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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.177 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete  horas con quince minutos del día miércoles 28 de octubre del dos mil quince. 
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CARLOS UMAÑA ELLIS  PRESIDENTE 
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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 

SHIRLEY  JIMÉNEZ   BONILLA   SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. DIST.I 

ALCALDE 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL 

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA  C.M  

AUSENTES 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SÍNDICO PROPIETARIO 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  CHARLA DE LA LEY 1814 QUE SERÁ IMPARTIDA POR EL LIC. 
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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 

 Charla de la ley 1814 que será impartida por el Lic. Fernando Arce 
 
Presidente Umaña Ellis: Siguiendo con el artículo III, el Lic. Fernando Arce tiene a su disposición la 
exposición, hacemos las consultas al final o en el transcurso de la exposición Ok. De acuerdo compañeros, 
pueden hacer cualquier interrupción para alguna duda al Lic. Fernando Arce, para aprovechar la charla. 
 
Lic. Frenando Arce: Buenas tardes Señor Presidente, Honorable Concejo Municipal de Siquirres  
Señora Alcaldesa, funcionarios y publico presentes, vengo a petición de una solicitud que hizo el Concejo 
Municipal que brindáramos una charla relacionado con la Ley 8114 y su decreto 34624, con todo gusto 
participamos porque aunque las municipalidades ostente de Autonomía Municipal, nosotros pertenecemos 
a una dirección que es la Dirección de Gestión Municipal, que fue creada para darle transición de 
competencia a la Municipalidad que muy bien merecida que la tienen, no es ni más ni menos que la 
reforma del artículo número 170 de nuestra Constitución Política, donde indica que las corporaciones 
Municipales son Autónomas. Precisamente ahora en la tarde cuando veníamos me llamó doña Mercedes la 
Alcaldesa de San Ramón nos dice que sabemos que el alineamiento de la calle 702 ¿cuál es el derecho de 
vía? porque tienen que ir todos los ciudadanos de San Ramona a pedir el alineamiento a San José, y duran 
un mes, dos meses, hasta tres meses en ese estudio para construir su casita porque es sobre una ruta 
nacional. Todo ese tipo de competencia ya se tiene que ir trasladando a la Municipalidad, de ahí que 
Gestión Municipal nace mediante decreto en 27917 en Noviembre de 1999 para darles este tipo de asesoría 
en materia de Ingeniería Financiera y Legal en mi caso, ahí está mi nombre, correo teléfonos, para que el 
día de mañana quien lo requiera información referente a Gestión Vial con mucho gusto le colaboramos, 
ahora bien antes de iniciar la charla soy totalmente respetuoso de esa Autonomía Municipal, de ahí que los 
criterios emanados por mi persona hoy antes  de las consultas que ustedes plateen no son de carácter 
vinculante, es simplemente una recomendación de lo que dice la Ley, las consecuencias de incurrir algún 
acto contario a lo que dicta esa normativa, para eso está la Procuraduría General de la República que es el 
ente rector  en materia legal y la Contraloría General de la República que es el ente rector en materia 
Hacendaria, no obstante nuestro papel es colaborar con ustedes, sin embargo aquí está la Señora Alcaldesa, 
que las Municipalidades han dado una lucha exagerada por el proyecto de Ley 18001 que ya se les trasladó 
a ustedes. Antes de darle la reseña histórica, de este objetivo fundamental de la charla, que es determinar 
mediante el análisis de Legislación y Jurisprudencia las competencias y alcances en este caso del Honorable 
Concejo Municipal, los que les confiere del articulo N° 13 del Código Municipal, la Señora Alcaldesa le 
confiere el artículo N°17 y 124 en adelante, todo lo que concierne a las plazas, licencias, Viales no son parte 
de la Estructura Organizacional de una Municipalidad, por lo tanto no tendrán personal, y Juntas Viales 
cantonales, que aunque la Procuraduría General de la República, nos ha indicado que las Juntas 
responsabilidad administrativas, pero si tienen responsabilidades civiles y penales porque ellos avalan los 
presupuestos de la 8114, tienen el papel lo que llamamos en Derecho invigilando, tienen que vigilar lo que 
ellos le proponen al Concejo Municipal para aprobar, las competencias de las Unidades Técnicas; cómo no 
vamos a hablar de temas de la Contratación Administrativas, ni de Procedimientos Parlamentarios, ni Ley 
de Caminos Públicos, es mi deber decirle que las Unidades Técnicas cuando trabajamos en la reforma junto 
con la Asesoría Legal de la Contraloría, la Unión de Gobierno Locales, el IFAM, el Ministerio, y una serie de 
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dependencias en esta Ley 8114, lo que se hizo fue agarrar la Ley 833 que se adapta desde noviembre de 
1949 que es la de Construcciones, Ley 5060 Ley General de Caminos Públicos, donde se traslada las 
competencias a las Municipalidades de la Red Vial Cantonal, Ley 4240 Planificación Urbana, los artículos 
75, 76 si queremos ir un poquito más allá, el articulo número 74 de multas, tasas de intereses del Código 
Municipal una serie de jurisprudencia que se llevaron al artículo número 14 del decreto 34624, no sé cuál es 
la situación de Siquirres, pero hay muchas Municipalidades que hay una descoordinación por un lado la 
Planificación Urbana, y en otro lado Gestión Vial Cantonal, entonces no van paralelo porque, como en mi 
caso como abogado hemos implementado reglamentos con Pococí, San Carlos, Atenas, Correderos, para 
recibir que declara caminos públicos como nuevos reapertura ante cierre de estrechamientos igualmente 
las Unidades Técnicas, todos estos problemas las Municipalidades ya no volvieron a consultar, porque ahí 
está el procediendo, desde un antes hasta un después se debe coordinar todo con las Unidades Técnicas, en 
esto soy respetuoso cada quien tiene su estructura administrativa. Un breve proceso histórico la Ley  8114 
que antes de iniciar es mi deber decir  que no es ni más ni menos para lo que nos interesa lo que dicte el 
inciso b del artículo 5 de la Ley 8114 que es la distribución de los recursos, tiene un fin exclusivo, no sé si hay 
algún colega aquí, las leyes cuando tiene fines exclusivos no nos podemos salir de lo que dictan, nace 
mediante decreto 30263 por el año 2002, las Unidades Técnicas y las Juntas Viales  ya que no eran 
exigibles su integración ante la Municipalidad, pero empezó un señor Don Daniel Garro de la auditoria 
haber que seguían algunos problemas con la administración de estos dineros, entonces se reforma 
mediante decreto 34624 el 17 de julio del 2008, es exigible las Juntas Viales Unidades Técnicas en cada 
Municipalidad, no obstante hay un apartado en el artículo N°12 del decreto 34624 que aquellas que tienen 
muy poco contenido económico puedan trabajar de manera mancomunada, concretamente este caso para 
algunas Municipalidades de Cartago y Heredia con la excepción de Sarapiquí, se reformo con el 35587 del 
decreto, aquí no lo enumero, cuando unos Ingenieros del Tecnológico interpusieron un recurso de amparo, 
porque ellos no podían ser Ingenieros de las Unidades Técnicas Directores ganaron el recurso, que se 
reformo con el 37908 cuando se eliminan los Colosevis, se quita la figura del Director de la Unidad Técnica 
queda como jefe o coordinador, ya los que tenían ese nombre no habían ningún problema porque el 
artículo 34 de nuestra Constitución la retroactividad de la Leyes no aplica a futuro, cuando ya tenemos los 
derechos adquiridos, ahora bien no lo quiero anotar aquí porque no ha salido el número de Ley pero está el 
expediente 18001, que ha sido un logro, Siquirres se ve beneficiado, pero algunas otras Municipalidades se 
ven perjudicadas, ya que Siquirres se ve beneficiado porque ese desembolso va hacer más o menos de 1200 
millones de colones más en tres años , en agosto del otro año si Dios lo permite ya tienen que estar están 
haciendo un extra ordinario para ese primer desembolso, ahí voy a estar en la redacción junto con un grupo 
más del reglamento, me preocupa porque la nueva distribución de ese 22 % dice que un 50% de acuerdo al 
inventario de la Red Vial Cantonal, un 35% de acuerdo al índice al desarrollo social, un 15% se distribuye 
entre las Municipalidades iguales, Siquirres más o menos se salva, porque San Carlos es el más grande 
porque tiene mucho inventario, Coto Brus, Buenos Aires, Pococí; pero a la hora de hacer esa redacción en 
particular en el despacho de don William Alvarado Jefe de Asuntos Hacendarios de la Municipalidad del 
Diputado, se lo dije que las Municipalidades más grandotas se metieron, porque hablemos que San Carlos 
va recibir 4 mil a 5 mil millones más en estos tres años, pero Belén va recibir 50 millones más, vienen 
problemas ahora ya el despacho de la Alcaldesa va a tener más dinero que habría que ver cómo vamos a 
reformar eso, porque en el artículo 1 y 2 del decreto del proyecto de Ley 18001 dice las Municipalidades 
asumirán la Administración de la Red Vial Cantonal Plena y Exclusiva, entonces donde tienen las plantas 
de asfalto para hacer mezcla, donde tiene los tajos para extraer materiales, se los debatí claro en el artículo 2 
de la Contratación Administrativa y su Reglamento, articulo 19 la Ley de Creación de Asociaciones de 
Desarrollo de DINADECO, que permite a las asociaciones hacer convenios según el Código Municipal. Pero 
si el MOPT dice vamos a empezar atender la Red Vial de caminos secundarios, otros nacionales, después 
programamos a la Municipalidad, la Señora Alcaldesa. Ustedes como Municipalidad le van a venir 2 mil 
millones de colones más, pero un kilómetro de asfalto que es lo que mucha comunidad no entiende es que 
sale en 150 millones de colones hacerla nueva, van a tener plata para 10 millones, son aspectos, panoramas 
que tenemos que ir viendo Señora Alcaldesa llamando a las Federaciones Municipalidades, a los grupos, 
me he reunido con ANAI, FEDOMA, porque hay que amarra de una manera que en realidad no se sienta 
las Municipalidades, como pasó en 1972 que le dijimos que tomará la Administra la Red Vía Cantonal, no le 
dimos dinero, cuando le dimos dinero fue una migajita con la 8114 y no tenían la capacidad instalada, eso lo 
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vemos sobre la marcha. “El destino de los Recursos” dice que el Concejo Municipal, perdónenme quiero ser 
reiterativo en esto, como la maestra Ponchita que le decía así a los chiquitos “No haga esto, no meta la mano 
porque lo pica el gusano” 
 
Alcaldesa Verley Knight: Disculpe Señor Presidente, ¿cómo va hacer la metodología se consulta al final 
o se puede interrumpir? 
 
Presidente Umaña Ellis: Usted llego tarde, le hice la consulta al Lic. Fernando, dijo que iba hacer el 
preámbulo de la presentación luego conforme tengan alguna duda pueden pedir la palabra y realizarla. 
 
