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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.174 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal a las quince 
horas con quince minutos del día jueves 17 de setiembre del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS  PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  VICE-PRESIDENTE 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  REGIDOR 

KRYSBELL RIOS  MYRIE  REGIDORA 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE 

JUAN FRNACISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND. DIST. III 

HAZEL DENIS HERNÁNDEZ SIND.DIST. IV 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. DIST.I 

ALCALDE 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA  C.M  

AUSENTES 

SHIRLEY  JIMÉNEZ   BONILLA   SIND.DIST. VI 

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
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Presidente Umaña Ellis: Solicita dar un receso de 15 minutos, con el fin de que se imprima el informe 
de Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N° 27962-17-09-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER UN RECESO DE 15 
MINUTOS, CON EL FIN DE QUE SE IMPRIMA EL DICTAMEN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.  
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, HIDALGO SALAS.  
 
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 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 9 y 10 de setiembre del 2016 al 
cual se le da lectura por parte del Regidor Hernández Sáenz que textualmente se detalla:  
 

ACTA N° 1 DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUSPUESTO 

09-10 DE SETIEMBRE 2016  

ASISTENCIA:  

Presente los señores Regidores Roger Davis Bennett, Arturo Castillo Valverde, Carlos 

Umaña  Ellis, Alexis Hernández Sáenz, secretario de actas y Osvaldo Hidalgo Salas quien 

preside. 

La sesión de comisión da inicio a las 6:00 p.m. y el asunto a tratar es el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2016. 

1- Visto el expediente del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2016, del renglón 

1.04.02 Servicios Jurídicos (Alcaldía) se rebaja la suma de ¢1.000,000,00, del 

renglón 1.04.03 de Servicios de Ingeniería (Alcaldía)se rebaja la suma de 

¢1.000,000,00, otros servicios de gestión y apoyo renglón 1.04.99 se rebaja la 

suma de ¢4.000,000,00 (Alcaldía), del renglón 1.07.02 de Actividades 

protocolarias sociales se rebaja la suma de ¢1.000,000,00 (Alcaldía), del renglón 

2.01.01 de combustibles y lubricantes se rebaja la suma de ¢500,000,00(Alcaldía), 

del renglón 2.02.03 de Alimentos y bebidas se rebaje la suma de 

¢700,000,00(Alcaldía), del renglón 5.01.05 de Equipo y programas de cómputo 

se rebaja la suma de ¢1.000,000,00 (Alcaldía).  
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2- Del renglón 1.04.99 de Otros servicios de gestión y apoyo de Proveeduría se 

rebaja la suma de ¢2.500.000,00 de colones. Del renglón 1.07.01 de Actividades 

de capacitación (Recursos Humanos) se rebaja la suma de ¢1.500.000,00 de 

colones. 

  

3- Se analiza solicitud  del Departamento Secretaría del Concejo Municipal 

referente al presupuesto para el periodo económico 2016, el cual se 

recomienda al Concejo Municipal su aprobación de acuerdo a la presentación 

de su oficio y que el mismo se incluya en el presupuesto ordinario 2016. 

 

4- Que se incluya los siguientes perfiles de proyecto para cada distrito según la 

siguiente distribución: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO  

EN COLONES 

TOTAL  

ASIGNADO 

DISTRITO SIQUIRRES 

Construcción play de juegos infantiles de 

madera en El Cocal.  

¢ 1.500.000,00  

Construcción de cocina, cambio de zinc y 

mejoras salón comunal Barrio María 

Auxiliadora  

¢ 4.000.000,00 Obra por 

contrato  

 Terminar construcción salón comunal de 

Siquirritos 

¢ 2.500.000,00 Obra por 

contrato  

 Compra de Play ground de área recreativa 

Urbanización La Mucap 

¢ 1.500.000,00 Obra por 

contrato 

Arreglo de camerinos, comité de deportes 

Los Ángeles de Maryland 

¢ 600.000,00  

Compra de electrodomésticos para equipar 

comedor del salón comunal 52 Millas. 

¢ 1.500.000,00  

Construcción segunda etapa de rampas 

para el Skate Board Barrio María Auxiliadora  

¢ 1.200.000,00 Obra por 

contrato 

Compra play ground Escuela San Joaquín, 

área sur. 

¢ 1.500.000,00  

Colocar cubierta y estructura de techo salón 

comunal Barra Parísmina. 

