde luego, preservar en todo 
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momento su independencia y objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca 

como ya se antes se indicó. 

Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones debe hacerse con el debido cuidado 

profesional a fin de evitar el menoscabo de la independencia de criterio y salvaguardar su 

objetividad y la credibilidad de su función ante terceros, según lo que dispone el numeral 25 de la 

ya mencionada Ley General de Control Interno. Lo anterior, por cuanto las auditorías internas 

fiscalizan que la actuación del jerarca y la del resto de la Administración se ejecute conforme al 

marco legal y técnico y a las buenas prácticas, sin invadir competencias exclusiv as de la 

Administración. 

IV. CONCLUSIONES 

1) Las auditorías internas tienen definido su ámbito de competencias en el  

numeral 22 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, entre las que  

destacan el realizar auditorías y estudios especiales, asesorar al jerarca — en 

este caso al Concejo Municipal— y advertir sobre asuntos de conocimiento 

exclusivo de los órganos que fiscalizan. 

2) Se prohíbe a las auditorías internas, entre otras, realizar funciones y 

actuaciones propias de la administración activa, sea en este  caso actividad 

del Consejo Municipal o de los diversos departamentos municipales, para no 

comprometer su independencia y objetividad, según se establece en los 

artículos 25 y 34 de la Ley N° 8292. 

3) El pretender convertir a las auditorías internas en un enlace entre el Concejo 

Municipal y los diferentes departamentos municipales, a fin de obtener 

información y documentos públicos exclusivos para asuntos propios de ese 

Concejo, excede el ámbito de competencias de estas unidades, por lo que se 

contraviene la normativa citada en los puntos anteriores. 

 

Por otra parte, a solicitud de esa Unidad de Auditoría se remite copia del presente 

oficio a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, para que se haga de 

conocimiento de dicho Concejo en la sesión inmediata posterior a su recibo. 

 

Atentamente, 

  

Lic. Germán A. Mora Zamora      Licda.   Dixie Murillo Víquez  

Gerente de Área                                                                            Fiscalizadora                    

 

 
 
ACUERDO N°28330-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO DFOE-DL-1687 QUE SUSCRIBEN LIC. ALBERTO MORA ZAMORA/GERENTE 
DE ÁREA  Y LA LCDA. DIXIE MURILLO VÍQUEZ/FISCALIZADORA/ DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES EN ASUNTO: CONSULTA SOBRE COMPETENCIA DE LA AUDITORIA 
INTERNA PARA REMITIR INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOLICITADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL Al ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
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CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
15.-Oficio sin número suscrito por el Contador Esteban Villagra Morales, dirigido al Concejo Municipal, el 
cual se detalla a continuación:  
 
Siquirres, 18 de diciembre 2015 
 
Señores: 
Consejo Municipal de Siquirres 
S. D. 
Respetables señores: 

Por este medio les hago llegar inquietudes y el descontento de algunos de mis clientes en relación al cobro de 

sanciones por presentación tardía, de las declaraciones de patentes municipales. 

La ley 7176, art. 5, párrafo segundo dice textualmente: "En casos especiales en que la Tributación Directa 

autorice a las empresas para presentar la declaración posteriormente a la fecha establecida en la ley, estas 

empresas podrán presentar la declaración jurada hasta treinta días después de la fecha autorizada" 

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Tradicional, deben presentar las declaraciones, como fecha máxima el 

15 de diciembre de cada año, por lo que se desprende que éstos están facultados a presentar las declaraciones 

municipales, treinta días después, o sea el 15 de enero de cada año. 

Es necesario aclarar este asunto, por cuanto todos los años, los contadores nos vemos afectados, ya que 

nuestros clientes nos responsabilizan de las sanciones que injustificadamente les aplica la Municipalidad de 

Siquirres. 
 
Cordialmente, 
C. c: Archivo. 

 
Presidente Umaña Ellis: La nota es por la inquietud por que las declaraciones no se pueden hacer antes 
de que se haga la declaración de la renta siento que hay como una descoordinación, en una oportunidad 
pedimos que se hiciera un acuerdo o una prorroga entonces seria pedirlo de nuevo. No sé si se acuerdan 
ustedes que habíamos tomado un acuerdo que se hiciera una prórroga para las declaraciones y no se le 
cobrara ningún recargo a los patentados. Jeffrey ¿se acuerda cuando nosotros solicitamos la prórroga para 
no hacer el recargo por la presentación de la declaración? el acuerdo se hizo por un año. Someto a votación 
solicitar a la parte tributaria la prórroga, ¿Jeffrey usted que es conocedor de la materia tal vez nos puede 
orientar basado en el acuerdo que se tomó anterior y digamos evitar que a los patentados  se le haga un 
recargo? 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Don Carlos ahorita haciendo un poco de memoria y basándome en lo que 
usted mencionaba, lo que si recuerdo es que hubo un acuerdo que se tomó acá donde usted había hecho la 
solicitud para el descuento pronto pago a los patentados para que en el momento que ellos fueran a pagar 
excluyéramos digamos de la parte de patentes que no se tuviera que pagar todo el año si no que sí, se 
aplicaba bienes inmuebles, recolección y demás podían pagar eso y que en patentes pagaran solo el trimestre 
de ese me acuerdo bien, pero exactamente sobre una prórroga de este tipo no recuerdo ahorita claramente, 
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yo diría, como lo menciono con respecto a la ley de patentes, recordemos es una ley no es un reglamento lo 
que nosotros tenemos y la ley nos indica que a más tardar al 30 de noviembre se debe de presentar la 
declaración, entonces en esa línea nosotros como administración o la parte tributaria no puede pasar por 
encima, violentando esa ley porque tendría que hacerse la actualización y modificarlo, equiparlo lo que indica 
la parte de tributación directa, entonces en el caso particular yo diría que no podríamos aplicar una prorroga 
hasta no tanto variar ese reglamento, esa actualización a la ley, disculpe.   
 
Presidente Umaña Ellis: Pero hay una situación recuerde que el cierre es al 15 y para nosotros declarar 
antes la municipalidad es con el dato que nos dan el 15, entonces el mismo 15 no se puede declarar. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Yo le entiendo, lo que le digo es que basado en el tema ley, el asunto es que 
al no estar actualizada esa ley nosotros tenemos que cumplir con lo que indica ahí o sea el 30 
automáticamente incluso el mismo sistema esta parame trisado a que nosotros tenemos que ir incluyendo 
todas las declaraciones presentadas según lo indica , yo entiendo lo de la fecha incluso de corte de tributación 
directa por que así se publique y demás pero hasta tanto nosotros no hagamos esa variación estaríamos 
incumpliendo si en administración hacemos un afecto contrario a lo que la misma ley del cantón indica 
entonces ese es el inconveniente que tenemos todavía si es un reglamento la variación iría amparada a lo que 
dicta la ley . 
 
Presidente Umaña Ellis: Entonces enviémosle esta nota a Kendrall y al Lic. Matamoros. 
 