Lic. Frenando Arce: No hay problema señora Alcaldesa, siguiendo el procediendo parlamentario, le 
piden la palabra al presidente y con mucho gusto voy respondiendo sobre la marcha porque al final tal vez 
no salimos, si hay una pregunta que más adelante esta la respuesta yo con mucho gusto, sobre la marcha lo 
planteamos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Es en relación sobre el proyecto 18100, no sé si entonces usted lo va a tener en 
relación más adelante. 
 
Lic. Frenando Arce: No, es el proyecto 18001, ya fue aprobado, según la Sesión tiene carácter de ley,  no 
sé qué Ley le va asignar, después de instalar hay cuatro transitorios, uno de esos transitorio es un pleito que 
tuvieron unos empalados del MOPT, porque decían que se podía cesar y trasladar, era redúndate la 
redacción de eso porque simplemente por Principio Constitucional ya que el Ministro tiene la capacidad de 
hacer una restructuración de Reingeniería de Organización cuando lo quiera poner como una alteración a 
los empleados, no obstante que dice que cuando entré en  Ley, hay seis meses para implementar el 
reglamento, que significa, así muy superficialmente porque no ha salido el número de Ley, lo importante es 
que ustedes van a tener más dinero que entra a regir cuando sale el reglamento que los gobiernos locales 
que asuman de manera plena y exclusiva de la Administración de Red Vial Cantonal, hay normativa como 
el Código Municipal, la Ley General de Contratación Administrativa  su Reglamento, otra normativa que 
permite a la Municipalidad hacer alianzas con Instituciones, otro dato importante es que se excluye al 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte de la junta viales Cantonales. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Primero condolencias por el fallecimiento de su Padre, quería nada más hacer 
la consulta en relación aquellos bienes que están bajo administración del MOPT o que pertenecen al 
MOPT, como el caso de la Planta, el Predio, que pasaría bajo esta figura, no se tomó en cuenta. 
 
Lic. Frenando Arce: El anterior proyecto de Ley, que nació bajo la Dirección de Gestión Municipal 
empezamos a redactar eso, al final de cuentas el señor Ministro mando porque planteaba que las plantas y 
las fuentes se iban a regionalizar se trasladaran a las Municipalidades ese artículo no paso en ese proyecto 
de Ley. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Sigue bajo Administración. 
 
Lic. Frenando Arce: Del MOPT, para atender la Red Vial Nacional, de manera plena y exclusiva. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Solamente el CONAVI podría seguir utilizando la Planta. 
 
Lic. Frenando Arce: Ustedes pueden hacer alianza con el MOPT, hacer convenios, entonces que va a 
decir el MOPT de acuerdo a nuestro plan anual, nos dice doña Mónica González, vamos atender la Red Vial 
Nacional de aquí a Noviembre nos puede ir quedando material tal vez, usted señora Alcaldesa, sabe las 
peripecias que es hacer convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entonces ahí fue un 
fallo, porque con todo respeto los señores Diputados y Diputadas el día de mañana van a ocupar curules, 
Alcaldes, Alcaldesas, quieren inyectar dinero, pero no visualizaron un montón de aspectos que podían 
perjudicar, ustedes pueden seguir, recuerden que hay otras prestaciones de servicios, como es la prestación 



 
 
EXTRA Nº 177 
28-10-15 

5 

de Servicios de Obras Públicas, como está el decreto 35908 que son Convenios de menor cuantía. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Habría que buscar alguna figura en la cual nos permita seguir utilizando la 
plata. 
 
Lic. Frenando Arce: En este momento con todo el respeto que se merece el Honorable Concejo 
Municipal, que es el que autoriza la Señora Alcaldesa a suscribir convenios, iría preparando terreno para 
suscribir algún tipo de alianzas para el otro año visualizando primero en tiempo, primero en derecho. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Muy bien gracias. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas tardes bienvenido público presente la pregunta es si ahora se 
excluye al MOPT, ¿cómo se va a conforma? 
          
Lic. Frenando Arce: Gracias señor Regidor, me preocupa de sobre manera, porque don German Mora 
que es el Licenciado responsable de la División  Fiscalizadora y Operativa de la Contraloría, ante consulta de 
los señores Diputados, dijo que el MOPT no podía excluirse como ente rector, no he estado de acuerdo y no 
me preocupa que este gravado, no estoy de acuerdo que el MOPT esté en las Juntas Viales, dado a la 
autonomía administrativa que ustedes sustentan, pero si hay muchas Municipalidades que requieren la 
participación de MOPT para algunos aspectos técnicos ellos dijeron que no, tenemos que  ver en la 
redacción cómo se va a manejar, si la Junta Vial se va hacer a la inversa se excluye totalmente del MOPT, la 
Contraloría va a exigir que esté porque inclusive en el mismo artículo número de esta Ley ya está aprobada, 
nada más que no está publicada ni enumerada, dice que las Municipalidades tomaran todo la conservación 
,demarcación y señalamiento vial, hice observaciones ante el señor Ministro, Viceministro, Diputados, que 
la ley estaba mal, no porque excluyeran al MOPT, sino porque nosotros tenemos autonomía de primer, 
segundo y tercer grado, por ejemplo lo que es la señalización, seguridad vial tiene que ser con coordinación 
de Ingeriría de Transito, porque se maneja con estándares Centro Americanos, con manuales de SIECA, 
vamos a ver porque ahí está la consulta de que va a pasar con la intervención del MOPT con la Junta Viales, 
diría que paralelamente conociendo la reglamentación de la Asamblea Legislativa y el procedimiento  
parlamentario ellos tendrían que sacar uno o dos artículos reformando eso, refiriéndonos al artículo que 
dice la Señora Alcaldesa que no se excluya la ayuda con mezcla asfáltica que siga el Ministerio, pero en este 
momento sería muy atrevido de mi parte que le dé opiniones que va a pasar, porque son meramente 
opiniones mías, hasta que quedé redactado el reglamento sabemos cómo va hacer el procediendo de ahí 
que insto a las  autoridades Municipalidades que estén al tanto de esa redacción que lean cada artículo de 
esa Ley, ver en que perjudican para ver cómo darle figura al reglamento que va regular la Ley. 
                                                  
Regidor Hernández Saenz: Entonces hasta que no se aprueba eso, la Junta Vial sigue hasta ahora y 
tenemos un director de la Junta Vial. 
 
Lic. Frenando Arce: Es correcto; la Junta Vial en este momento hasta que no salga publicado el 
reglamento que va a regular el Proyecto de Ley 18001, todo sigue normal. 
   
Regidor Hernández Sáenz: Todo normal. 
   
Lic. Frenando Arce: Todo de aquí en adelante son solo suposiciones de lo que puede pasar en el futuro 
nada más, yo quiero mucho el régimen municipal, los que han andado en charlas se han dado cuenta que 
estoy de acuerdo que les den más dinero, las descentralicen competencias pero también que no nos mande 
a la guerra, como vamos a mandarlo a qué administren y vengan a decir que no tiene una Planta de Asfalto, 
entonces el dinero que les van a dar, les va a costar toda la Región Atlántica para instalar una plata asfáltica 
en los últimos tres años que van que negociamos estemos alerta para no vernos perjudicados. Todo sigue 
igual hasta que no entre el reglamento y salga publicado en el diario oficial la Gaceta de lo presente. 
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Alcaldesa Verley Knight: Disculpe don Fernando, ¿quién esté en este momento redactando este 
reglamento? 
 
 Lic. Frenando Arce: En este momento el señor Ministro está convocando a varios grupos de la 
Contraloría, varios lados para empezar con un órgano técnico que se tiene que dedicar a esto, tengan la 
plana seguridad que yo los voy a tener informados cuando ya se empiece, porque se ha exigido que así 
como esta FEDOMA, los Gobiernos locales, que entren todas las Municipalidades del Caribe, que nombren 
una comisión para que todos estén, eso si aquí salgo a defender al MOPT, porque dicen que el MOPT y el 
MOPT, pero no, las redacciones de estos reglamentos, las Leyes de los Diputados han estado en las misma 
Municipalidades, para que quedemos claros. 
 
Regidor Hernández Saenz: Nosotros tenemos ahorita una Federación  que es CAPROBA. 
 