¢ 7.000.000,00 Obra por 

contrato 

Compra de instrumentos musicales para la 

banda Escuela de Atención Prioritaria La 

Amelia 

  ¢3.500.000,00  

Compra play ground Indiana 2   ¢1.500.000,00  

Reparación salón comunal de Nueva 

Virginia( Verjas y Techo) 

  ¢ 3.000.000,00 Obra por 

contrato 

Construcción cocina salón multiusos El Coco   ¢ 3.300.000,00 Obra por 

contrato 

Acondicionamiento general plaza de 

deportes San Rafael, Siquirres. II etapa 

 ¢ 4.000.000,00 Obra por 

contrato 
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Mejoras EBAIS Linda Vista    ¢ 1.000.000,00 Obra por 

contrato 

Construcción play de juegos infantiles de 

madera Escuela de Maryland 

   ¢ 1.500.000,00  

Compra de chapeadora, mantenimiento 

plaza deportes Guayacán. 

     ¢  450.000,00  

Enmallado y mejoras en la estructura del 

EBAIS la Lucha.  

    ¢ 3.000.000,00 Obra por 

contrato 

Enmallado cementerio de Santa Marta, área 

sur. 

    ¢ 2.500.000,00 Obra por 

contrato 

                          TOTAL    ¢45.050.000,00 

PACUARITO 

Enmallado plaza Deportes Pacuarito ¢ 2.000.000,00 Transferir a la 

Junta de 

educación  

Mejoras Escuela Pacuarito  ¢ 9.000.000,00 Transferir a la 

Junta de 

educación 

Reparación de malla  Escuela 

Cimarrones 

¢ 2.000.000,00 Transferir a la 

Junta de 

educación 

Compra de lancha Escuela Barra 

Pacuare 

¢ 6.000.000,00  

Enmallado EBAIS y salón comunal La 

Perlita 

¢ 2.000.000,00 Obra por 

contrato  

Construcción de planche salón multiuso 

Escuela La Perlita 

¢ 2.000.000,00 Transferir a la 

Junta de 

educación 

 Construcción cancha multiuso I etapa 

Waldeck 

¢ 1.300.000,00 Obra por 

contrato 

Mejoras EBAIS Waldeck ¢  1.500.000,00 Obra por 

contrato 

Compra play ground Escuela Fausto 

Herrera San Carlos de Pacuarito 

¢  1.500.000,00  

Pintura de zinc salón comunal San Carlos 

de Pacuarito 

¢   500.000,00  

Mejoras de CEN CINAI Pacuarito ¢   1.300.000,00 Obra por 

contrato 

            TOTAL ¢29.100.000,00 

FLORIDA 

Construcción salón multiuso Adulto 

Mayor 

¢ 10.000.000,00 Obra por 

contrato.  
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Construcción de oficina y bodega salón 

comunal Florida  

¢   4.200.000,00 Obra por 

contrato.  

 Mejoras capilla de velación, cementerio  ¢   2.000.000,00 Obra por 

contrato. 

Mejoras salón comunal y salón multiuso 

de pascua. 

¢   2.000.000,00 Transferir a la 

Asociación de 

Desarrollo 

Colocación de cerámica salón 

asociación agrícola femenina de Florida 

 ¢2.000.000,00 Obra por 

contrato  

           TOTAL   ¢ 20.200.000,00 

Germania 

Construcción puente peatonal línea 

férrea río Babilonia 

¢   1.500.000,00  

 Mejoras cementerio II etapa ¢ 1.500.000,00 Obra por 

contrato 

 Mejoras Escuela Milano ¢ 4.500.000,00 Transferir a la 

Asociación de 

Desarrollo 

 Mejoras EBAIS Herediana ¢ 6.000.000,00 Obra por 

contrato  

Mejoras cancha deportes de Germania ¢ 2.000.000,00 Obra por 

contrato  

Mejoras cementerio Milano ¢  2.000.000,00 Obra por 

contrato  

             TOTAL  ¢17.500.000,00 

CAIRO 

Mejoras comedor Escuela El Peje ¢ 3.500.000,00 Transferir a la 

Junta de 

Educación  

Mejoras EBAIS Luisiana   ¢ 4.000.000,00 Obra por 

contrato  

Mejoras Play ground El Peje     ¢  700.000,00  

Compra chapeadora Comité deportes 

Bella Vista 

    ¢1.400.000,00  

Mejoras Escuela La Josefina     ¢5.000.000,00 Transferir a la 

Junta de 

Educación 

Construcción batería sanitaria Escuela La 

Catalina 

   ¢ 3.800.000,00 Transferir a la 

Junta de 

Educación 

Compra play ground Bella Vista     ¢1.400.000,00  

Mejoras cancha Bella Vista     ¢1.500.000,00 Obra por 
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contrato 