ACUERDO N°28331-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
KENDRALL ALBERTO ALLEN MAITLAND/ COORDINADOR TRIBUTARIO BRINDE 
UNA RESPUESTA O POSIBLE SOLUCION REFERENTE AL CASO PRESENTADO 
POR EL CONTADOR VILLAGRA MORALES ADEMAS PASAR COPIA AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
16.-Oficio número DCMS-83-2015 que suscriben Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal  
dirigido a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa Municipal en atención a solicitud de búsqueda de 
fondos donde adjunta modificación presupuestaria 6-2015, la cual busca cubrir sobregiros de la partida 
remuneraciones, así como cancelarle a Leslie Thomas sumas adeudadas en las partidas de mantenimiento y 
repuestos principalmente en el servicio de recolección de basura. Se detalla a continuación:  
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Vicepresidente Hidalgo Salas: Buenas tardes, yo quiero manifestar mi preocupación por este asunto, el 
pago al sr Leslie Thomas , si bien es cierto el como empresario cumple con lo que se le pide y tiene todo el 
derecho a cobrar lo que si me preocupa es la cantidad de dinero que se está pagando en repuesto solamente 
en el área de recolección de desechos solidas pasa los ¢12.000.000, los camiones están tirados allá en el taller 
de manzanares y si recordamos un informe de auditoría ya el auditor recalco en algún momento la gran 
cantidad de dinero que se está gastando en repuestos , fue el caso del informe de lo que se gastó en el 
2013.2014, que parece que pasa los cien millones de colones en repuesto y quiero dejar aquí que quede en 
actas que yo manifiesto mi desconformidad y mi preocupación y creo que debe hacerse una investigación por 
que no lo veo normal, lo del pago debe hacerse por que el municipio no puede estar debiendo pero eso no es 
normal 12.000.000 millones y la administración lo que gasto fueron doscientos algo, doscientos cincuenta 
mil por ahí en repuestos mientras que el área de recolección desechos sobrepasa los ¢12 Millones entonces 
que conste en actas que estoy manifestando mi preocupación y mi inconformidad por esto.  
 
Regidor Castillo Valverde: Igual que a don Osvaldo me preocupa mucho, ahora que esta don Jefry acá, 
es el control interno, como se está gestionando la compra de estos repuestos, si es así que voy yo y lo pido y lo 
llevo para ponerlo en el camión e inclusive hay algo más preocupante en donde se han tomado órdenes de 
compra sin contenido presupuestario y al final del año venimos aquí arrastrando órdenes de compra que se 
dieron en su momento sin contenido presupuestario y vienen a que la paguemos todas en una modificación, 
creo que ahí está fallando el control interno y el peligro es de que no sabemos con todo el respeto que se 
merece el señor proveedor en este caso de los insumos y los compañeros que estaba comprándolo no 
sabemos el mecanismo, como se hace quien lo autoriza, nada más voy y lo pido y eso si es muy peligroso, 
están brincando el control interno, yo no comparto el criterio de don Osvaldo que hay que pagarlo o hay que 
pagarlo ósea hay que pagarlo si se debe si no se debe no hay que pagarlo. Que Conste en actas mi palabra por 
favor. La preocupación y de acuerdo como decía Don Osvaldo el informe de auditoría en este sentido.  
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ACUERDO N°28331-1-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 6-2015 QUE SUSCRIBEN LICDA. YORLENY 
WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL  A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
Regidor Castillo Valverde: Señor presidente quiero solicitar una alteración al orden del día para atender 
a los comerciantes que nos acompañan hoy acá.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación la alteración.  
 
ACUERDO N°28331-2-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS COMERCIANTES DEL 
CANTÓN CENTRAL DE SIQUIRRES, Y LEER UNA MOCIÓN REFERENTE AL TEMA DE 
PATENTES TEMPORALES PARA ACTIVIDADES EN EL CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES 
ANTES DE INFORMES.   
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
ARTÍCULO V-1 
MOCIONES.  
 
Señor Carl Robinson Arias: Represento al comercio de Siquirres en este momento, venimos por este 
asunto de los chinamos, tenemos muchas cosas que externar, se extiende un permiso para una feria 
artesanal y de comidas típicas eso es lo que tengo entendido, no sé quién de ustedes ven ahí artesanías ven 
ahí comidas típicas por lo menos yo no veo comidas típicas yo lo que veo son una serie de juegos ha habido 
grandes problemas a la luz del día , obstrucción de vías, los buses de los calvo no pueden girar ahí antier o 
ayer creo que hubo un atropello o casi se lesiona una persona por que la vía esta plena mente obstruida, las 
aceras están obstruidas por lo menos en un 70% hay un incumplimiento en la ley 7600, eso así por encima, 
es muy bonito y para dejar claro yo estoy totalmente de acuerdo con el apoyo al hogar de ancianos Comercial 
Robinson siempre ha dicho presente y el comercio siempre ha dicho presente al hogar de ancianos, no 
venimos hacer ningún problema, la idea es como dejar un precedente, creo que antes el Concejo o la Alcaldía 
de emitir un permiso para una actividad de estas nos debió haber comunicado o mínimo tal vez habernos 
dado preferencia, bueno yo no vendo ropa lo que vendo es mucho juguete y la verdad si es un tiempo 
bastante lucrativo que todo el comercio de Siquirres espera  y para que venga gente que no es de Siquirres a 
vender ropa y cachivaches y no sé si esto engalana Siquirres, no sé qué tan lindo lo ven ustedes yo lo veo muy 
feos, no tengo nada en contra de la gente humilde que se está ganando su el pan nuestro , ósea eso se ve feo 
para Siquirres, si eliminados las fiestas del centro de Siquirres, todavía yo ayer hablaba que están lindas unas 
fiestas en el centro de Siquirres, pero las sacamos y ahorita venimos a poner chinamos y no sé qué otras 
cosas, el mes pasado o hace dos meses hubo otro poco de chinamos hay en el centro, entonces cual es la idea 
¿que estamos haciendo? Perjudicando el comercio, los patentados, a la gente que paga los impuestos, que 
está al día con ustedes. Cuál es la idea señores del concejo viene una persona foránea para explicarle las 
reglas del juego porque Pato es el presidente del Hogar de ancianos correcto, No tengo nada en contra de 
pato sigo dejando claro que apoyo al hogar de ancianos, viene una persona foránea le expone a Pato, mira 
Pato de doy, ¡esto porque me lo dijo Pato!, te doy un millón de colones y permítame usar la figura del Hogar 
de Ancianos, muy lindo, Pato ya me dijo me dieron ¢500.000 en actas con documentos, pero están 
utilizando la figura del Hogar de Ancianos para vender comidas típicas y cuestiones artesanales que hay no 
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hay nada ni típico ni artesanal, solo una persona llega y organiza toda la actividad y firme aquí. Muy 
interesante el tema ¿verdad? 
Hay mucho que hablar tenemos el problema de las ventas ambulantes en Siquirres, Siquirres se ve feo lleno 
de ventas nosotros queremos y solicitamos que cada vez que en Siquirres se va hacer una actividad en donde 
el comercio local, distrital se vea afectado, que se le comunique al comercio a cada distrito, no es justo que 
estemos esperando el Agosto para que venga gente de afuera, ayer casi fuimos agredidos, ¡Jalen de aquí 
ustedes no tienen que hacer nada!, ¿eso es justo? Yo me paro yo soy medio matón, yo soy Siquirreño y yo 
levanto la voz, pero otros no lo hacen. Entonces estamos expuestos y yo creo que si ustedes son los 
encargados, ustedes son los padres de la patria en Siquirres, ocupamos su ayuda su protección porque 
estamos solos, eso es, Muchas gracias, Buenas Noches.  
 