Lic. Frenando Arce: Si CAPROBA, FEDOMA que son de Occidente, con Guanacaste, con ANAI, eso es 
lo que se pretende que les diga día a día  que es lo que está pasando con la reglamentación, de una vez 
común acuerdo de ustedes que vayan mandando una cartita, primero que sea un acuerdo de CAPROA, que 
mande una carta al señor Ministro que ustedes quieren ser parte de la Comisión que van estar redactando 
el reglamento el Proyecto de Ley 18001. Para retomar porque yo tengo la fe que dura una hora, pero hay 
veces que si le damos largas, cuando nos damos cuenta hemos empezado las 8:00 a.m., y no hemos 
terminamos a las 12:00 p.m., porque es un tema muy engorroso, a lo que me interesa porque en este 
momento para todo lo que es Invigilando, Improbando, todo nos interesa como está la Ley en este 
momento que es lo que tiene validez, como se los decía nos dice el decreto en su artículo 4 que el Concejo  
Municipal combase a los criterios de asignación de propiedades, propuestas por la Junta Cantonal 
destinada a los recursos provenientes de las sumas recaudadas por concepto de multas de infracciones que 
es la Ley de Administración Vial, Ley 6324 por vías públicas terrestres, exclusivamente para financiar 
proyectos de seguridad vial, al igual la Unidad Técnica prepara todo de acuerdo a los proyectos y los lleva a 
la Junta Vial, después la Junta Vial los somete al Concejo. Ahora bien para el caso que me interesa a mí, 
mas es un deber como abogado decirle como haga las cosas, si ustedes lo quieren hacer distinto, es 
problema de ustedes, pero es un deber al igual que la Ley de Enriquecimiento Ilícito de control interno 
prevenir antes de inducir a las personas, que nos dé así mismo los recursos provenientes de la Ley de 
Simplificación Eficiencia Tributaria, los destinara exclusivamente a la conservación, mantenimiento 
rutinario, manteamiento periódico, mejoramiento y rehabilitación. Una vez cumplido estos objetivos los 
sobrantes se usaran en construcción en obras nuevas, lo subrayo y reitero el inciso b del articulo n°5 de la 
Ley 8114 tiene un fin exclusivo, y cuando hay una Ley que tiene un fin exclusivo no podemos darle una 
utilidad distinta por más situación extrema que se de en el Cantón, porque decía en la 6324, el destino de 
los recursos para reiterarlo, como una rueda chicago, para que se nos vaya metiendo en la cabecita aquí 
están como abogado no me voy a meter en lo que significa cada aspecto técnico, pero ahí dice lo que es el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación y sobrante, que ahí no 
nos dicen ningún otro elemento que la Municipalidad  tenga facultad para hacer. Pero aparte de eso nos 
dice el artículo número 13 del decreto número 34624-O, su reforma que dentro de las eventuales actividad 
operativas financiar se incluye adquisición, mejora y reparación de edificaciones, equipo y maquinaria, esto 
de la Unidad Técnica, no es que vamos agarrar de 8114 para hacer el edifico Municipal, materiales de 
oficina, consultoría, salarios, gastos de viajes transporte, siempre que se ajuste a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, nosotros somos funcionarios públicos que nos regimos por la Ley 
General de Administración Publica igualmente todo lo que proviene del erario público del presupuesto 
público, se rige por la Ley General  de Administración Financiera y Presupuesto Público, entonces tenemos 
que usar el Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, que significa esto, que don Luis Umaña no ha 
llegado a dejarle a la Junta Vial una propuesta un plan anual para comprar cuatro vehículos 4 x 4, porque 
entre combustible, operador, pólizas, porque se nos va ir el dinero y no nos va aquedar para la ejecución de 
obras. En este tipo de leyes nos habla que tiene que ver un 60% de ejecución, un 40% en gastos 
administrativos, hay Municipalidades que no tiene tanto dinero entonces lo que hacen las Unidades 
Técnicas, es que mucho Concejo Municipal les da miedo aprobar presupuesto, una plaza, no saben que la 
Unidad Técnica no es solo para cosas de 8114, la Unidad Técnica tiene que ver como busca más dinero, e 
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involucra la conservación vial participativa, por ejemplo la Municipalidad de Pérez Zeledón, en cuatro años 
salieron 4 mil millones de ayudas en el Ministerio con convenios Tripartita, Asociación de Desarrollo, 
Municipalidad el MOPT, vemos que ahora la Unidad Técnica tiene la obligación de 24 competencias 
designadas en el marco de la Ley de BID, y estas 24 competencias cuando dicen que el BID, es pasajero, no, 
en Octubre dentro de un año se está haciendo el primer desembolso y viene el segundo desembolso que es 
más grande y cuando esta señora Alcaldesa Gerente Administradora  ahora llegó y firmó el convenio que lo 
redacto este servidor, dice en la cláusula 10 ,que se fortalecerán las Unidades Técnicas, le digo porque se 
fortalecen, porque la Ley del BID, estamos dentro del marco ordenamiento de nuestras fuentes de derecho 
administrativas, consignado en el numeral número 6 de la Ley General Administración Pública, que esta la 
Constitución Política, las Leyes Especiales, en este caso la Ley del BID, las Leyes Nacionales, lo que es s el 
Código Municipal, Ley de Contratación Administrativa, los Reglamentos, Directrices, Unidades Técnicas 
nos sentimos como que es una figurita de la 8114 tienen una gran responsabilidad, porque una mala praxis, 
que no es el tema de caminos públicos de una Unidad Técnica, puede hacer incurrir a la Administración, al 
Concejo Municipal en un gran pago por procesos de lesividad, principalmente en la recuperación de 
caminos de derecho de vías, cuando van recuperar ese camino, por ejemplo resulta que a un señor la 
Municipalidad le dio un permiso de construcción dentro de un derecho de vía pública, lamentablemente no 
es el tema que nos compete, pero son competencias de la Unidad Técnica. 
 
Presidente Umaña Ellis: Ese artículo 4, sobre el asunto de financiamiento, nosotros como Concejo 
podemos avalar para no sacrificar un presupuesto, por ejemplo un puente que cuesta entre 300 a 400 
millones colones, para un endeudamiento con recursos de la 8114, para hacer un préstamo de una entidad 
bancaria con respaldo de los recursos dela 8114, ¿es viable? 
 
                    
Lic. Frenando Arce: No hay ningún problema, hay muchas Municipalidades que ha recurrido al banco 
para mantenimiento, porque tenían la finanza un poco mal, para comparar maquinaria, han adquirido 
prestamos simplemente que en el plan anual que presentan a la Junta Vial se contemple esta mensualidad 
que ya está contraída, porque mucha gente no les gusta comprar maquinaria, entonces hacen mucha obra 
por contratación, pero resulta que para la administración muchas veces es mejor, porque hay gente que 
tiene una flotilla comparada, como Cito a Turrubares, Cito a Zarcero, Cito a Coto Brus, donde ya tienen 
préstamos lo que hacen es que si hay que pagar 1 millón mensual, 100 millones anuales lo contemplan y lo 
tienen previsto ahí. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Hay una figura que normalmente en las instituciones o en las empresas 
privadas se utiliza hoy día, precisamente para tratar de ciertos tipos de mantenimientos que se le pueda 
trasladar a la empresa que está aportando el equipo, estamos hablando de la figura del leasing , dentro de la 
Ley cuando se aprobó en ese momento, no se contempló la figura del leasing, hoy día hay alguna 
imposibilidad de que un municipio pueda aplicar la figura del leasing? para lo que es maquinaria pesada. 
 
Lic. Frenando Arce: ¿Cual figura perdón no entendí? 
 
Alcaldesa Verley Knight: La del leasing. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Ósea en vez de proceder hacer una compra, hacer el proceso de un leasing 
financiero precisamente, son las ventajas del leasing, que nosotros no teníamos que asumir todo el costo del 
mantenimiento del periodo sino que al final del periodo contractual de leasing podemos nuevamente 
renovar la flotilla, pero dentro de la Ley no vi que contemplara esa figura. 
 
Lic. Frenando Arce: No, nosotros nos regimos como ente público, por todo lo que contempla la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, si está y cabe toda la figura legal y reúne todos los requisitos 
no hay ningún problema, de hecho ya hay figuras que lo hace con el mismo CONAVI, porque la Ley de 
Contratación Administrativa y Reglamento lo permite. 
 



 
 
EXTRA Nº 177 
28-10-15 

8 

 Alcaldesa Verley Knight: El hecho entonces que no esté en la Ley 8114, no impide que no se pueda 
utilizar la figura de leasing como lo hace CONAVI, COSEVI. 
 
Lic. Frenando Arce: La Ley en su artículo N°6 nos permite hacer contrataciones por la administración 
que es lo que tenemos con maquinaria propia por contratación que lo que aplica toda la Ley de 
Contratación Administrativa, por concesión y otros aspectos más intercambiados ahí está en el artículo N°6 
donde se determina, que todos cumplan con los requisitos establecidos para hacer contratados así no hay 
ningún problema, puede ser  por contratación, administración, concesión, mista inclusive. Entonces vimos 
lo que era que se podía financiar, la operatividad y funcionamiento de la Unidad Técnica para empezar para 
atrás, sobrante obra nueva, rehabilitación, mantenimiento periódico, mejoramiento, ahí está la utilización 
indebida, no voy a mencionar aquí lo que nos habla la ley de control interno, la Ley de Enriquecimiento 
Ilícito, ni la Ley de la Ética Pública, si no les voy hacer como un menú chino de monto de cosas no tiene 
tanto sentido porque esto no va hacer una explicación muy profunda en materia legal son aspectos de 
pinceladas y me interesa para esto lo que nos dice el artículo N°13 y ahí está presente en el reglamento, es lo 
que nos está rigiendo y en la Ley va seguir rigiendo porque la Ley aunque venga un proyecto nuevo sigue 
siendo con un fin exclusivo que dice “Corresponderá a la Administración garantizar, en este caso como la 
administración como bien lo dice  y lo señala el artículo N°17 es la señora Alcaldesa, garantizar que los 
recursos señalados en al párrafo anterior en artículo  N°4 el destinó de los recursos, del presente 
reglamento se destina y exclusivamente para los fines descritos en este, la aplicación o el uso diferente de los 
recursos generara la responsabilidades civiles, los invito a que se metan a las páginas de la Contraloría 
General de la República donde existe más 500 denuncias, civiles es cuando tengo que meterme la mano al 
bolsillo lo que llamamos los abogados del propio peculio volver y reintegrar el dinero por haber agarrado 
una maquinaria que tenía comprada con la 8114 para otros fines que no sean iguales, administrativos es 
que puedo perder en este caso el ingeniero que es el jefe de la Unidad Técnica, el responsable de todo lo que 
pasa ahí, si pasa algo anormal el primero que se va es él, porque sabiendas de que no puedo agarra una 
maquinaria y lo hago como ingeniero, soy el responsable de vigilar que un camino tenga el control y auto 
control y verificación y no verifico y después va un señor y se hunde en el puentecillo que construyeron ahí, 
nos pasa lo que ocurrió en Turrubares, en aquel tiempo el señor Rafael Vindas es Alcalde, don Emilio 
Rodríguez es Alcalde Orotina, tenían el montón de papeles donde demostraba que no eran responsabilidad 
de ellos sino del Ministerio, Ley y Principio de Obediencia, invito a todos los funcionarios públicos que lean 
la Ley General Administración  Pública, porque 108,109 110. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Licenciado, en este caso el director de la maquinaria es el responsable 
del manejo de donde debe ir trabajar a maquinaria de acuerdo a la planificación que tenga, o alguna otra 
persona puede dar la orden de trasladar la maquinaria, y ubicarla en un camino determinado que no sea él. 
 