                TOTAL     

¢21.300.000,00 

ALEGRÍA 

 Enmallado campo ferial La Alegría ¢  2.500.000,00 Obra por 

contrato  

Conclusión II etapa salón comunal Grano de 

Oro 

¢  3.600.000,00 Obra por 

contrato  

Mejoras Escuela San Isidro  ¢  2.500.000,00 Transferir a la 

Junta de 

Educación  

Mejoras II etapa Centro Salud Portón Iberia   ¢  4.600.000,00 Obra por 

contrato  

Compra instrumentos musicales Escuela 

Grano de Oro 

 ¢1.000.000,00  

Construcción cancha multiuso Villa Bonita     ¢2.000.000,00 Obra por 

contrato 

Construcción nichos cementerio San Isidro     ¢2.500.000,00  Obra por 

contrato 

Caminos y Calles compra de mezcla 

asfáltica para bacheo Villa Bonita  

¢2.750.000,00  

               TOTAL     

¢21.450.000,00 

 

5- Del renglón 0.02.01 de Tiempo extraordinario; en vista de que se tomó acuerdo 

N° 27759 con fecha 31-07-2015 y dado que se considera en la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto se elevó el monto de horas extras del Departamento de 

Secretaría del Concejo Municipal, se recomienda rebajar el mismo para que por 

año sea un monto de ¢3.000.000,00 y que el remanente de ¢2.000.000,00 se 

trasladen para reforzar los Servicios Especiales de asistente  del Departamento 

de Secretaría del Concejo Municipal y los servicios especiales de asistente del 

Departamento de Tesorería Municipal. Así mismo se le solicite a la Contadora 

Municipal buscar los recursos económicos restantes para ajustar ambos servicios 

y que se incorporen en el Presupuesto Ordinario 2016. 

 

6- Se analiza el presupuesto Ordinario 2016 presentado por la Gestión Vial 

Municipal, del Programa 3. Inversiones: Meta 1, del renglón 0.02.01 de Tiempo 

Extraordinario se rebaja la suma de ¢2.200.000.00,del renglón 1.04.03 de Servicios 

de ingeniería se rebaja la suma de ¢7.800.000,00, del renglón 1.04.06 de Servicios 

generales se utiliza la suma de ¢4.000.000.00 para reforzar la seguridad del 

plantel municipal, del renglón 1.05.02 de Viáticos dentro del país rebaja la suma 

de ¢2.500.000,00. Asimismo de la Meta 2, del renglón1.08.04 de Mantenimiento y 

reparación de maquinaria y equipo de producción se rebaja la suma de 

¢10.000.000,00, del renglón 2.01.01de Combustibles y lubricantes se rebaja la 

suma de ¢20.000.000,00; del renglón 2.04.02 de Repuestos y accesorios se rebaja 
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la suma de ¢5.000.000.00. De la Meta 3, del renglón de Alquiler de maquinaria, 

equipo y mobiliario se rebaja la suma de ¢27.000.000,00; del renglón 1.04.03 de 

Servicios de ingeniería se rebaja la suma de ¢4.500.000,00; del renglón 2.03.02 de 

Materiales y productos minerales y asfalticos se rebaja la suma de ¢10.000.000,00 

y se utilizara  para reforzar la seguridad del plantel municipal. De la Meta 4, el 

renglón 1.04.03 de Servicios de ingeniería se utilizará para realizar el estudio para 

colocación de asfalto para los caminos de los siguientes códigos: 7-03-03; 7-03-

18; 7-03-19; 7-03-46; 7-03-47, 7-03-022, 7-03-038. Del renglón 5-02-02 de Vías de 

comunicación terrestre denominado proyecto de ”Rehabilitación de sistema de 

drenaje y mejoramiento de superficie de ruedo relastreo entronque ruta 32 

entrada Freehold a entronque entrada San Luis y tratamiento TSB entronque a 

San Luis hasta entronque Proyecto de vivienda Pacuare. De la Meta 5, en el 

renglón 2.03.02 de Materiales y productos minerales y asfálticos se utilizará para 

la construcción de pasos de alcantarilla únicamente en el camino viejo a Bajos 

del Tigre (4), en el distrito de Pacuarito (3), en Barrio Palmiras Sur y Norte con 

entronque con la Ruta 32, sector la Piedra, en Santo Domingo (3) pasos de 

Alcantarillas Calle Zúñiga(2) 