Regidor Castillo Valverde: Decirles como externe en la reunión que tenían hay un día de estos en la 
noche, a los comerciantes que yo fui uno de los que me apuse a esta actividad y está expuesta en la 
justificación de mi voto negativo porque, son las mismas razones que aduce el Sr. Carl Robinson, yo lo dije 
acá compañeros que me parecía que esta una competencia desleal para el comercio, lo más doloroso de todo 
es que yo sé que los compañeros actuaron de buena fe, cuando aprobaron el acuerdo aquí se planteó que era 
para el asilo de ancianos e inclusive el miércoles que estuvo aquí el representante del asilo de ancianos , el sr 
que se presentó yo creí que ese era el presidente porque decían del asilo de ancianos, en todo momento creí 
que él era el representante, esto creo que es importante compañeros que lo valoremos, tiene toda la razón los 
comerciantes, aunque hayamos actuado de buena fe, los afectamos a ellos afeamos Siquirres porque esa es la 
realidad , yo creo que esto ya no vamos a poder revertirlo pero si podemos evitar que en el futuro se vuelva a 
repetir, creo que antes de tomar algún acuerdo en el sentido de autorizar una actividad como esta, si se debe 
tomar en cuenta a los comerciantes patentados que como bien lo dice don Carl Robinson , están pagando sus 
patentes al día y que en este caso se han visto afectados , no solo en este y para colmo hay que revisar bien 
compañeros yo pienso que cuando uno se quema con leche hay que soplar hasta la guajada como dicen los 
Guanacastecos, en este caso debemos tener mucho cuidado, nunca hemos aprobado acá actividades de esas 
dos fines de semana seguidos y eso pasa por que en la carrera de aprobar las cosas no nos fijamos y no 
estamos leyendo bien que es lo que se está plateando al Concejo Municipal, recuerden que la actividad que se 
hizo la vez pasada anterior a esta era también dos fines de semana y yo fui uno de los que dijo que no me 
parecía que fueran 15 días seguidos, bueno nos metieron un gol, bueno una goleada porque primero del 10 al 
20 otra cosa que es importante si la Sra. Alcaldesa fue a clausurar los negocios ayer tenían que haber 
respetado la clausura y no lo hicieron, como dicen hacemos lo que nos da la gana y en este caso ahora yo sé 
que hay un contencioso, que sabíamos que lo iban hacer, lo presentaron y lo ganaron pero no hubo respeto 
en este caso para la municipalidad porque sea como sea, estemos de acuerdo o no , la alcaldía revocó las 
patentes, no había nada que dijera lo contrario hasta ahora, yo creo es bueno quede el precedente, hay una 
moción por ahí de don Carlos tenemos que tener cuidado el tiempo que nos queda por aquí como regidores 
de tener cuidado en la aprobación de permisos así, al menos de mi parte yo si estando en el Concejo voy a 
tener mucho cuidado en la aprobación de estos permisos que traen muchos problemas al Cantón de 
Siquirres y yo sé que si los comerciantes entre todos se hubieran puesto de acuerdo le hubieran dado más de 
un millón de colones al asilo de ancianos, creo que estamos equivocando el camino hasta nosotros como 
Concejo le hubiéramos aportado al asilo no un millón, se le aporto un total para comprar una buseta cerca de 
¢14.000.000, tampoco es que el hogar de ancianos ha sido abandonado por el Concejo Municipal yo pienso 
que para pinches millón de pesos mejor se lo hubiéramos dado nosotros y evitamos estos problemas y le 
evitamos un montón de problemas a los comerciantes. Muchas Gracias. 
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas noches a todos, solo recordarle Sr. Arturo la buseta la compro el Concejo 
de Distrito con una partida específica no la saco el Concejo Municipal hay están las pruebas y si estoy 
mintiendo lléveme a los tribunales otra cosa que quiero decir que el hogar de ancianos tiene más de cinco 
años que ustedes no le han presupuestado nada y hay están las actas vallan y pregunten a la junta directiva, 
ustedes señores comerciantes ¿cuánto le han dado? Lo hemos tenido abandonados ciertamente le agradezco 
mucho ustedes los hallan aprobado esta actividad, esta actividad ya que ha traído tantos problema se pudo 
haber evitado si este Concejo Municipal les hubiera presupuestado unos cuatro o cinco millones de eso 
puedo estar seguro yo, otra de las cosas que les quiero decir , si bien es cierto que la actividad no molestaba o 
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afectaba creo que fue muy violenta la Sra. Alcaldesa al llegar a clausurar una actividad que ya tenía todos los 
permisos como corresponden , inclusive pudo haber negado las patentes que les dio, les cobro ¢350.000 y 
después quería clausurarle. Entonces o decimos si o decimos no, pero no juguemos con dos caras, no ten 
gamos dos caras porque la verdad es que da vergüenza que nosotros los Siquirreños después de haber 
aprobado algo después andamos clausurando para quedar bien con el comercio, no es así, Gracias.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Buenas noches, primero le voy hacer una pregunta al compañero Julio, 
quiero que usted presente la lista de los perfiles que usted ha presentado solicitando ayuda para el acilo de 
ancianos, empezando por ahí porque usted es el síndico de Siquirres y son los que deciden a donde van las 
ayudas , yo acostumbro aceptar mis errores desde que entre y también estoy acostumbrado a defenderme 
solo y a defender a los que tengo que defender y tengo que reconocer que es un poco difícil quedarle bien a 
todo el mundo, el día que se dio la votación yo fui uno de los que voto en contra no solo don Carlos, el 
compañero Arturo ese día estaba comisionado, y aquí nos iban a linchar como es costumbre en Siquirres, por 
que no se le queda bien a nadie al final nos pidieron que reconsideráramos el voto , porque es el acilo de 
ancianos, lo que ustedes están hablando aquí de dinero yo desconozco si le iban a dar cien, doscientos, un 
millón no sé, al acilo de ancianos, que es un negocio? Si lo reconozco, igual que las fiestas cívicas, hace mucho 
tiempo dejaron de ser de nosotros y perdimos ese arraigo cultural por estar entregándole a otras personas lo 
que es de nosotros, pero nunca hemos hecho nada y ahora que usted lo menciona, le entremos y le hagamos 
una corrección al reglamento de  fiestas y que la distribución y ventad e los chinamos se venda gente de 
Siquirres, sabemos que pagan una miqueta por el espacio y luego revenden hasta en un millón de pesos  cada 
puesto, eso significa que la cosa es buena, ahora que ustedes hablan de esto , podemos seguir haciendo ferias 
de comerciantes Siquirreños, por qué no? Que los comerciantes Siquirreños tengan derecho hacer esto y que 
no venga nadie de afuera hacerlo y llevarse el dinero, cosas que yo me doy cuentas, tal vez ustedes no lo 
saben, se del caso de algunas tiendas que cuando sobra ropa la envían a otro hogar de ancianos que no es de 
Siquirres, entonces uno se pregunta, tienen  sus tiendas aquí y envían la ropa a otra parte, así es la 
humanidad y ojala podamos corregirlo, que Siquirres es feo es cierto las aceras son horribles, vendedores 
ambulantes, tengo meses de estar contando la cantidad y he contado el sábado 15 vendedores ambulantes 
atravesados en la acera y eso es de todos los días, la Sra. Administradora de la municipalidad por ahí tiene 
una propiedad en donde hay una verdulería que tiene hasta techo en la acera y los vendedores ambulantes es 
responsabilidad de la administración hacer lo que compete, que en Siquirres todos hacen lo que le da la gana 
es cierto, pero en fin yo aquí estoy para ejercer mi voto y vigilar que las cosas se hagan de la mejor manera 
posible, que se comunique a los comerciantes, creo que tienen toda la razón, cualquier actividad que se vaya 
a realizar debería tomarse en cuenta a los comerciantes empezando por la cámara de comercio que podría en 
ese sentido organizarlo y en vez de traer alguien de afuera, hacer algo que beneficie al que vallan a ayudar y al 
comerciante y así dinamizamos la economía local, el tema es complicado yo al final recapacite mi voto, dije si 
le van a dar una ayuda al hogar de ancianos y siempre me volaron garrote. Ojala no vuelva a ocurrir y si en 
algo los he afectado me disculpo, ojala nos unamos para otro montón de cosas que pueden hacer que el 
comercio mejore.  
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Buenas noches, con referente al tema quiero enfatizar dos aspectos el 
primero es el hecho de que la administración debe de cumplir con los acuerdos tomados y por ende nosotros 
otorgamos las patentes correspondientes a lo que se autorizó en este Concejo por efecto de esa actividad pero 
también debemos velar y cumplir con lo que indica la misma ley, entonces el 14 de diciembre que fue el día 
lunes se remitió a la administración con copia al director de la unidad técnica y al Sr. Presidente del concejo 
Don Carlos Umaña una denuncia que hace velar por parte del ministerio de salud sobre esa actividad y sobre 
el tema de obstrucción de vías y sobre el estado de estos puestos por ende la Sra. alcaldesa procedió a revocar 
las patentes otorgadas no es que estamos jugando doble cara como lo menciono don julio que primero 
damos las patentes y luego las revocamos cuando recibimos el dinero, yo lo dije la ocasión anterior el día 
lunes en la noche cuando leí el oficio de la Sra., Alcaldesa con referencia a la revocatoria y así mismo fue 
informado la persona que se presentó al municipio y que se le entrego el documento donde se hacía valer la 
revocatoria , nosotros debemos cumplir con lo que dicta había una denuncia y procedimos no es una 
decisión de la administración y menos dar a entender que estamos jugando a dos caras recibiendo dinero y 
luego clausuramos, hemos procedido hacer dos levantamientos de acta de violación a lo que ya se había 
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indicado por parte de la administración que fue la revocatoria  a esas patentes. Hay un desacato y 
desobediencia completamente a lo que la administración giro en ese momento y tenemos que proceder con   
el debido proceso, actividad que se está haciendo en este momento, no estamos de acuerdo ellos están 
violentando y aquí se fue claro es cierto están dejando medio carril según lo que dijeron aquí y el Sr. taxista 
que manifestó el lunes lo dijo sí, pero de ese medio carril que queda libre la mitad de ese medio carril es 
ocupado por los taxistas que están en esa pasada, entonces que queda como acceso? Por ende no pasan los 
buses y no pasa ningún vehículo, recordemos que esa es la entrada principal a Siquirres pero el acuerdo fue 
tomado con todas las justificaciones que los señores regidores dieron y por ende nosotros una vez hecha la 
denuncia procedimos con la revocatoria  en este momento, ellos no estaba a derecho ahí, no tienen 
autorización y no tienen patente para vender y ya se hicieron las debidas diligencias correspondientes a las 
administración sobre el tema, eso seria. 
 