Lic. Frenando Arce: Ahora traigo toda la transferencia donde bien toda la explicación pero parte de eso 
sobre la marcha, vamos a ver una serie de cosas porque no es solo la maquinaria si no los informes que él 
tiene que rendir usualmente a la junta vial de todos esos movimientos, porque vamos a ver que la máxima 
autoriza es la Municipalidad, en el caso de la señora Alcaldesa o Alcalde, pero si  este señor, la Alcaldesa o 
Alcalde le da una orden, y él sabe que no está bien hecho  ahí vamos a ver cómo es que procede, articulo 
N°108 de la Ley General de Administración Publica que es el Principio de Obediencia de los funcionarios 
públicos, pero hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta, cuando un acto es abusivo o arbitrario , 
entonces decimos  mediante un escrito, señora Alcaldesa, eso que es ilegal porque la maquinaria no estaba 
en la programación anual o quinquenal o mensual, el acto administrativo no se detiene, pero él lo plasmo 
por escrito, ya el día de mañana si la Señora Alcaldesa sello, otro caso sería que está en un lugar lejano y 
llega la señora Alcaldesa que es el jefe de él, no un Regidor ni una Regidora, le indica que necesita que esa 
maquinaria se vaya para otro camino, sin ninguna justificación, él llama a dos personas mayor de edad, les 
dice que le sirvan como testigo ya que no tiene a mano computadora ni papel, pero él tiene que plasmar 
porque dice corresponderá a la administración, la responsabilidad, por parte del despacho de la Alcaldía, 
quedando totalmente exonerado el Ingeniero (a) de la Unidad Técnico ese es el primer aspecto, vamos a ver 
que no dice el artículo N° 110 de la Ley General de Presupuesto de la República, hechos generadores de 
responsabilidad administrativa nos dice que el empleo de los fondos públicos los cuales tenga faculta de 
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uso, administración, custodia, disposición con finalidades diferentes de aquellas a las que estén destinadas 
por Ley, el inciso b del articulo N°5 de la Ley 8114, dice que exclusivamente, mantenimiento, mejoramiento 
rehabilitación, obra nueva, reglamento, ya vimos lo que nos indica el articulo N°13, acto administrativo 
singular, aun cuando estás finalidades sean igualmente de interés público o compatibles con los fines de 
entidad de órgano de que se trate. Que significa esto, que muchas Municipalidades son dadas a decir que es 
que ocupamos las vagonetas para recoger la basura, resulta que la Contraloría General de la Republica, ha 
dicho que planifiquen así como pueden hacer un préstamo para comprar maquinaria, entonces 
programemos  para comprar dos vagonetas, porque no se puede hacer habitual, porque hay programación 
anual, hay un criterio emanado por la Contraloría General dela República, que dice que si el personal o el 
equipo esta ocioso se puede tomar, pero si esta ocioso y tengo una programación mensual no está ocioso y 
seria mucha coincidencia que todos los mese vaya estar ocioso, lo que busca Contraloría mediante estos 
planes planificar que si vamos a ocupar maquinaria el día de mañana para recoger basura hagamos el 
préstamo al IFAM o lo que da el Banco, así mismo a los funcionarios competentes para la opción puesta en 
práctica de las medidas serán responsables si se facilita el uso indebido por deficiencia de control interno 
que no es ni más ni menos del articulo N°1 al artículo 22, que hay que custodiar el Patrimonio del Estado 
por ser Fondos Públicos, quien es el responsable competente este es el Ingeniero, inciso e del artículo N°14 
,el que tiene el decreto ando un monto de normativa y jurisprudencia donde sale del Contencioso, si el día 
de mañana, no vayamos muy largo Siquirres tiene un montón de antecedentes, el día de mañana llega la 
Contraloría, OIJ, la Señora Alcaldesa que es la máxima autoridad y se llevó la maquinaria, pero este señor 
tiene que demostrar que él no fue permisivo, que le hizo ver el error, la responsabilidad, y lo dejo por 
escrito, el papelito habla. No podemos decir que somos desconocedores de la Ley, porque los colegas 
abogados, cuando nos llevan de ahí para atrás, nadie va defender a nadie, la hora esta en 75 mil colones, 
cuando nos llevan por este caso lo primero que nos dice el juez como funcionario públicos, nadie puede 
desconocer la Ley, mucha gente lamentablemente la desconocen, es más la prensa para vender noticia, 
nadie se está robando nada, simplemente se da esta figura es del articulo N°156 bis, ya la reformaron del 
Código Penal, dice serán reprimidos con prisión de 1 a 8 años el funcionario público, los particulares, 
gerentes administradores, personas jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios, 
concesionarios que den a los caudales bienes o servicios de fondos que administren, custodien, exploten por 
cualquier título de humanidad de gestión, una aplicación diferente a esta aquella que ya están destinados, 
como abogado mi deber es decirle como máxima autoridad del Concejo, Unidad Técnica, funcionarios 
públicos, señora Alcaldesa, ahí está lo que dice la Ley.  
 
Regidor Hernández Saenz: En concreto el director de la Junta Vial, hasta ahorita es el responsable de 
la maquinaria de la 8114.  
   
Lic. Frenando Arce: De las 31 competencias que tiene el Ingeniero de la Unidad Técnico como jefe, 
coordinador de la misma, es el responsable de la administración, lo que pasa es que la máxima 
administración se llama Alcaldesa, te lo explico, yo soy jefe de Pérez Zeledón de esa área, que es de 
Constitución Obligatoria , como jefe de esa Unidad Técnica, soy el responsable, tengo que delegar una 
persona que me tenga el control de la maquinaria para reparaciones, programación, como jefe de la Unidad 
Técnica, porque legalmente bajo la figura de la administración civil y penal, soy el responsable 
directamente, en este caso la señora Alcaldesa, la persona jefe de la maquinaria, inciso g articulo N°14 es 
Luis, dentro de esa oficina se encuentre un subalterno que lleve los controles de echarle combustible de ver 
como están ,como programo para reparar una vagoneta, tiene que tener el visto bueno mío. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Pero no puede ser al revés? 
 
Lic. Frenando Arce: ¿Cómo al revés? 
 
Regidor Hernández Sáenz: Que un peón sea el encargado de la maquinaria. 
 
Lic. Frenando Arce: “Ahh no” Dios guarde, eso no lo permitiría jamás, eso es como estame ahorcando.  
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Presidente Umaña Ellis: La figura del doble voto del Presidente de la Junta Vial, ¿existe todavía?  
 
Lic. Frenando Arce: Eso me lo debatieron en Pococí, hay momentos que utilizo términos coloquiales, 
entonces salgo con algunos dichos, un señor no sé si fue de aquí o de Limón me aseguro que había un voto 
de la Sala Cuarta que decía que habían eliminado eso, no, en caso de empate el voto de la señora Alcaldesa o 
Alcalde, vale doble. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces ¿el acuerdo se toma de acuerdo a la votación que se da en la 
Junta?  
 
 Lic. Frenando Arce: Eso es procedimiento parlamentario, pero si yo me pongo a explicar todo eso aquí 
no salimos a la 1am, pero ahora esos aspectos y elementos relevantes con mucho gusto ahorita lo vemos, 
hago este diagrama porque de Arquitecto no tengo nada, porque muchos Regidores o Regidoras con 
mucho respeto llegan a dar órdenes, no se cual es situación interna de la Municipalidad de Siquirres, de 
acuerdo a la Ley el único jefe de la Unidad Técnica se llama Alcalde o Alcaldesa, ustedes son los jefes de la 
Junta Vial perdone que los señale, es un órgano colegiado que se rige por lo que dicta el capítulo N°3 de la 
Ley General de Administración Publica, que aunque se ad honorem tiene responsabilidades civiles y 
penales, administrativas no porque son ad honorem como los voy a echar, sin embargo ahora lo podemos 
ver que una persona puede perder una credencial por incumplimiento de deberes, la gente se ha 
confundido cuando dice que la Unidad Técnica secretaria de apoyo, cree que Linosca tiene que estar 
haciendo todas las actas, no, el secretario es el que se nombra en ese órgano colegiado. 
 
Presidente Umaña Ellis: ¿Es legal dejar una Acta sin aprobar y continuar? 
 
Lic. Frenando Arce: Cuando hay un acuerdo por mayoría en el párrafo segundo articuloN°58 inciso de 
la Ley General de Administración Publica se puede aplicar para no aprobar el Acta en la próxima sesión, si 
es por mayoría el acuerdo, porque la Junta Viales se reúnen cada mes, hay que tomar un acuerdo por parte 
de la administración y tendríamos que esperar un mes, ahí mismo se toma el acuerdo, firme queda.  
 
Presidente Umaña Ellis: El asunto es así ni si quiera se conoce, porque tuvieron un mes para 
presentarla no, hay una justificación, como en vista que no está el Acta anterior seguimos con la siguiente. 
                         
Lic. Frenando Arce: Tenga mucho cuidado con esto, me gusta hablar con ejemplos, no me preocupa 
que las sesiones sean gravadas porque de todo esto tenemos que aprender, los remito que hablen con la 
Auditoria de la Municipalidad de Liberia que paso por aprobar las Actas o no tenerlas transcritas, no quiero 
ya porque son aspecto meramente de funcionamiento y estaríamos en un debate y no estoy en eso, una la 
Contraloría he detectado que cuando no se han firmado las Actas no están bien levantadas o aprobadas han 
paralizado la compra de una maquinaria de una Municipalidad, simplemente porque los acuerdos no se 
han visualizado en el Acta. Entonces los invito 28,29 de noviembre voy a tener un encuentro con todos los 
Auditores, Auditoras, allá tengo que dar un charla sobre todos los procedimientos parlamentarios que me 
pidió la Contraloría General de la República, ustedes no saben las consecuencias que hay por una mala 
gestión de la Junta Vial, pueden hablar con el señor se me olvido el nombre, pero con mucho gusto a futuro 
les puedo andar toda la jurisprudencia por no haberse aprobado las Actas, no haberse firmado no aparecer 
los archivos de las mismas. “Delimitación de Competencias” ahí están, porque la Auditora Municipal, 
porque nosotros con el Ley interna de Ley de Enriquecimiento ilícito, son los que tiene  que fiscalizar, si las 
auditoras no se preocupan, el Concejo la misma Alcaldesa o Alcalde o mismos funcionarios municipales 
van a estar con las manos atadas, porque lamentablemente esos son los que tiene que prevenir y subsanar 
en todo lo que es Hacienda Pública. Las atribulaciones como órgano colegiado del Concejo Municipal, 
rescato lo siguiente porque como digo no es procedimiento parlamentario, el Concejo Municipal es el 
gobierno de cada comunidad, es que aprueba o imprueba, las juntas viales no digan que ellos aprueban, 
ellos avalan tienen que conocer todo indistintamente, pero el que tiene la competencia de aprobar o 
improbar los presupuesto públicos es el honorable Concejo Municipal, emite las directrices políticas viales, 
lo que dice el inciso a del articulo N°13 del Código Municipal, pero que son esas políticas, ustedes tiene que 
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ir viendo cómo van hacer con esta ruta 32, esperamos verla hecha una realidad, tiene que ir viendo el 
Concejo como la coordinación o congestionamiento de tránsito, que hayan rutas alternas, esas son políticas, 
sentarme a ver si hay inundaciones que ojala que no, y ver como se coordinamos con la Comisión de 
Emergencia, como autorizan a la señora Alcaldesa a buscar recursos con otras instituciones porque la plata 
no alcanza, Siquirres le pueden inyectar 10 mil millones más de la 18001 porque no va alcanzar, aquí es 
muy caro, cuando me refiero a Siquirres es la misma situación que tiene todo el país. Apelan los planes 
anuales y quinquenales, aunque ustedes no lo crean ante la ausencia de un pan anual o quinquenal  hay un 
montón de Municipalidades  que han perdido recursos de amparo que han interpuesto con problemas de 
camino, procesos de lesividad, porque la Sala Cuarta llega le dice a la Municipalidad presénteme cual es la 
programación, si tengo que intervenir este año para esos caminos y me interponen un recurso porque no lo 
he intervenido, porque estoy generando como dueño  y poseedor de bienes y mueble  recursos de un 
camino que está inventariado que da la frente de esa calle, entonces si ustedes no tienen esos planes anuales 
la Sala los castiga, ahí está el monto de recursos planteados , a la Sala Cuarta no le preocupa si hay o no 
dinero, hágalo, cual es la manera de mostrar, que nosotros trabajamos con planificación anuales y 
quinquenales, de acuerdo a la priorización técnica de los proyectos, porque muchas veces los Regidores y 
regidoras quieren que le intervenga, la comunidad civil sus caminos, pero hay un aspecto que son los 
articulo N°20 y 24 del Reglamento  34, 6 y 24 que son los que determina cual es la priorización, obligación 
de justificar la no aprobación de recursos de la 8114, pero resulta que ustedes , tiene 10 días hábiles para 
subsanar, ya hay una opinión jurídica de la Procuraduría  que si la Junta Vial no se pone de acuerdo  en esos 
10 días, el Concejo se aparta, porque ustedes legalmente son los que tiene  la competencia jurídica para 
probarlo. Muchas veces hay un estire un encoje en la Junta Vial, entonces simplemente el Concejo 
Municipal aprueba esos planos, vigilar el cumplimiento de lo aprobado, invigilando el día de mañana, no sé 
si están al tanto hace 4 meses  llegaron y se llevaron el Concejo pleno de una Municipalidad de la Región de 
Guanacaste, señor Alcalde el proveedor, auditor, y jefe de recursos humanos renuncio, ahí esta los 
antecedentes, métanse a investigar eso que paso, para que no les pase a ustedes lo mismo. Reglamento de 
funcionamiento de la Junta Vial  ahí está el oficio de la Contraloría General de la República donde está 
solicitando reglamentar la Junta Vial, en este momento no tiene sentido porque hay un proyecto de Ley, 
entonces vamos a ver atenidamente lo decía el Señor Regido en que va apara como se va  a reglamentar, 
insisto que las Municipalidades con todo respeto que se merecen, a pesar de ser un país tan pequeño está 
lleno de normativas, reglamenten, porque va venir la lucha ruda, es más a ustedes muchos de aquí les 
espera la etapa más ruda con el respeto que se merecen la Señora Alcalde, los Regidores, estamos en una 
transición de elecciones a las nuevas autoridades, la comunidad anda viendo  cualquier basurita en el ojo, 
para cobra. Entonces la priorización técnica no crea que Linosca  desde la parte social, ni Luis desde la parte 
técnica van inventar y traer los proyectos de 20, 30 reglamentos, permítanme decirle que cuando se 
reformo la Ley 5060 en 19972 que es la Ley de Caminos Públicos, dice que ahí queda el reglamento de esa 
misma Ley para clasificar las carretas primarias, secundarias y carreteras de acceso restringido de que son 
de ruta nacional, pero el reglamento para clasificar, los caminos clasificados, las calles locales, los caminos 
no clasificados, se derogan, se acuerdan cuando dice la reseña histórica por lo dispuesto en el reglamento 
30263 que fue que nació con la Ley de 8114,dice entre otros aspectos en el artículo 20-24 que parámetros 
tienen que tener esos caminos para  reunir esa priorización, entonces Linosca no está solo en ese escritorio 
hay que ver el tránsito promedio diario, la población, los servicios, la producción, los centros turísticos, la 
interconexión con las rutas cantonales y nacionales, son una serie de parámetros que ahí están.                                            
 