 

7- Del renglón 1.08.05 de Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte(Dirección Técnica y Estudios) se rebaja la suma de ¢500,000,00; del 

renglón 2.01.01 de Combustibles y lubricantes (Dirección Técnica y Estudios) se 

rebaja la suma de ¢500,000,00; del renglón 2.03 de Materiales y Productos de 

uso en la construcción y mantenimiento (Construcciones, adiciones y mejoras 

caminos y calles) se rebaja la suma de ¢2.175.280,00; del renglón 5.01.01 de 

Maquinaria y equipo para la producción (Otros fondos e inversiones) se rebaja 

la suma de ¢10.082.500,00 y del renglón 5.01.02 de Equipo de transporte(Otros 

fondos e inversiones) se rebaja la suma de ¢3.270.000.00; del renglón 5.02.99 de 

Otras construcciones, adiciones y mejoras(Otros fondos e inversiones)se rebaja la 

suma de ¢1.500.000,00.  

 

8- De lo rebajado del presupuesto de la 8114 se incluya Entrada de Urbanización 

MUCAP la suma de ¢5.000.000,00 cinco millones para tratamiento superficial 

bituminoso código7-03-235, Entronque RN 415 Ojo de agua ¢25.000.000,00 

código 7-03-025, Camino Mira Flores código 7-03-119 la suma de ¢10.000.000,00, 

camino la Radial a Salir a la Ruta 32 contiguo al Bar Blanco y Negro la suma de 

¢10.000.000,00. Relastreos el código 703-037 la suma de ¢10.000.000, camino la 

Lucha código 7-03-108 la suma de ¢15.000.000,00, Camino Cairo la Juntas 

código 7-03-040 la suma de ¢10.000.000,00.    

 

9- Del renglón 1.04.99 de Otros servicios de gestión y apoyo de la Auditoría Interna 

Municipal se rebaja la suma de ¢500,000,00, del renglón 5.01 de Maquinaria, 

equipo y mobiliario de la Auditoría Interna Municipal se rebaja la suma 

¢1.200.000,00.  

 

10- Del Programa 2: Servicios Comunales, del renglón 1.04.99 se rebaja la suma de 

¢750, 000,00 (Archivo).  
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11-  Del Programa 2, Servicios Comunales (Proyecto Población Afrodescendiente), 

del renglón 1.05.01 de Transporte dentro del país se rebaje la suma de 

¢600.000,00 y del renglón 2.99.04 se rebaje la suma de ¢800,000,00, y la suma se 

le asigne al Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor para alimentación.  

 

12- Se conoce Oficio número DCMS-42-2015 que suscribe la Licda. Yorleny Wright 

Reynolds/Contadora Municipal, dirigido a la Licda. Yelgi Lavinia Verley 

Knight/Alcaldesa Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el cual 

manifiesta que desde fecha 03 de agosto 2012 procedió a solicitarle a la 

administración la recalificación de la plaza en la cual se encuentra por cuanto 

considera que las funciones, deberes y responsabilidades desarrolladas 

atienden a un nivel superior a la condición actual remunerada, y en vista de 

que han transcurrido 3 años y no ha tenido respuesta reitera la solicitud, y caso 

contrario dará por agotada la vía administrativa.   

 

Se recomienda:  Al Concejo Municipal tome un acuerdo en los siguientes 

términos: “En congruencia con el Estudio Técnico de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales sobre la Estructura Funcional y Organizacional de los 

funcionarios que son competencia de este órgano y debido a que la plaza de 

Contadora Municipal fue recalificada y que existe evidencia documental que la 

funcionaria planteó formal solicitud desde agosto de 2012, sin obtener respuesta 

de parte de la administración y que la funcionaria cumplía con los requisitos 

técnicos y académicos para cumplir sus funciones y responsabilidades desde 

esa fecha, se aprueba el reconocimiento de la recalificación desde el 

momento en que fue solicitada (03 de agosto 2012)con el consecuente 

reconocimiento remunerado. Inclúyase este egreso en el documento 

presupuestario correspondiente.” Y se declare acuerdo definitivamente 

aprobado. 