Señor Carl Robinson Arias: ¿Cuál es el paso a seguir? 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Desde la semana pasada casi el mismo día que se tomó el acuerdo a mí 
me llamo Vanny creo que fue, yo lo que le dije  que lo que corresponde, es que ellos hagan lo que dicta la ley y 
es los recursos y la apelación o revisión al acuerdo que se tomó y no lo hicieron eso es lo que le compete a 
otros porque no lo podemos hacer nosotros mismos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Escuchando las deliberaciones creo es seguir redundando en lo mismo, lo que 
si voy a decir que esta José Aníbal acá, yo fui personalmente y le dije José hay una situación así así y así esto 
va afectar el comercio lo que me dijo es cierto, estamos en una parte de campaña política donde lo mas 
susceptible se hace lo más grande yo si le hice ver que era una afección al comercio y no es porque yo esté 
aquí en este momento pero si ustedes ven la mayor parte de las actividades que se daban ahí mi voto era 
negativo porque siempre defendí el derecho de todos los patentados en cuanto a la parte de ventas 
ambulantes que tocaron, ese tema ya es viejo más de uno fue sacrificado inclusive por la administración por 
pelear ese derecho y lo otro también el hecho que se fueran ahí fue porque este regidor hizo la propuesta de 
que habiendo dos bancos estaban jugando con la seguridad bancaria y yo solicite que no se dieran más 
permisos porque el día que sucediera algo la responsabilidad iba a hacer de este Concejo y lo otro yo no tengo 
compromiso con ninguno porque en la primera actividad vino un informe que dieron ¢1500.000 que 
corresponde a ¢125.000 mensuales y alguien me decía, que da el comercio, el comercio da más de ¢125.000 
en ayudas colectivas, entonces eso no viene a solventar la necesidad económica de un acilo de ancianos no 
tampoco el albergue diurno si bien es cierto con eso van a paga varios recibos de luz pero también cuando 
hacen las actividades el comercio no es que todos dicen que sí, pero la mayor parte si y eso se cubre  entonces 
a raíz de este situación yo tengo una moción acá. Las actas son públicas la cámara de comercio hace la 
solicitud al Concejo o secretaria y así estar actualizados con todos los temas que se tratan acá pero esto de esa 
feria no es nuevo yo mismo fui José y le dije hay una situación y hemos comentado que a veces se dice, bueno 
hay una persona que anda vendiendo, es un almacén completo entonces dicen un ejemplo es que venden 
una cinta métrica si y si venden 50 al mes son 50 cintas métricas que deja de vender el comercio lo puse 
como ejemplo, yo le pido al comercio que no solo para cuestiones eventuales que sean constantes si en algo 
les puede servir el Concejo estamos a la orden. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Para dar respuesta a la consulta realizada por Don Carl Robinson, de cuál 
es el proceso a seguir, nosotros notificamos el día de hoy a los representantes de tanto de la feria como del  
albergue de ancianos, sobre los desacatos y procedemos a pasar esa notificación a la fiscalía que es lo que nos 
corresponde, ya nosotros procedimos con eso el día de hoy, una vez notificado ellos, las partes para que 
fueran conocedores del desacato y ya lo que nos corresponde a nosotros  que es el efecto de la fiscalía ya se 
procedió a remitir el día de hoy eso seria.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita que se proceda a  leer Moción.  
 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Carlos Umaña Ellis que textualmente cita: 
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CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Viernes 18 de diciembre de 2015 

Presentada por el Regidor Presidente: Carlos Umaña Ellis. 

CONSIDERANDO: El acuerdo N°28039 celebrado el lunes 12 de octubre en la sesión 

ordinaria N°284 en donde se otorgó el permiso temporal para una feria artesanal navideña, 

por lo cual se ve una afectación al desarrollo comercial de los patentados de Siquirres por la 

competencia que esto conlleva. 

 

PROPONGO:  

1. No conceder ningún permiso para actividades festivas durante el los meses de 

Diciembre. 

2. Que esta restricción se aplique tanto para el Distrito I como para los demás Distritos 

del Cantón de Siquirres. 

3. Respetar el libre ejercicio comercial de los patentados del Cantón. 

4. Que se dispense de trámite de comisión. 

5. Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

FIRMAN LA MOCION: 

Regidor Castillo Valverde: Con todo respecto, me gustaría que a esa moción se anotara los días festivos 
como por ejemplo el 15 de agosto, hay otros que no recuerdo ahorita pero si es importante tener presente que 
en esos días vienen comerciantes de afuera hacer su como dice el Sr. Carl su agosto en esos días, sabemos 
que nosotros estamos aquí hasta el 01 de mayo pero sí que quede un precedente de esto y un acuerdo, 
setiembre sería un mes también.  
 