Regidor Hernández Sáenz:    Entonces ¿antojadizamente no se puede? 
 
Lic. Frenando Arce: No se  puede, porque por eso ustedes tienen 10 días hábiles, porque con el respeto 
que se merecen, si viene la Junta Vial que cuando han hecho un trabajo de investigación que lo que lleva la 
Unidad Técnica en esa programación anual, entonces él lo lleva combase a esos estudios que han hecho, 
entonces cuando llego con ese camino dice el Regidor, es que este camino es de la Indiana yo quiero que me 
arreglen el de Alegría o Parismina, entonces la Juta Vial, técnicamente tiene que demostrarle a ellos que ese 
camino tiene más priorización, al final de cuenta si ustedes quieren aprobar así, vemos que ustedes tienen 
la valides jurídica, pero que pasa si le interponen un recursos donde se demuestra que no aplicaron esos 
procesos. “Las competencias de la señora Alcalde” inciso a del articulo N°17, ejercer la función directa 
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condición de administrador general  y jefe, la coordinación y fe de cumplimiento de acuerdos municipales, 
la Leyes y reglamentos general, delegar  las función encomendadas por el Código Municipal combase a lo 
que dicta la Ley General de Administración Publica, todo ese tipo de cosas que no es el casi que los redacte. 
Empezamos con que es la Junta Vial, es un Órgano Colegiado que se regula por el capítulo número 3 de la 
Ley General de Administración Pública, dice como tiene que ser la sesiones, como se convoca como son los  
recursos, como se tiene que dar todos los procedimientos parlamentarios que siguen un Concejo Municipal, 
la naturaleza jurídica, el inciso b del artículo N°5 de la Ley 8114, que nos dice que es una Junta Tripartita 
que seguirá hasta que salga el nuevo reglamento de esta Ley, responde ante sugestión del Concejo, En la 
Junta Vial, la señora Alcaldesa no pasa hacer Alcaldesa ,para hacer miembro de este Órgano Colegiado, es 
independiente, ya este señor no pasa hacer director de la Unidad Técnica, pasa hacer miembro de ese 
Órgano Colegiado, el representante de la Asociación de Desarrollo, deja de ser representante de esa 
Asociación de Desarrollo, pasa hacer representante de todas las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de 
Siquirres, igualmente los representantes del Concejo de Distrito, antes ellos responde, porque todo tiene 
que ser de conocimiento de la Junta Vial, indistintamente de donde venga los recursos, si hay dineros para 
caminos públicos por partidas específicas, por impuesto de banano, impuesto de piñeras, que se 
contemplen para eso tiene que ser de conocimiento de la Junta Vial, no solo los dineros provenientes de 
combustible, el Alcalde o Alcaldesa que la preside, con un miembro del  Concejo Municipal, este mismo día 
que se integra la Junta Vial para que no haya pretextos ese mismo día el señor o señora Alcaldesa o Alcalde, 
dice nos reuniremos los lunes de cada mes y cae un feriado los martes, de cada mes a tal hora, entonces no 
hay pretexto para estar eliminando las sesiones de la Juntas Viales . 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: ¿El Alcalde dice que día se van a reunir? 
 
Lic. Frenando Arce: En la sesión lo acuerdan, ella convoca la primera vez porque la presidenta, de 
acuerdo a la Ley General de Administración Pública, cuando el reglamento o la normativa no lo dictan, 
según lo que dicta la Ley General de Administración Publica dentro de los seis se nombraría el presidente 
pero la Ley dice aquí que ya es de la señora Alcaldesa, se ponen de acuerdo que día porque la Alcaldesa 
puede un día, usted puede que no puede y otros no pueden, entonces se ponen de acuerdo. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Si porque la misma Ley dice que deben de estar de acuerdo para que 
todos puedan asistir. 
 
Lic. Frenando Arce: Posibilidad y viabilidad de sus miembros “Procedimientos de Asamblea y 
Envestidura” en este momento hay muchas Juntas Viales que no  han sido juramentados, algunos no se 
cual, ¿aquí estamos  bien los seis? 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Falta uno.  
 
Lic. Frenando Arce: Pero el renuncio sobre la marcha, no hay ningún problema, porque como 
empleado público me rijo por el artículo 11 de la Ley General de Administración Publica y porque soy un 
empleado a tiempo completo, pero los funcionarios que son ad honorem se rigen por el articulo N°111 Ley 
General de Administración Publica y 194 de nuestra Constitución, para que este Órgano Colegiado tenga 
validez, tengo que haberme presentado ante el honorable Concejo para la juramentación, cuando ya esté 
juramentado y aceptado el cargo no hay problema, ahora resulto un problema de la Junta Vial, no importa 
porque había un transitorio que dice que desde el mes de Febrero 2013 a Febrero del 2017 , entonces ya 
ustedes ha cumplido con todo el procedimiento parlamentario, si falta uno les queda un mes para que lo 
reintegren y si no lo han nombrado pueden seguir sesionando, porque la Junta Viales tienen tres tipos 
quórum, el primero es el legal, que la única manera que tenga valides esa Junta  Vial es que sus seis 
miembros hayan sido juramentados ante el Concejo Municipal, ya una vez estado juramentados, está el 
quórum estructural, que para sesionar tienen que tener tres miembros más uno del Concejo Municipal, y 
esta el quórum funcional , que es llega el Señor del Concejo que tiene voz pero no tiene voto y llegan tres 
más, entonces son cuatro, para sesionar, pero los del Concejo no votan, quedan tres votos,  hay dos que 
votan y uno no, ese acuerdo es legal, hay mayoría, está el caso de nombramiento gratuito, sesión ordinaria  
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y extraordinaria, le dije que podía alguien incumplir por incumplimientos de deberes, no puedo 
ausentarme a tres sesiones seguidas sin justificación o a seis durante el año, porque si no puedo perder las 
credenciales, acuerdo por mayoría simple, salvo excepción legal que este caso es la Señora Alcaldesa . 
Atribuciones de la Junta Vial, proponer al Concejo Municipal todos los planes anuales y quinquenales, 
conocer y avalar los proyectos de presupuesto anuales de la Gestión  Vial Cantonal, velar por el 
cumplimiento de la normativa aplicable de la Gestión Vial, conocer los informes de la Unidad Técnica, no se 
aquí si Luis manda informes con todo respeto, pero todo lo que pase durante ese mes lo tiene que cocinar 
en esos informes, rendición anual de cuentas por el Concejo y Asamblea General, que significa esto que en 
el mes de enero llego hasta un medio local, primero llego hasta el Concejo Municipal, Señor honorable 
Concejo Municipal, de la Junta Vial, vengo a solicitarle permiso para convocar a la rendición de cuentas, 
para dentro de un mes, pero voy a convocarlo, publicarlo por radio, la tele el medio local, dicen en febrero 
vamos a convocar la redición de cuentas de todo lo que se ha hecho en la Gestión Vial Cantonal, Principios 
Constitucional, todo dinero que venga de erario público tengo que rendir cuentas, no es lo mismo que hace 
la Señora Alcaldesa o el Señor Alcalde, que lo que hace la Junta Vial, solicitado al Concejo de auditoria  de 
financiera y técnicas, que son atribuciones de la Junta Vial al Concejo, porque el jefe de la Junta Vial es el 
Concejo, velar porque se aplique los principios  de aseguramiento de calidad, la unidad técnica  es la 
responsable del control  autocontrol y verificación de la calidad de las obras, no hagamos un puente que se 
nos vaya un carro y nos planteen una acción civil  resarcitoria contra nosotros, proponer al Concejo 
Municipal la reglamentación que considere pertinente para la apertura de Gestión Vial  Cantonal, está la 
Contraloría donde ha exigido esta reglamentación, como dije ya hemos trabajado con Corredores, Atenas, 
San Carlos, Pococí, hay reglamentación muy buena la de las Unidades Técnicas como se tiene que llevar los 
controles de maquinaria, procedimientos, para que no haya problemas con las Auditorias menos con la 
Contraloría. Sustitución de los miembros, muerte por sustitución o perdida de titularidad, empezamos del 
poder para abajo, Concejo y Alcalde es paralelo, Junta Vial tiene que vigilar todo a la Unidad Técnica es la 
raíz de una buena gestión ante una Municipalidad si hay funcionarios malos en la Unidad Técnica, va hacer 
una mala gestión, perdone can do hablo de malos así es aspectos de que hay que buscar dinero, alianzas, 
porque no les alcanza para todo, es obligatoria la Constitución, los remito a lo que dice el artículo N°13 
inciso a párrafo primero, segundo, dice “que el personal mínimo un Ingeniero Civil o en Construcción, que 
fue el recurso de amparo que ganaron, conste la Contraloría sigue insistiendo que hay que seguir 
manteniendo las Unidades Técnicas de las Juntas Viales, por mas proyecto de Ley dice que no se puede 
excluir.  
 