 

13- Se recomienda al Concejo Municipal autorizar al señor Presidente del Concejo 

Municipal a presentar el Presupuesto y PAO del Concejo Municipal al 

Departamento de Contabilidad, con el fin de que se incorpore al Presupuesto 

Ordinario 2016.  

 

14- Así mismo esta comisión recomienda al Concejo Municipal incorporar dentro del 

Proyecto de Presupuesto Ordinario 2016, el 75% de los recursos que se le asignan 

a la Federación CAPROBA, por concepto de cuota de afiliación. 

 

15- Se recomienda al Concejo Municipal que se incorpore dentro del Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2016 la suma de ¢5.000.000,00 para el compromiso de 

convenio Municipalidad – Universidad Nacional para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Humano 2016 – 2030 para el Cantón de Siquirres. 

 

16- Así mismo se recomienda al Concejo Municipal para que se autorice a la 

Contadora Municipal a buscar el contenido económico con el fin de incorporar 

esos recursos para cumplir con el acuerdo N° 27875 adoptado por este Concejo 

Municipal en sesión ordinaria N°277 celebrada el día 24 de agosto del 2015 en su 

artículo VII. 
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17- Se recomienda al Concejo Municipal que se incluyan las prestaciones legales 

de la señora Fanny Ortiz Pizarro, esto por acogerse a la pensión en este 

Presupuesto Ordinario 2016. 

 

18- Conociendo la Propuesta de Políticas requeridas para elaborar el Plan 

Quinquenal de Gestión Vial, se recomienda al Concejo Municipal su aprobación 

con la corrección de que se incorpore las actividades agropecuarias. 

 

UNA VEZ CONOCIDO Y ANALIZADO EL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2016, 

PRESENTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL,  

 

SE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 

REALIZAR LOS CAMBIOS RECOMENDADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO, (ENUMERADOS DEL 1 AL 18), UNA VEZ REALIZADOS LOS MISMOS  

PROCEDA REMITIR EL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 AL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN EL día MARTES 22 DE 

SETIEMBRE DEL 2015.  

 

Regidor Castillo Valverde: Señor presidente antes de votar el informe, hay un proyecto que no se 
incluyó que es el Salón comunal de Santo Domingo, para ver si se puede incluir.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Este informe se va votar todo en su totalidad o punto por punto, es que no 
entendí o no sé si me pueden explicar, cuanto es el presupuesto del distrito central.  
 
Regidor Castillo Valverde: Cuarenta y nueve millones.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Bueno entonces el distrito central tiene ese presupuesto, no queda ningún 
perfil por fuera.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si quedan, pero se buscaron las prioridades. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Entonces los perfiles que presento don Julio, se cubren con esa plata, no 
hay perfiles que queden por fuera, a eso voy estoy entendiendo que todos los proyectos que don Julio estaba 
proponiendo tienen contenido económico.  
 
Presidente Umaña Ellis: No se puede todos.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Entonces me gustaría que el señor Julio, me explicara señor presidente, no 
sé cómo vamos aprobar algo que no tenga contenido económico, porque son para el otro año, porque estoy 
pensando que todos los proyectos que Julio presento tienen contenido económico, de no tenerlo como 
vamos aprobar algo que no tiene contenido económico, estaría mintiendo aprobado algo donde no hay 
plata para eso, no se tal vez me estoy equivocando en la precisión, espero que me explique.  
 
Presidente Umaña Ellis: Este es un informe de la Comisión de Hacienda, los que no participaron en la 
reunión de la Comisión de Hacienda, no creo que se hora para berrear, ya que se ha trabajado por varios 
días y en horas extensas, además todos los regidores propietarios están esta comisión.  
 
Regidor Castillo Valverde: Tal vez para explicarle al compañero Ballestero, la presentación que hace el 
Concejo de Distrito en el caso de Siquirres, hay un presupuesto establecido de 49 millones para los 
proyectos, se habían presentado más de 50 proyectos, y se tomaron las prioridad, o sea que haya 
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presentado 100 proyectos el Concejo de Distrito no quiere decir que todos tienen presupuesto, lo que 
estamos leyendo fue lo que se le asigno hasta agotar el contenido económico que se tenía, la distribución se 
da por población, índice social, los proyectos que están incluidos en este informe todos tienen contenido 
presupuestario, los que no se incluyeron quedaron pendiente ahí para un futuro.    
 