Presidente Umaña Ellis: Seria anexar a esta moción que se incluyan los días festivos más relevantes del 
año como el día de la madre y del padre. 
 
Presidente Umaña Ellis: Pone en discusión la moción 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°28331-4-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA NO CONCEDER PERMISO PARA ACTIVIDADES 
FESTIVAS DURANTE LOS AÑOS VENIDEROS EN LOS MESES DE DICIEMBRE, EN LOS 
DIAS DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE, QUE ESTA RESTRICCIÓN SE APLIQUE TANTO 
PARA EL DISTRITO I COMO PARA LOS DEMÁS DISTRITOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, RESPETAR EL LIBRE EJERCICIO COMERCIAL DE LOS PATENTADOS DEL 
CANTÓN. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL CAMPBELL, 
HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 



 
 
ACTA Nº 295 
18-12-15 

33 

VOTAN EN CONTRA: DAVIS BENNETT, BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Davis Bennett: Justifica su vota en contra; Buenas tardes, estoy en parte de acuerdo con la 
moción pero no total, lo que son los otros distritos, ellos deben tener su propio días festivos, no podemos 
involucrar lo que es el cantón central con los otro distritos por lo tanto si Cairo, Pacuarito, Germania o 
cualquiera de los otros distritos quieren hacer una fiesta en diciembre, yo no veo porque hay que impedírselo 
o cualquiera de las otras fechas que quieren poner , estamos hablando del casco central de Siquirres, el 
comercio de Siquirres, dejemos los distritos a un lado.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Justifica su vota en contra; Comparto totalmente las palabras que acaba de 
decir don Aníbal, es decir si prohibimos el 15 de agosto, diciembre y unas fechas especiales, significa que los 
demás días si pueden estar, entonces por eso no estoy de acuerdo.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes.  
 
Se conoce informe suscrito Licenciado Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vice 

presidencia del Concejo Municipal, en referencia a acuerdos solicitados N° 27449-04-05-2015 (1085-158), y 

Acuerdo N° 28277(1112-15) se, el cual se detalla textualmente: 

Resultando 

 
S.C. 1085-15 

 
08-12-2015 

 

1.-Visto el oficio presentado por el señor Ávila y habiendo realizado las averiguaciones del 
caso, me permito recomendar que se le indique al señor gestionante lo siguiente:  
 
1. Que el Concejo Municipal no tiene conocimiento del oficio supuestamente remitido por 
la señora Alcaldesa, bajo el número de oficio DA-5-9677-2015. 
 
2. Que el acuerdo mencionado por el administrado, sea el SC-627-15, se encuentra firme y 
no fue vetado o recurrido de forma alguna por la señora Alcaldesa. 

 
3. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 159 del Código Municipal que indica:  
 
"ARTÍCULO 159.- La falta de interposición del veto en el tiempo estipulado, implicará la 
obligatoriedad absoluta del alcalde municipal de ejecutar el acuerdo." 
 
4. Se debe de verificar el expediente indicado en la dirección de geología y minas a fin de  
determinar si existe un incumplimiento del acuerdo municipal firme, relacionado con el 
tema. 
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el informe presentado por el Lic. Jorge Matamoros 
Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vice-Presidencia del Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N°28332-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
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PRESIDENCIA Y VICE-PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

 
S.C. 1112-15 

 
15-12-2015 

 

2.- Asunto: convenio entre la Municipalidad de Siquirres y la fundación para la 
Administración de Justicia FUNDAMAJ.  
 
Visto el acuerdo relacionado a la transferencia de fondos por un monto de $5.000.000,00, 
según Convenio con el Poder Judicial-Municipalidad de Siquirres para el programa de 
facilitadores Judiciales del cual se debe firma un convenio específico para el traslado de los 
fondos, revisado dicho borrador, no encuentra el suscrito objeción alguna de naturaleza 
legal en el mismo o su contenido. 

En virtud de lo anterior, de considerarlo oportuno y beneficioso para la Municipalidad, 
puede el Concejo aprobarlo al estar el mismo correctamente redactado y no contener roces 
de legalidad. 

 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el informe presentado por el Lic. Jorge Matamoros 
Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vice-Presidencia del Concejo Municipal 
 
ACUERDO N°28333-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNAMIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICE-PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y APROBAR LA 
FIRMA EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
FUNDACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FUNDAMAJ Y EL TRASLADO  
DE LOS FONDOS A FUNDAMAJ POR UN MONTO DE ¢5.000.000,00, PARA EL 
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 
2.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 18 de diciembre  2015, el cual se 
detalla textualmente:  
 

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

15 de diciembre 2015  

Presentes los regidores: Osvaldo Hidalgo, quien preside, Arturo Castillo Valverde, Alexis 

Hernández  Sáenz, Roger Davis Bennett, Krysbell Rios Myrie, una vez comprobado el 

quórum se da inicio a la sesión de Comisión de Hacienda y Presupuesto a la 6:00 pm en 

la oficina del Concejo  Municipal. 
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1. Se conoce oficio Número DPBL -0320 -2015 que suscribe la señora Sandra Vargas 

Fernández/ Proveedora Municipal a.i/ dirigida a la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight en el cual remite Expediente completo N° 2015 CD–000206-01 

denominado construcción de tubería asada de Florida por un monto de 

 ¢ 3.624.458 Consta de 079 folios.  

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Aprobar el expediente de la contratación número N° 2015 CD–000206-01 denominado 

construcción de tubería asada de Florida por un monto de ¢3.624.458 (Tres millones 

seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones exactos) Todo lo 

anterior de conformidad con la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

esto basado en el criterio jurídico suscrito por el Lic. Óscar Pessoa Arias asesor legal de la 

municipalidad, además de la evaluación del Arq. Luis Fernando Chacón Pérez del 

departamento Desarrollo y Control Urbano y la recomendación adjudicación suscrita 

por la señora Sandra Vargas Fernández, Proveedora municipal a.i.  

 

2. Se conoce oficio Número DPBL -0336 -2015 que suscribe la señora Sandra Vargas 

Fernández/ Proveedora Municipal a.i dirigido al Concejo Municipal en el cual 

remite Expediente completo 2015 CD-000209-01 denominado compra de 

licencias de antivirus y software para Servidores y Equipos Terminales por un 

monto de 5339 dólares al tipo de cambio oficial . Que remite la  Licda. Yelgi 

Lavinia Verley Knight. 

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Aprobar el expediente de la contratación número2015 CD-000209-01 denominado 

compra de licencias de antivirus y software para Servidores y Equipos Terminales por un 

monto de 5339 dólares (Cinco mil trescientos treinta y nueve dólares)  al tipo de cambio 

oficial) Todo lo anterior de conformidad con la ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, esto basado en el criterio jurídico suscrito por el Lic. Óscar Pessoa Arias 

asesor legal de la municipalidad, además de la evaluación del Ing. José Andrés Jiménez 

Salguero encargado departamento de Informática y la recomendación adjudicación 

suscrita por la señora Sandra Vargas Fernández, Proveedora municipal a.i. 