Alcaldesa Verley Knight Con ese tema de Setena y viabilidades ambientales y viendo un poco todo lo 
que se ha significado el tema de carbono neutro, todo lo que Costa Rica está promoviendo internacional, en 
este momento ya una reforma a la Ley 8114 para incluir la gestión ambiental dentro de este tema porque 
nos ha pasado con Setena que cuando se hace una consulta inicialmente dicen que para reconstruir el 
puente no se necita ningún visto bueno de Setena, cuando ya se va a iniciar  entonces nos mandan a decir 
que se requiere de la viabilidad ambiental a pesar de que ese puente existía ene se momento, entonces 
tenemos que correr hacer todo un proceso lograr ubicar un gestor ambiental, una empresa que se dedique a 
esto para simplemente mandar a decir a Setena, bueno verificamos no se dejó nada  fuera normal del sitio, 
entonces cuando la Ley dice personal mínimo, es esto mínimo, pero contempla la posibilidad de una 
Unidad de Gestión Ambiental en vista del trámite que hay que hacer hoy día. 
 
Lic. Frenando Arce: Usted señora Alcaldesa puede crear una plaza para un gestor ambiental dentro de 
la Unidad Técnica, inclusive el BID es un defensor ambiental exige muchos estos parámetros, lo que ha 
pasado con Setena nos ha dicho que cuando lo va hacer de una obra nueva digamos impacto que es un 
lastrado y lo vamos a pasar a asfalto si tenemos que buscar todo eso porque el impacto va hacer muy 
grande, a ellos hay momentos que se les manda la obra y dicen que no hay problema ya existía la obra, pero 
cuando van a verla y es muy compleja si se asustan y nos mandan al gestor y si atrasan, en esto permítame 
decirle Señora Alcaldesa que por ejemplo en San Carlos ya hay gestor ambientales, urólogos, porque tiene  
demasiado dinero, pero si usted puede crear la plaza, el Concejo Municipal lo avala la proyección 
presupuestaria para eso no hay ningún problema. Porque para el segundo desembolso del BID es más 
fuerte todavía todo lo que es ambiental, no sé cuánto les correspondió al BID aquí, pero lo que viene va 
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hacer más grande de lo que a habían dado, si les dieron 500 millones de colones les dan ahora 1000 
millones más. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Entonces si se puede incorporar gestión ambiental dentro. 
 
Lic. Frenando Arce: No hay problema, quedemos claros que el jefe de esa Unidad Técnica sigue siendo 
el Ingeniero. “Promotor Social Asistente Técnico” está la Constitución, promover la conservación vial 
participativa, que el espíritu legislador  con esta Ley fue involucrar comunidad civil a entes de derecho 
público y privado y Municipalidad para buscar recursos, porque la Municipalidad desde 1949 con la Ley 
833 tiene una serie de competencias que nosotros como ciudadanos tenemos una serie de deberes y 
obligaciones pero no las hemos cumplido, porque todos los que están aquí nos gusta la política, entonces 
muchos aspectos sociales y políticos es muy complicado, porque no es lo mismo venir y desalojar  una 
señora  que vive debajo un puente con 7 chiquitos, que ir a decirle a una Piñera o una Bananera  que  
invadió el derecho de vía, pero ellos tienen una serie de obligaciones con todo lo que dan a los caminos o 
calles públicas, entonces para que esta conservación vial participativa para hacerle honor  a la Región del 
Caribe, como dicen “sin cacao, no se hace chocolate” hay que buscar platita, perdoné Linosca que la ponga 
como ejemplo, nos vamos allá aquellos caminos, eso se dio mucho con el KFW, las señoras iban y 
preparaban limonadas y le daban, las Municipalidad hacían las alcantarillas y el MOPT contrataba, 
entonces involucraban para reducir costos. “Acatar el marco de la Ley 7000, expediente con toda la 
documentación, elaboración de los informes de evaluación de gestión vial que presentara mensualmente y 
por escrito a la Junta Vial, estará a cargo atreves de su encargad0, jefe coordinador o titular, vigilar el 
control, autocontrol aseguramiento y calidad de las obras, ustedes Señores Regidores y Regidoras, 
perdónenme cuando me refiero a ustedes pero ustedes son los que aprueban los presupuestos, entonces 
tiene que tener mucho Cuidado , porque cuando hago el control de la calidad, como le dije a la Señora 
Alcaldesa usted lo puede hacer por la administración, entonces yo digo esta obra quedó bien levantada, una 
constancia y se adjunta al expediente, perdón ya no aguanto la garata como decía la señora Alcaldesa, mi 
papá el mi mejor amigo y me pego durísimo la perdida, pero si lo hago por contratación, llego le exijo esa 
constancia al contratista y miro algo feo tengo que ir hacer un autocontrol para calificar eso, porque si el día 
de mañana ustedes llegan y un puente o un camino queda mal la Ley General  de Administración Publica, le 
exige al Señor Ingeniero, a la señora Alcaldesa, a los señores del honorable Concejo que todo eso este bien, 
hay que tener todo ese tipo de cuidado , esta transparencia es la que rescato más, porque va ligada a una 
serie de competencias, lo que nos dice ahí inciso g) del artículo N° 14, para los señores que me han 
preguntado sobre la maquinaria, al administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de vías 
públicas y a la que se contarte o se obtenga  por medios e convenios para este mismo fin y exista un control 
de maquinaria así como de sus reparaciones, la Contraloría General de la República estuvo seis meses en 
Pococí y exigieron porque encontraron una serie de cosas y ellos aras de cumplir con la Ley de control 
interno solicitaron subsanar un montón de cosas, como decimos antes como, si yo soy el jefe de la 
maquinaria, yo puedo delegar de un subalterno para que  me diga bueno esta máquina cada tantos 
kilómetros tiene que ir a cambio de aceite, para que la proveedora, o la contadora me apruebe, tengo que 
firmar ese cambio de aceite  o reparación junta con la Alcaldesa para remitirla, tengo que tener facturas de 
todo eso en cada expediente de la maquinaria, tengo que tener toda la prevención de esos equipos de 
reparaciones menores, nos referimos al cambio de aceite todo ese tipo de aceite, yo como jefe puedo delegar 
esa competencia de algún subalterno mío ahí como jefe, igualmente con la maquinaria, como jefe también 
tengo que tener mucho cuidado, les cuento una historia” Por ejemplo en los Chiles sale más caro en la 
carrera de materiales, que el material, porque tiene que trasladarlo desde San Carlos” que pasa si un 
contratista no tengo inspectores ni estoy supervisando la maquinaria, el contratista me dice lleve dos viajes 
a 250 mil colones cada uno y llevo cinco, tengamos cuidados en esos aspectos, porque resulta que la 
transparencia anterior nos dice que es un deber mío tener todas la información, facturas de todo lo que se le 
haga a esos caminos, cuando llegan las auditorias de la Contraloría o Internas, llega y dice que hizo la 
Municipalidad por ejemplo la mía que es de Coronado, dice en que ejecutaron la plata, no aparece 
absolutamente nada en expediente, no se asusten, gestión municipal está haciendo actora de un estudio de 
auditoria, lo primero que hice fue pedirle a la secretaria municipal número de sesión a donde estoy ahí 
queda gravado, tengo que rendir informes, el día de mañana  a mí por los viáticos que me van a cobrar, me 
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dicen que andaba haciendo usted, tiene que haber una solicitud, toda esa información tenemos que tenerla, 
administrar esa maquinaria, tener cuidado, porque resulta que el día de mañana el Concejo Municipal no 
sean los jefes de la Unidad Técnica si son los que aprobaron ese presupuestos, vemos ejemplos que ha 
pasado en Municipales de Heredia y San Carlos, aquí no me gusta poner muchos ejemplos, porque aparte 
por ética como abogado no hay que poner ejemplos, inclusive los mismo papás, psicólogos dicen que no 
hay que hacer comparaciones y es malo, pero indaguen con la oficina fiscalizadora y operativa de la 
Contraloría General de la Republica. 
 
Regidor  Castillo Valverde: Buenas noches a usted y a todos, de lo que entiendo de lo que ha explicado 
acá, el jefe de la Unidad Técnica, es el Ingeniero, el Alcalde puede mediante un nota  decirle el encargado de 
ahora en adelante va hacer fulano tal, un peón de la Unidad Técnica y aparta la Ingeniero de ese control. 
 
Lic. Frenando Arce: Ella tiene toda la gerencia el articulo N°17, lo que pasa es que el jefe dice por Ley 
que es el Ingeniero, nosotros no podemos delegar de una persona incompetente una tarea donde me está 
comprometiendo a mí porque se atribuye competencias que no me corresponde, porque el papel de jefe 
recae en él, la Señora Alcaldesa lo puede hacer y va a decir yo quiero que él sea el jefe de la maquinaria, muy 
bien pase toda la información y coordine con migo como lo dicta la Ley General de Administración Pública. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Puedo hacer una pregunta al Ingeniero, ¿don Luis actualmente usted, 
pide permiso para poder usar un vehículo? ¿Puede disponer usted donde va la maquinaria o es el 
encargado de maquinaria?  
 
Ingeniero Luis Alexander Umaña: En realidad en estos momentos  la coordinación directa siempre 
hace únicamente con la autorización de la de la Señora Alcaldesa, de acuerdo a la disposición de ese 
documento.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: ¿No es usted entonces, el que da la orden donde va la maquinaria 
actualmente? 
 
Ingeniero Luis Alexander Umaña: No, en este momento no. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Voy hacer otra pregunta.  
 