Síndico Gómez Rojas: Buenas tardes compañeros, agradecerle al Concejo municipal en realidad por 
esta oportunidad de aprobar estos proyectos, sé que ha sido difícil porque no solo este Concejo de distrito 
tenia proyectos pendientes y no se habían podido financiar, doy gracias a Dios porque en esta oportunidad 
algo se les dio a las diferentes comunidades, creo que 49 millones todavía es muy poco, pero no es culpa de 
los regidores aprobar proyectos que estaban rezagados, esperamos que en un próximo extraordinario 2016 
se puedan incluir los proyectos que están pendientes. No sé si el perfil que menciona don Arturo esta para el 
extraordinario 2016, o para el ordinario 2016, entonces creo que ahí si se debe respetar al Concejo de 
Distrito, si esta para el ordinario 2016 solicitamos que lo incluyan, pero también hay que ver que al Civil se 
le ha dado el respaldo necesario porque hay otras comunidades que o han tenido ningún proyecto. Siempre 
hemos sido respetuosos del Concejo Municipal, y esperamos que estos proyectos se ejecuten lo antes 
posible.  
 
Regidor Castillo Valverde: Antes de someter a votación, si quiero que se someta a votación que se 
incluya el perfil del Salón de Santo Domingo, y se le rebaje al proyecto de Barra Parismina para incluir el de 
Santo Domingo.   
 
Presidente Umaña Ellis: Antes de someter a votación si quiero decir  que no entiendo porque siempre a 
las comunidades más marginadas, se les trata de quitar el recurso, este proyecto del Salón Comunal de  
Barra de Parismina quedo pendiente en el extraordinario, ahora se mete y se le quiere quitar el recurso, 
bueno estaría de acuerdo que se le rebaje el monto si queda el compromiso que se inyecte la diferencia en el 
próximo presupuesto extraordinario 2016, con esa aclaración someto a votación.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Es que tengo algunas dudas, para esto me gustaría que le den la palabra a 
la señora Alcaldesa, porque tal vez en la explicación que ella va a dar se me aclaren las dudas, entonces.  
 
Alcaldesa Verley Knight: La Barra de Parismina solicito un tractor y no se (…) 
 
Presidente Umaña Ellis: Disculpe no tiene la palabra, someto a  votación incluir el proyecto de Salón 
comunal de Santo Domingo.                       
 
Alcaldesa Verley Knight: Es que si no me la da tengo que tomarla, me gustaría que me explicaran 
porque la Barra de Parismina que solicito la compra de un tractor para la limpieza de la zona que se ha 
evidenciado que ha tenido consecuencia con los desechos y se le ha negado eso ya dos veces a la Barra de 
Parismina, y tampoco hay justificación porque se ha rebajado lo que corresponde a los servicios jurídicos de 
Alcaldía, sabiendo que la administración un abogado de medio tiempo para atender todos los recursos de 
amparo y lo que llega a la administración, igualmente voy a hacer llegar toda esa información a la 
Contraloría y al Tribunal Contencioso Administrativo, quiero que quede constando en actas.       
 
Regidora Rios Myrie: Bueno a mí me queda la duda, voto lo que don Alexis trae como informe de la 
Comisión de Hacienda, eso que menciona el compañero Arturo el proyecto de Santo Domingo, que está 
solicitando don Jesús, eso no lo voto, solo el informe que leyó don Alexis.  
 
Regidor Castillo Valverde: Bueno sométalo a votación don Carlos, no importa si no lo vota.   
 