 

3. Se conoce oficio Número DA-5-9428-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia 

Verley Knight / Alcaldesa Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal 

en el cual remite expediente original con referencia la contratación N° 2015CD – 

000130-01 denominada Contratación para rehabilitación del sistema de drenaje 

y mejoramiento de superficie de ruedo del camino C.7-03-180 cuadrante 

Pacuarito Centro el cual consta de 150 folios.  

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Se Recomienda al Concejo Municipal se declare infructuoso la contratación N° 

2015CD–000130-01denominada Contratación para rehabilitación del sistema de drenaje 

y mejoramiento de superficie de ruedo del camino C.7-03-180 cuadrante Pacuarito 

Centro el cual consta de 150 folios, y se presupueste en el Primer extraordinario 2016. Por 

cuanto la oferta se pasa del monto presupuestado. 
 

4. Se conoce oficio Número DPBL -0301 -2015 que suscribe la señora Sandra Vargas 
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Fernández/ Proveedora Municipal a.i/ dirigida a la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight en el cual remite Expediente completo N° 2015 CD–000216-01 

denominado Compra de sistema integrado de administración tributaria 

Municipal por un monto de ¢ 8.500.000 el cual consta de 094 folios.  

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Aprobar el expediente de la contratación número N° 2015 CD–000216-01 denominado 

Compra de sistema integrado de administración tributaria Municipal por un monto de ¢ 

8.500.000 (Ocho millones quinientos mil colones exactos. Todo lo anterior de 

conformidad con la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, esto basado 

en el criterio jurídico suscrito por el Lic. Óscar Pessoa Arias asesor legal de la 

municipalidad, y la recomendación adjudicación suscrita por la señora Sandra Vargas 

Fernández, Proveedora municipal a.i. 

 

5. Se conoce oficio Número DA-5-9637-2015 que suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el 

cual remite Expediente completo 2015CD-000164-01 denominado Mejoras al 

Salón comunal de Cairo por un monto de ¢16.000.000.00 (dieciséis millones de 

colones), el cual consta de 053 folios. 

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Se recomienda al Concejo Municipal devolver sin tramite el Expediente completo 

2015CD-000164-01 denominado Mejoras al Salón comunal de Cairo por un monto de 

¢16.000.000.00 (dieciséis millones de colones), el cual consta de 053 folios, Por no contar 

con los respectivos planos eléctricos ni se evidencia que la empresa cuente con 

licencia municipal para actividades lucrativas. 

 

6.  Se conoce oficio Número DA-5-9908-2015 que suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight /Alcaldesa/Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el 

cual remite Expediente completo N° 2015 LA–000006-01 denominado 

Contratación de servicios para realizar estudios preliminares y diseño de un 

puente vehicular sobre el rio Siquirres (sector puente negro), por un monto de ¢ 

12.767.248 el cual consta de 0321 folios. 

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Aprobar el expediente de la contratación número N° 2015 LA–000006-01 denominado 

Contratación de servicios para realizar estudios preliminares y diseño de un puente 

vehicular sobre el rio Siquirres (sector puente negro), por un monto de ¢ 12.767.248 

(Doce millones setecientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho colones 

exactos)  Todo lo anterior de conformidad con la ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, esto basado en el criterio jurídico suscrito por el Lic. Óscar Pessoa Arias 

asesor legal de la municipalidad, además de la evaluación del Ing. Luis Alexander 

Umaña Guillen director UTGV y la recomendación adjudicación suscrita por la señora 

Sandra Vargas Fernández, Proveedora municipal a.i. 

 

 

7. Se conoce oficio Número DPBL-0325-2015 que suscribe la señora Sandra Vargas 

Fernández/ Proveedora Municipal a.i dirigido al Concejo Municipal en el cual 

remite Expediente completo N° 2015LA-000007-01denominado Compra de 
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camión recolector el cual consta de 204 folios. 

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Que conocido el oficio número DCA-3165(17426) emitido por Edgar Herrera 

Loaiza/Gerente Asociado y Gerardo A. Villalobos Guillen /Fiscalizador de la División de 

Contratación Administrativa de la C.G.R, en la cual archivan sin mayor trámite la 

solicitud de contratación directa presentada por la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 

Knight/Alcaldesa de Siquirres para la adquisición de dos recolectores de desechos 

sólidos, además de conocer la Licitación Abreviada 2015LA-000007-01 denominada 

“Compra de Camión Recolector”, enviada por la Alcaldesa Verley Knight, (mismos que 

se realizan prácticamente paralelamente dos procesos) se recomienda la devolución 

de dicha licitación a la administración porque la misma no se ajusta a los límites 

generales de contratación administrativa para una licitación abreviada, ya que en ese 

estrato la municipalidad de Siquirres tiene un parámetro de Menos de ¢76.400.000,00 o 

igual a o más de ¢9.550.000,00, en adquisición de bienes según resolución R-DC-19-2015 

de la Contraloría General de la Republica Por tanto devuélvase el expediente sin 

tramite.      

 

8. Se conoce oficio Número DA-5-9895-2015 que suscribe Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight /Alcaldesa/Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el 

cual remite Expediente completo N° 2015CD-000249-01denominado Compra de 

tubería de concreto para la UTGVM, por un monto de ¢ 4.142.990.00 según nota 

del Ing. Luis Alexander Umaña Guillen serian para intervenir específicamente Barrio 

San Martin camino C123 de la entrada 6 de Mayo hacia el Norte sobre calle 

principal lado izquierdo para trabajar alcantarillado pluvial. Barrio San Rafael 

camino c120, colocación de paso de alcantarillas 50 metros al sur del bar el 

Rinconcito al finalizar el tratamiento asfaltico. El peje Camino C063, para sustituir 

paso de alcantarilla en mal estado solicitado por la comunidad el Peje, el cual 

consta de 032 folios. 

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Aprobar el expediente de la contratación número N° 2015 LA–000249-01 denominado 

Compra de tubería de concreto para la UTGVM, por un monto de ¢4.142.990.00 (Cuatro 

millones ciento cuarenta y dos mil novecientos noventa colones exactos) según nota 

del Ing. Luis Alexander Umaña Guillen serian para intervenir específicamente Barrio San 

Martin camino C123 de la entrada 6 de Mayo hacia el Norte sobre calle principal lado 

izquierdo para trabajar alcantarillado pluvial. Barrio San Rafael camino c120, colocación 

de paso de alcantarillas 50 metros al sur del bar el Rinconcito al finalizar el tratamiento 

asfaltico. El peje Camino C063, para sustituir paso de alcantarilla en mal estado 

solicitado por la comunidad el Peje Todo lo anterior de conformidad con la ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, esto basado en el criterio jurídico suscrito 

por el Lic. Óscar Pessoa Arias asesor legal de la municipalidad, además de la 

evaluación del Ing. Luis Alexander Umaña Guillen director UTGV y la recomendación 

adjudicación suscrita por la señora Sandra Vargas Fernández, Proveedora municipal a.i. 

 

9. Se conoce oficio Número DPBL-0322-2015 que suscribe la señora Sandra Vargas 

Fernández/ Proveedora Municipal a.i/ dirigida a la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight en el cual remite Expediente completo N° 2015CD-000246-01denominado 

Construcción de área perimetral Iglesia Discípulos de Cristo, por un monto de ¢ 
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4.173.000.consta de 045 folios.  