Lic. Frenando Arce: Haber , les voy a pedir un gran favor con todo el respeto que se merecen, el 
honorable Concejo, yo aquí les estoy dando una asesoría de lo que se tiene que hacer, pero a mí me 
preocupa este tipo de preguntas porque ya se ven en el plano administrativo ya ustedes están empapados, 
entonces por respeto no me gustaría porque yo vengo asesorar, entonces me voy a sentir como un  juez, ya 
eso ustedes lo tendrían que coordinar, yo les dije que le responsable es él, porque primero éticamente con 
todo el respeto de ustedes creo que es una falta de respeto poner a confrontar a los  trabajadores con la 
Señora Alcaldesa, ya les dije como está la Ley que determina, Señor Regidor, si son preguntas de materia 
legal yo con mucho gusto. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Son preguntas que se las voy hacer posteriormente pero voy hacerlas 
directamente al Ingeniero porque son dudas que tenemos, precisamente para eso estamos pidiendo esto y a 
mí me gusta hablar las cosas de frente, yo creo que tenemos que hacerlo de esa forma para que quede 
debidamente documentado y gravado para que no hayan malos entendidos. 
       
Lic. Frenando Arce: La Ley es muy clara hay un jefe, titular coordinador que se llama Ingeniero de la 
Unidad Técnica, si a mí la señora Alcaldesa con todo respeto que se merece va a nombrar un servidor  
encargado de maquinaria no puede estar ese servidor  tomando competencias de programación y 
coordinación si no es con el aval y el visto bueno el señor porque si no está en una intromisión de 
competencias que la Ley  no lo faculta, él puede estar ahí no dice que no pero con la debida coordinación, 
fiscalización de Luis. Quedamos claro don Osvaldo es usted. “Elaborar los estudios previos así como la 
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resolución administrativa, someterlo ante el Concejo Municipal para la declaración de caminos en este no 
tenemos ningún problema esto es una competencia inciso o ó p, no me acuerdo del Código Municipal  
articulo N°13. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Dictar la medidas de Ordenamiento Urbano dice o. 
 
Lic. Frenando Arce: Dictar la medidas de Ordenamiento Urbano inciso  o del articulo N°13 y el artículo 
N°15 de la Ley 4240 de Planificación Urbana, los únicos que tiene competencias para decidir o declara un 
camino público como nuevo en la Municipalidad es el honorable Concejo Municipal, tienen que tener 
mucho cuidado porque estos señores hacen os estudios técnicos y de viabilidad, porque mucho 
desarrollador vienen y nos dicen señor Concejo venga le voy a donar esta franja de terreno, el Concejo la 
recibe, pero no hace los estudios previos de la utilidad pública, resulta que el desarrollador brindo una tira 
de terreno allá, después llega la Municipalidad porque le dicen que van hacer un ranchito, dice el inciso 8 de 
la Ley de Construcciones que todo aquel plano que aparezca visado por la Municipalidad sabe del dominio 
privado pasa hacer público, entonces cuando ese señor dono la franja de terreno y estos señores no hicieron 
el estudio y por ahí se beneficiaba la Municipalidad para conectarse y salían productos, el señor donde sale 
el plano visado, llega y dice que lo va urbanizar, entonces empieza a partir y todo el camino que tenía que 
hacer la alcantarilla, los servicios públicos los termina haciendo la Municipalidad y era responsabilidad de 
él. 
             
Vicepresidente Hidalgo Salas: Licenciado una pregunta respecto a los caminos, porque aquí se da 
mucho, nosotros tenemos que estar viendo como solucionamos ciertas solicitudes, de acuerdo a la Ley 
8114, ningún camino puede ser intervenido si no tiene el debido código por el MOPT, así sea público porque 
el hecho que se publicó  no significa que se pueda intervenir con la 8114. 
 
Lic. Frenando Arce: Le voy hacer una explicación con 8114 se intervienen solo caminos que tengan 
código, porque los parámetros para el desembolso de la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria el 
60% es en base al inventario que esté debidamente registrado ante planificación sectorial  y el 40% por el 
índice de desarrollo social, pero resulta que hay que caminos públicos que no tienen  código, esos se pueden 
intervenir con los recursos libres de la Municipalidad, pero hay otros tipos de caminos de acuerdo lo que 
establece la Ley 5060 en su artículo N°1 que son los caminos no calificados en desuso y aparecen como 
públicos, esos no se pueden intervenir con fondos libres menos con los de la 8114 los pueden intervenir con 
de los dueños o poseedores, usuarios de ese camino, pero con ningún otro recurso.  
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Otra pregunta Licenciado con respeto a lo del al ancho mínimo en caso 
de caminos codificados.  
  
Lic. Frenando Arce: Nadie me tiene a mí abriendo la boca en materia caminos públicos, esto es un tema 
de caminos públicos, no la Ley 8114, nos dice el artículo N°4 de la Ley 5060 que los caminos serán como 
mínimo de 20 metros en ruta nacionales, en la ruta cantonales como mínimo de 14 metros, pero estamos 
hablando para un camino totalmente nuevo, porque hay caminos que tienen 5 y 7 metros que por su uso y 
el tiempo ya se constituyeron como públicos no hay nada que hacer, cuando estamos hablando de esos 14 
metros es que el día de mañana una comunidad algún estudio  resulta que nos van a conectar allá con el 
Tortuguero es un gran sitio turístico, entonces hacen el estudio social, técnico ambiental y dicen mira ese 
camino si nos sirve a la Municipalidad, como es completamente nuevo tiene que ser de 14 metros, pero si ya 
estaba y era de 5 o 6 metros no hay nada que hacer, recuerden  que la Ley 8114 empezó a regir en el año 
2002  y los caminos eran muy viejos         
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Una pregunta breve, se da mucho aquí en Siquirres, hay una finca por 
ejemplo entonces el papá le regalo al hijo y al otro, esta ese camino digamos entre comillas públicos, porque 
da acceso a varias casas porque la familia fue creciendo inclusive algunas vendieron se forma como una 
comunidad ahí, el camino tiene como dice usted  7 metros, no ha sido ni recibido público ni codificado. 
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Lic. Frenando Arce: Es un tema de caminos púbicos, es otro tema, pero resulta que por el panorama y el 
escenario que usted me está presentando eso casi estoy seguro que es de una servidumbre de paso, las 
servidumbre son de derecho privado, no obstante el día de mañana si ellos van a segregar se puede hacer 
público, voy más allá ya he dicho a la Sala Cuarta en reiteradas ocasiones que si tienen los servicios básicos 
llámese agua, luz, y la Municipalidad  mete recolector de basura , si ellos pagan impuestos de acuerdo a los 
que dicta articulo N°74 del Código Municipal, ya eso se constituye en público, nadamas lo que falta es la 
ratificación por parte del Concejo y la publicación del día de mañana en la Gaceta para que no tengan 
ningún problema, quedamos claros? Pero es un tema de caminos públicos, esa es la especialidad mía, en el 
derecho municipal, porque con todo respeto no sé si hay abogados o abogadas es un tema que yo se los digo 
a los abogados cuando ustedes estaban cuando llegaron a la universidad allá hace como 15 años, cuando yo 
me iba graduando no les explicaba ni la Ley ni el control, ni el Código Municipal, ni la Ley 5060 que es la de 
Caminos Públicos, entonces por eso es que la Municipalidad pierde todos los pleitos en materia de  caminos 
porque desconocimiento total. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Entonces podemos pedirle a usted una capacitación. 
 