Se deja constancia que se somete a votación  incluir dentro del informe de la comisión de hacienda y 
presupuesto el proyecto denominado salón comunal de Santo Domingo, y que se rebaje del proyecto 
denominado “colocar cubierta y estructura de techo salón comunal Barra Parismina” la suma de dos 
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millones de colones para poder incluir el proyecto de Santo Domingo. Dicha votación no pasa quedando la 
votación de la siguiente forma:  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTAN EN CONTRA: RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, HERNÁNDEZ SÁENZ, 
BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia la Justificación del voto negativo del señor Ballestero Umaña de la siguiente forma “No 
comparto con usted señor presidente cuando dice que no se permite berrear cuando no se llega a las 
reuniones, no asisto por cuestiones de trabajo, sin embargo confió plenamente en las personas que están 
ahí, sin embargo me abstengo uno porque estamos aprobado muchos millones, creo que cientos de 
millones, no me parece si la señora alcaldesa es responsable de la municipalidad no se le dé palabra, porque 
ella puede agregar algo importante, necesito que me expliquen punto por punto de este dictamen donde se 
distribuye la plata de esta cantón, el documento como tal no lo he visto, tengo que analizarlo, tengo que 
estudiarlo para luego poder pronunciarme muchas gracias.   
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ.   
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con 
los cambios enumerados del 1 al 18.   
 
ACUERDO N° 27963-17-09-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO Y ANALIZADO EL PROYECTO 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016, PRESENTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL SE 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN REALIZAR LOS CAMBIOS 
RECOMENDADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 
(ENUMERADOS DEL 1 AL 18), UNA VEZ REALIZADOS LOS MISMOS  PROCEDA 
REMITIR EL PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 AL CONCEJO MUNICIPAL 
PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN. EL DÍA MARTES 22 DE SETIEMBRE 
DEL 2015.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, RIOS MYRIE, HIDALGO SALAS, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ.   
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Todo lo que dije anteriormente lo reitero, y quiero que quede constando en 
actas, a la Barra de Parismina se le había incorporado en el presupuesto ordinario la compra de un 
chapulín, para que ellos pudieran hacer la limpieza de la calle y de todo ese sector, también quiero que 
quede constando se ha sacado del presupuesto se ha eliminado del reglón del presupuesto de servicios 
jurídicos para la alcaldía, y que eso va a dejar en estado de indefensión a la municipalidad ya que un 
abogado de medio tiempo para toda la institución es insuficiente, por otro lado también que quede 
constando en actas de todos los cambios que se están haciendo del presupuesto de la Junta Vial Cantonal y 
lo están cambiando sin la debida justificación, y tampoco haciendo las consultas como lo dice la Ley.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quería preguntarle al señor Síndico de Distrito Siquirres, si a ellos la 
comunidad de Barra de Parismina les presento un perfil para la compra de un chapulín, porque mi persona 
no ha visto ningún perfil de este tipo en la comisión de Hacienda y Presupuesto.        
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Síndico Gómez Rojas: Señores regidores y señores síndicos, quiero indicarles que muchas veces he 
pasado acá hacer un llamado a la señora Alcaldesa a ser humilde con todos, pero no ha querido ni con uno 
ni con otro, creo que esto es lo que se ve hoy una vez más, posiblemente ella tenga una relación directa con 
algún grupo o persona de Parismina, que haya pedido un tractor o chapulín, y resulta que por este Concejo 
de Distrito nunca ha pasado una propuesta de algún comité de Desarrollo y mucho menos algún 
documento de la señora Alcaldesa para la compra de un chapulín para la limpieza de las calles, y hoy está 
manifestándose, o enojándose, diciendo que estamos dejando por fuera a la Barra de Parismina, y eso no 
Parismina es la playa de Siquirres, pero ellos también merecen lo solicitado por este comité que es la 
reparación del Salón, ellos tiene la decisión de Comité de decidir, y este Concejo de Distrito de presentar el 
proyecto, y ahora que venga la señora alcaldesa a la brava a querer meter un proyecto, donde tuvo cinco 
años para llevarle a los ciudadanos lo que merecen no es posible, esto no lo hizo en cinco años, pero ahora 
como está en campaña, quiere responsabilizar a este Concejo Municipal y ha este Concejo de Distrito, ande 
en su campaña pero no trate de ensuciarnos a nosotros, muchas gracias.          
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Hay una información que el compañero Ballestero no tiene, el 
presupuesto para proyectos es de 157 millones, la Comisión de Hacienda hizo lo que se podía hacer para ser 
buscar las prioridades, y también hay parámetros para cada distrito, y se distribuyó equitativamente entre 
los distrito, quedaron perfiles pendientes sin asignarle en este presupuesto que se tendrán que analizar e un 
extraordinario siendo responsables en este tema, también comentarle que nos reunimos varias veces, 
quedándonos hasta altas horas de la noche revisando el proyecto presupuesto 2016, y se sacó este informe.  
 
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON DOCE MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
                 CARLOS UMAÑA ELLIS     DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  