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Aprobar el expediente de la contratación número N° 2015 LA–000246-01 denominado 

Construcción de área perimetral Iglesia Discípulos de Cristo, por un monto de ¢ 

4.173.000. (Cuatro millones ciento setenta y tres mil  colones exactos) Todo lo anterior de 

conformidad con la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, esto basado 

en el criterio jurídico suscrito por el Lic. Óscar Pessoa Arias asesor legal de la 

municipalidad, además de la evaluación del Arq. Luis Fernando Chacón Pérez del 

departamento Desarrollo y Control Urbano y la recomendación adjudicación suscrita 

por la señora Sandra Vargas Fernández, Proveedora municipal a.i. 

 

10. Se conoce y analiza la modificación presupuestaria 06-2015 que suscribe Licda. 

Yorleny Wright Reynolds/ Contadora Municipal, que consta de 7 páginas exactas.  

 

RECOMIENDA AL CONCEJO:  

Se recomienda al Concejo Municipal la aprobación de las paginas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, de la modificación presupuestaria 06-2015 presentada por Yorleny Wright Reynolds/ 

Contadora Municipal tal y como se presentaron, además incluir dentro de  la 

modificación para posible pago de vacaciones mientras se da la resolución respectiva 

para los encargados del departamento proveeduría y recursos humanos de la 

Municipalidad de Siquirres. También que se ubiquen los recursos para la adquision del 

cilindro de 100 librar para el CECUDI, según oficio ADA-4-0810-2015.Se recomienda al 

concejo municipal rebajar de los siguientes códigos del presupuesto del consejo por un 

monto de ¢4.982,170 y que sean trasladados CAPROBA para contratación de asesoría 

Legal y ¢500.000 para contratación de un ingeniero topógrafo para medir área 

comunal del Proyecto Pacuare. Adicional se recomienda trasladar ¢6.000.000 al Comité 

de Deportes estos que sean adicional al presupuesto con el que ya cuentan por el buen 

desempeño de los atletas. 

 

Código Monto 

01.03 .01   ₡111.535,00 

01.02 .03  ₡148.975,00 

01. 03.03    ₡121.660,00 

01. 05 .01   ₡300.000,00 

01.05.02   ₡1.200.000,00 

01.05.03  ₡50.000,00 

01.05.04  ₡50.000,00 

01.07.01  ₡500.000,00 

01.07.02  ₡800.000,00 

01.07.03   ₡100.000,00 

01.08.08  ₡500.000,00 

02.01.04  ₡100.000,00 

02.02.03  ₡200.000,00 

02.03.04  ₡50.000,00 

02.99.01  ₡100.000,00 
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1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28334-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO 2015CD-000206-01 DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ASADA DE FLORIDA POR UN MONTO DE ¢3.624.458 
(TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO COLONES EXACTOS) TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ESTO BASADO EN EL 
CRITERIO JURÍDICO SUSCRITO POR EL LIC. ÓSCAR PESSOA ARIAS ASESOR LEGAL DE 
LA MUNICIPALIDAD, ADEMÁS DE LA EVALUACIÓN DEL ARQ. LUIS FERNANDO 
CHACÓN PÉREZ DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL URBANO Y LA 
RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ, PROVEEDORA MUNICIPAL a.i. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28335-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO 2015 CD-000209-01  DENOMINADO 
COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y SOFTWARE PARA SERVIDORES Y EQUIPOS 
TERMINALES POR UN MONTO DE 5339 DÓLARES (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE DÓLARES)  AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL)) TODO LO ANTERIOR DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO, ESTO BASADO EN EL CRITERIO JURÍDICO SUSCRITO POR EL LIC. 
ÓSCAR PESSOA ARIAS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMÁS DE LA 
EVALUACIÓN DEL ING. JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ SALGUERO ENCARGADO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y LA RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN 
SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, PROVEEDORA 
MUNICIPAL A.I. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

3.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°3 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

02.99.03  ₡100.000,00 

02.99.04   ₡100.000,00 

02.99.07  ₡50.000,00 

02.99.99   ₡50.000,00 

05.01.03  ₡50.000,00 

05.01.05  ₡200.000,00 

05.01.99  ₡100.000,00 

total ₡4.982.170,00 
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ACUERDO N°28336-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE DECLARE 
INFRUCTUOSO LA CONTRATACIÓN N°2015CD–000130-01,DENOMINADA 
CONTRATACIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y 
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO C.7-03-180 CUADRANTE 
PACUARITO CENTRO EL CUAL CONSTA DE 150 FOLIOS, Y SE PRESUPUESTE EN EL 
PRIMER EXTRAORDINARIO 2016. POR CUANTO LA OFERTA SE PASA DEL MONTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

4.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°4 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28337-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO N° 2015 CD–000216-01 DENOMINADO 
COMPRA DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 
POR UN MONTO DE ¢ 8.500.000 (OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES 
EXACTOS) TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ESTO BASADO EN EL CRITERIO JURÍDICO 
SUSCRITO POR EL LIC. ÓSCAR PESSOA ARIAS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, 
Y LA RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ, PROVEEDORA MUNICIPAL A.I. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

5.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°5 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28338-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER SIN 
TRAMITE EL EXPEDIENTE COMPLETO 2015CD-000164-01 DENOMINADO MEJORAS AL 
SALÓN COMUNAL DE CAIRO POR UN MONTO DE ¢16.000.000.00 (DIECISÉIS 
MILLONES DE COLONES), EL CUAL CONSTA DE 053 FOLIOS, POR NO CONTAR CON 
LOS RESPECTIVOS PLANOS ELÉCTRICOS NI SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA CUENTE 
CON LICENCIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES LUCRATIVAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  

 

6.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°6 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28339-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO N° 2015 LA–000006-01 DENOMINADO 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
DISEÑO DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SIQUIRRES (SECTOR PUENTE 
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NEGRO), POR UN MONTO DE ¢ 12.767.248 (DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO COLONES EXACTOS)  TODO LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
SU REGLAMENTO, ESTO BASADO EN EL CRITERIO JURÍDICO SUSCRITO POR EL LIC. 
ÓSCAR PESSOA ARIAS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMÁS DE LA 
EVALUACIÓN DEL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN DIRECTOR UTGV Y LA 
RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ, PROVEEDORA MUNICIPAL A.I. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

7.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°7 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28340-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DCA-3165(17426) EMITIDO POR EDGAR HERRERA LOAIZA/GERENTE 
ASOCIADO Y GERARDO A. VILLALOBOS GUILLEN /FISCALIZADOR DE LA DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA C.G.R, EN LA CUAL ARCHIVAN SIN MAYOR 
TRÁMITE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DIRECTA PRESENTADA POR LA LICDA. 
YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE DOS RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS, ADEMÁS DE 
CONOCER LA LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000007-01 DENOMINADA “COMPRA 
DE CAMIÓN RECOLECTOR”, ENVIADA POR LA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, 
(MISMOS QUE SE REALIZAN PRÁCTICAMENTE PARALELAMENTE DOS PROCESOS) SE 
RECOMIENDA LA DEVOLUCIÓN DE DICHA LICITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
PORQUE LA MISMA NO SE AJUSTA A LOS LÍMITES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA UNA LICITACIÓN ABREVIADA, YA QUE EN ESE ESTRATO LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES TIENE UN PARÁMETRO DE MENOS DE 
¢76.400.000,00 O IGUAL A O MÁS DE ¢9.550.000,00, EN ADQUISICIÓN DE BIENES 
SEGÚN RESOLUCIÓN R-DC-19-2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
POR TANTO DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE SIN TRAMITE. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  
 

8.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°8 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28341-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO N° 2015 LA–000249-01 DENOMINADO 
COMPRA DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA LA UTGVM, POR UN MONTO DE ¢ 
4.142.990.00 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA COLONES EXACTOS) SEGÚN NOTA DEL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN SERIAN PARA INTERVENIR ESPECÍFICAMENTE BARRIO SAN MARTIN 
CAMINO C123 DE LA ENTRADA 6 DE MAYO HACIA EL NORTE SOBRE CALLE 
PRINCIPAL LADO IZQUIERDO PARA TRABAJAR ALCANTARILLADO PLUVIAL. BARRIO 
SAN RAFAEL CAMINO C120, COLOCACIÓN DE PASO DE ALCANTARILLAS 50 METROS 
AL SUR DEL BAR EL RINCONCITO AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO ASFALTICO. EL 
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PEJE CAMINO C063, PARA SUSTITUIR PASO DE ALCANTARILLA EN MAL ESTADO 
SOLICITADO POR LA COMUNIDAD EL PEJE TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ESTO 
BASADO EN EL CRITERIO JURÍDICO SUSCRITO POR EL LIC. ÓSCAR PESSOA ARIAS 
ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, ADEMÁS DE LA EVALUACIÓN DEL ING. LUIS 
ALEXANDER UMAÑA GUILLEN DIRECTOR UTGV Y LA RECOMENDACIÓN 
ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, 
PROVEEDORA MUNICIPAL A.I. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE.  

 

9.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°9 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28342-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO N° 2015 LA–000246-01 DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PERIMETRAL IGLESIA DISCÍPULOS DE CRISTO, POR UN 
MONTO DE ¢ 4.173.000. (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL  COLONES 
EXACTOS) TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ESTO BASADO EN EL CRITERIO JURÍDICO 
SUSCRITO POR EL LIC. ÓSCAR PESSOA ARIAS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, 
ADEMÁS DE LA EVALUACIÓN DEL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ DEL 
DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL URBANO Y LA RECOMENDACIÓN 
ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA SEÑORA SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, 
PROVEEDORA MUNICIPAL A.I. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

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

 

10.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°10 del Informe de Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°28343-18-12-2015 
SOMETIDO POR VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE LAS 
PAGINAS 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 06-2015 
PRESENTADA POR YORLENY WRIGHT REYNOLDS/ CONTADORA MUNICIPAL TAL Y 
COMO SE PRESENTARON, ADEMÁS INCLUIR DENTRO DE LA MODIFICACIÓN EL PAGO 
DE VACACIONES MIENTRAS SE DA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA PARA LOS 
ENCARGADOS DEL DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA Y RECURSOS HUMANOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. TAMBIÉN QUE SE UBIQUEN LOS RECURSOS PARA 
LA ADQUISION DEL CILINDRO DE 100 LIBRAS PARA EL CECUDI, SEGÚN OFICIO ADA-
4-0810-2015. SE REBAJEN DE LOS CÓDIGOS DEL CUADRO ADJUNTO DEL 
PRESUPUESTO DEL CONCEJO UN MONTO DE ¢4.982,170 Y QUE SEAN TRASLADADOS 
A CAPROBA PARA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA LEGAL Y ¢500.000 PARA 
CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO TOPÓGRAFO PARA MEDIR ÁREA COMUNAL DEL 
PROYECTO PACUARE. TRASLADAR ¢6.000.000 AL COMITÉ DE DEPORTES ESTOS QUE 
SEAN ADICIONAL AL PRESUPUESTO CON EL QUE YA CUENTAN POR EL BUEN 

DESEMPEÑO DE LOS ATLETAS. 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 

 
ARTÍCULO VIII 
 

 Informes de la presidencia. 

 

1.-Regidor Castillo Valverde: Indica que es conocimiento de algunos compañeros que 

esta por vencer el periodo de la asistente de Secretaría del Concejo Municipal, y en 

vista que hay contenido presupuestario para contratar por servicios especiales el 

próximo año, solicita que se tome el acuerdo respectivo para nombrar a la señora 

Karen Pereira Ugalde, céd: 7-0201-0110. Además que la Sra. Raquel Esquivel Quesada 

céd 01-1238-0263 continúe realizando la sustitución por maternidad. Esto con el fin de 

que la Secretaría del Concejo, tenga un asistente.   
 
ACUERDO: N° 28344-18-12-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LA 
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES A LA SEÑORA KAREN PEREIRA 

Código Monto 

01.03 .01   ₡111.535,00 

01.02 .03  ₡148.975,00 

01. 03.03    ₡121.660,00 

01. 05 .01   ₡300.000,00 

01.05.02   ₡1.200.000,00 

01.05.03  ₡50.000,00 

01.05.04  ₡50.000,00 

01.07.01  ₡500.000,00 

01.07.02  ₡800.000,00 

01.07.03   ₡100.000,00 

01.08.08  ₡500.000,00 

02.01.04  ₡100.000,00 

02.02.03  ₡200.000,00 

02.03.04  ₡50.000,00 

02.99.01  ₡100.000,00 

02.99.03  ₡100.000,00 

02.99.04   ₡100.000,00 

02.99.07  ₡50.000,00 

02.99.99   ₡50.000,00 

05.01.03  ₡50.000,00 

05.01.05  ₡200.000,00 

05.01.99  ₡100.000,00 

total ₡4.982.170,00 
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UGALDE, CED: 7-0201-0110, COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, A PARTIR DE 01 DE ENERO DEL 2016 HASTA AGOTAR 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO, ASIMISMO QUE LA SRA. RAQUEL ESQUIVEL 
QUESADA CÉD 01-1238-0263 CONTINÚE REALIZANDO LA SUSTITUCIÓN POR  
LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA SRA. PEREIRA UGALDE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CAMPBELL 
CAMPBELL, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE. 
 
Presidente Umaña Ellis: Le da un espacio a regidor suplente Badilla Sánchez. 
 
2.-Regidor suplente Badilla Sánchez: Buenas noches, yo quiero aclarar una situación que hace días v 
vengo detrás de eso, quiero que conste en actas que la molestia mía no es contra el Concejo de Distrito I, es 
contra el Sr. Julio Gómez contra el síndico, porque yo a él le entregue un perfil el día 20 de Julio del 2015, yo 
por eso le pedí a el que me consiguiera una copia del acta donde el llevo al Concejo de Distrito esa acta y el 
entrego el 08 de octubre de este mismo año, ósea como un mes después que se llevó a cabo el supuesto 
extraordinario, por eso yo siempre creí que el me había escondido ese perfil para que no me saliera el Techo 
del salón comunal de Santo Domingo, yo creo que eso no es licito, es ilegal que un síndico haga esto, por eso 
yo quiero manifestar mi disconformidad y no como personas si no como representante de una organización 
que presento el perfil porque si el sigue haciendo cosas como esta en otras comunidades, yo pienso que 
tenemos que tomar otras medidas y presentar nosotros los perfiles a la Comisión de Hacienda porque yo 
siento que no hay confianza con el Sr. Síndico, es una cosa que yo quería decir, está claro aquí tengo el 
recibido que el medio que fue el 20 de Julio y lo presento el 08 de octubre como 3 meses después, que conste 
en actas mi disconformidad y que yo de ahora en adelante no voy a confiar en entregarle un perfil a él porque 
no lo presenta, él la tiene contra mí y no es contra mí es contra la comunidad porque es ella la que sufre las 
consecuencias.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
              CARLOS UMAÑA ELLIS                    OLGA OBANDO RAMIREZ  
                        PRESIDENTE                                                         SECRETARIA  a.i 