Lic. Frenando Arce: Con mucho gusto, ojala si sea más temprano, o que sea un viernes. Controlar los 
derechos de Vía, asegurar su defensa y restitución en caso de invasión, no es ni más ni menos .o que dicta el 
articulo N°32, aquí está el procedimiento genérico para hacer los estudios ya los reglamentos yo he hecho 
doce reglamentos y las Municipalidades no me vuelvan a consultar porque no hay ningún procedimiento 
genérico esto es elaborar los estudios por parte de las Unidades Técnicas que demuestren la utilidad y 
factibilidad, no es lo mismo hacer un camino por aquellos pegaderos que  yendo para Tortuguero, que 
haciendo alguno aquí en estos cuadrantes, entonces hay que ver lo que muy bien dice la Señora Alcaldesa la 
parte ambiental, los puentes, se elabora el croquis, se somete al Concejo, lo autoriza el Concejo y se publica 
en el diario  oficial la Gaceta, y el debido proceso para reapertura hay que tener mucho cuidado, Linosca me 
cansa mucho a mi porque me llama mucho para estos casos. Nadie dice el artículo N°32 de la Ley 5060, 
entonces muchas veces la Unidades Técnicas se van, nos dice el artículo 7 de la Ley Reconstituciones que se 
presumirá que algo es público que un bien es demanial cuando aparezca una hoja cartográfica, plano, 
cualquier cosa solo el Juez competente es el que declara si es público no público, que es lo que ha pasado 
que muchas veces la Unidad Técnica porque en esa competencia se va, tal vez no se ha corrido el camino, la 
gente ha dado la información  ya está sobre una construcción entonces la promotora social no va saber eso, 
necesitamos la colaboración de topógrafo para que haga el levantamiento de ver el camino original, porque 
si yo voy a quitar una casa que me hicieron porque  creo que estoy invadiendo un camino público, resulta 
que yo tengo un as debajo de la manga como perjudicado, tengo un plano visado por la Municipalidad, 
empieza todo el mundo hacer el pleito y se va el señor y dice Fernando Arce me ayuda porque voy a 
demandar a la Municipalidad, porque la va demandarla? voy a demandar porque me quito la casa y yo 
tenía un plano donde dice que esto es público, está el articulo N° 10 y 35 de la Ley de Jurisdicción y 
Contencioso Administrativo, tengo cuatro años a lo interno para cobrar a la Municipalidad, o si no el 
articulo N°173 de la Ley General de Administración Pública, estos son casos que es cuando me voy al 
Contencioso para exigir esto, ya que es el debido proceso para que cumpla la Unidad Técnica, tiene que 
estar seguros que ese es el debido proceso, ir a levantar información con tres testigos de buena conducta, 
darle audiencia a esos testigos, si ellos a esa hora no quedan satisfechos y siguen ante el Juzgado, que lo 
eleven pero nosotros tenemos que estar seguros porque hay algo que exigimos en la justicia que es el debido 
proceso por más encartados, por más culpables que sésamos la Constitución nos dice que tenemos que ser 
escuchados pero este es un tema que lo salpiqué de las cosas más importantes, porque sacó de lo 
maquinaria, la Ley de Control Interno atreves de la Contraloría y la Procuraduría  lo siguen mucho porque 
ellos vigilan los bienes patrimoniales, porque traigo el Aseguramiento, el Control  y Calidad de Obras, 
porque hay muchas demandas por mala calidad de las obras, porque traigo el caso de los presupuesto 
porque ustedes aunque no sea son los que los aprueban, para terminar ahí están los resultados 
fiscalizadores no lo invento yo, sino llaman a don German Mora de la división fiscalizadora y operativa de la 
Contraloría General de la República, carencias de política y directriz, planes anuales y quinquenales, inciso 
a del artículo N°13 del Código Municipal, falta de programación y planificación, las 81 Municipalidades del 
País, perdónenme que nombre un ejemplo, siempre lo nombrare San Carlos en el mes de junio tiene 
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ejecutado todo el presupuesto nacional, porque la Ley de Contratación Administrativa a mí, me permite 
contratar cuando yo tengo el aseguramiento de un presupuesto de un dinero, debilidades en el ejecución, 
programación con tres días hábiles, lo estoy diciendo control estructura  de gestión vial con deficiencia vial 
en con formación y funcionamiento, aquí por lo que vi hay algunos problemas falta de sistema para el uso y 
control de maquinaria aquí en la Región Caribe no sé si hacia allá  un señor tuvo que devolver 9 millones de 
colones por meterlo en un vertedero de basura, por la zona Sur también, Guanacaste, deficiencia de 
sistema, archivo expediente de caminos, todo expediente tiene que tener una descripción geográfica del 
camino  quienes son dueños y poseedores cual es el ancho de derecho de vial cual es longitud y otro donde 
esté invertido todo el dinero que se le ha invertido todo en ese archivo, inexistencia de programa de calidad 
ausencia de plan quinquenales, desactualización de existencia de inventarios, esto va hacer bum ahora 
porque como viene más plata las Municipalidades  van actualizar más, en emergencias, carencias 
inventarios en fuerte de materiales en contratación administrativas, en este tema de contratación 
administrativa ya no me meto pero esto es lo que más se mete la Contraloría General de la República, 
tengan mucho cuidado con la contratación administrativa porque lamentablemente en esto si es muy 
castigado por ser fondos de onerario público de mi parte les digo buenas noches y muchas gracias, aquí está 
la máxima  doña Lavinia he andado con ella y la hemos acompañado en obras públicas con tal de buscar 
convenios y otras cosas, preocupaciones pero en esto tiene que ser un solo equipo de trabajo de la 
Municipalidad, estoy en la mejor disposición, no sé si alguien va hacer una pregunta más o termino aquí, 
esta charla queda en la Secretaria del Concejo Municipal, por si alguien la requiere y en materia legal 
nosotros como funcionaros públicos no ha derecho actuar en reglamentación ni nada de estas cosas, son 
documentos y cosas públicas. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Agradecerle su presencia acá, decirle que hace 5 años 
aproximadamente nos hicieron una consulta creo estábamos todos en una capacitación en la EARTH, 
sobre el tema la transferencia de competencias mi persona fue uno de los que dijo que estaba de acuerdo 
me parecía bien, pero que no estábamos preparados creo que a 5 años, hasta me preguntaron de que 
partido era que no lo voy a decir porque no viene al caso se extrañaron, pero sí creo en eso siempre y 
cuando nuestras Municipalidades, nuestro sistema jurídico cambien, porque si no lo que usted está 
diciendo acá es lamentable pero va hacer cierto se va a cumplir  creo que la fiesta  el desorden si no se 
corrige a tiempo va hacer peor, la falta de ejecución la mala lo de la falta de planta asfálticas si preocupa 
pero ahí está la empresa privada, existe la posibilidad de que las Municipalidad se pongan de acuerdo 
incluso porque no en todas adquirir un planta que les permita cubrir con eso, pero yo sí creo en las 
transferencia porque las Municipalidades necesitan más recursos, pero hace falta mucho trabajo y no sé 
qué van hacer pero el asunto es serio y yo lo veo hasta peligroso ojala que logremos amarrar y corregir todas 
las deficiencias que tenemos tanto jurídicas como administrativas porque yo siento que el campo jurídico 
hay mucha deficiencia la Ley no es pronta y cumplida en este País el Contencioso aquí los casos se van, 
duran hasta 6meses a 7meses, eso hace que sigamos cometiendo los mismos errores, lo otro es que aquí no 
se castiga a nadie quitan a uno que otro sigue todo, la gente sigue cometiendo los mismos errores, muchas 
veces no porque no saben, sino porque quiere seguir haciéndolo no les da la gana corregirlo, yo lo he 
detectado y lo siento de esa manera.         
      
Lic. Frenando Arce: Lo que pasa es que considero mucho a las Municipalidades porque no tienen la 
capacidad instalada, hay otras como le dijes antes que son felices porque tienen toda la estructura muy 
definida, recuerden que ustedes son pequeños gobiernos, ustedes son el reflejo  de la Asamblea Legislativa, 
son debates, deliberaciones, en sentido de buscar cada quien para su saco, porque ustedes son los que 
mandan dentro  jurisdicción lo otra ventaja que tiene la Ley, es que  esta Ley les está dando más dinero y la 
ventaja que tienen ustedes  es que tiene una observación a cada artículo y lo tomamos en cuenta pero lo 
demás es un monto de normativa donde le permite tener nosotros como funcionaros públicos cuando 
hablen del MOPT, si doña Lavinia llega hacer una solicitud no le podemos decir que no porque tenemos 
que brindar el servicios entonces si llega a pedir mezcla, hay que buscar la manera para ir amarrando as 
cosas, si no se va aquedar rezagados, esto es como el caso del BID cuando Nandayure, San Carlos quedaron 
de primero todos los días me llamaban a mí para preguntarme que cuales Municipalidades  no han 
presentado proyectos para que las fueran sacando, en ese sentido soy muy responsable en cooperar con los 
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gobiernos locales, había hablado con don Carlos en una sesión que tuvimos, si a bien lo tienen y necesitan 
una reglamentación, la Junta Vial no tiene sentido en este momento, ero alguna reglamentación más que 
todo para caminos en las Unidades Técnicas con mucho gusto les coopero porque, el día de mañana esta 
señora que tengo en mi frente pasa, ustedes como regidores y regidoras pasan, pero vienen nuevos 
autoridades y no saben los procedimientos entonces que pasa les aseguro que San Carlo, Atenas, 
Corredores, Pérez Zeledón, no volvieron hacer consultas de nada porque ya tienen todo el procedimiento y 
el proceso a seguir no hay ningún problema, también hay que tener claro  que en Derecho Administrativo 
no hay nada escrito el día de mañana la administración requiere hacer algo lo puede hacer pero 
simplemente que se guía por el debido proceso, informar al Concejo, la Junta Vial, 
          
Presidente Umaña Ellis: Después de cada juramentación, siempre se les hacer ver a la Junta Vecinales 
las responsabilidades, lo digo por una experiencia que tuve sobre una inversión pública, como dice “la rana 
yo no denuncia porque me puñalean” es muy dado que el Contratista intimide a la junta de caminos 
vecinales, el caso de 52 millas que el material sale caro por el traslado, la compañía cotizó 20 kilómetros el 
acarreo y encontró una veta de material de menor calidad pero estaba a 2 kilómetros cuando fuimos los 
vecinos denunciaron, aquí vino la gente a reclamar la calidad de esa inversión se lo hicimos ver en el 
momento con la denuncia pero fueron intimidados, ahí es donde digo que a estos vecinos que se preocupan 
por las mejoras de su vecindario también deberían de darle una debía capacitación. 
 
Lic. Fernando Arce:   Nosotros lo hacíamos con la conservación Linosca con todo el interés y lo planteo 
allá hubieron algunas circunstancias con el anterior compañero don Guillermo Badilla se nos enfermó un 
poco, pero de una vez se los digo nosotros como funcionarios públicos no necesitamos que planteen una 
denuncia de oficio podemos hacer, antes la Ley General de Administración Pública recaían 5 años para  
asuntos de construcciones, ahora como se han encontrado tantos horrores empezando por el CONAVI 
quedo a la libre, nosotros como funcionarios públicos no podemos decir eso lo hizo la administración 
anterior, somos responsables y arrastramos lo que otros hicieron si no lo denunciamos.   
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: ¿Quedó a la libre, dice?  
 
Lic. Fernando Arce: Quedo a la libre,  antes eran 5 años, lo que pasa si se hace un camino malo, y 
algunos vecinos no hayan denunciado, el deber es de Ingeniero de la Unidad Técnica, Junta Vial, Alcaldesa 
y el Concejo Municipal para tomar las medidas correctas, hay un monto de estándares, una empresa 
constructora de acuerdo a la lista de proveedores si no cumple con algunas cosas se excluye, tiene que 
cumplir con parámetros de acuerdo  a la Ley Constitutiva de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica ellos lo 
van poniendo en lista negra así de simple. 
 
Regidor Castillo Valverde: Felicitarlo por la charla, gracias, esperamos tenerlo pronto en una sesión de 
trabajo o charla, más temprano para que pueda ir  a darse un gusto ahí. 
 
Lic. Fernando Arce: El problema es que tienen que invitar alguien, porque yo solo no voy 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Señor presidente pido una alteración para dos asuntos nadamas 
breves. 
 
Presidente Umaña Ellis. Voy a someter la votación la alteración interpuesta por don Arturo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Tenía la consulta sobre los reglamentos de funcionamiento de la Junta 
Vial. 
   
Lic. Fernando Arce: Es que no podemos hacerlo porque no sabemos cómo va aquedar,  
 
Regidor Hernández Sáenz: El día que se aprobó en el segundo debate el proyecto 18001, escuchando a 
Amelia Rueda en la mañana, ella se sentía preocupada  porque se preguntaba cómo van hacer la 
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municipalidades pequeñas si alguna le va entrar 100 millones de colones, que pasa con las Municipalidades 
que todavía tiene la plata en caja única, con esta transferencia más de dinero que va llegar. 
 
Lic.  Fernando Arce: Don Alexis, aunque usted no lo crea el Ministerio de Hacienda jinetea el dinero 
ahora en lugar de cuatro desembolsos para este año está autorizando 6 desembolsos, el ultimo es el 21 de 
octubre el 30 de octubre se cierra el ejercicio presupuestario, yo vacilo porque estado con doña Araceli 
Segura ex funcionaria del Ministerio subalterna mía cuando fui director de ayudas comunales, ahora 
Diputada con William Alvarado con don Jun Marín un luchador de estas cosas, decían ellos que si Amelia 
Rueda hubiera hablado el día anterior este proyecto no se aprobaba, porque todavía hace quince día yo lo 
dije el problema es darle mucha plata a mucha  gente que no que no tiene la capacidad  instalada 
lamentablemente ustedes son políticos, esto es un factor político las Municipalidades tienen dinero, por 
gestión municipal pasan todos los desembolsos permítame decirle que hay Municipalidades como Buenos 
Aires, Turrubares, Los Chiles que tienen remanentes desde el 2012 de la plata  de la 8114. 
 
Regidor Hernández Sáenz: No ganan intereses  
 
Lic.  Fernando Arce: Ahora con estos dineros el perjudicado vamos hacer todos nosotros, porque esto 
de impuesto de combustible, se lo quitaron al Ministerio de Hacienda, ahora tiene que meter impuestos de 
algún lado para recupera esto, pero este dinero que se rige en materia financiera, ellos tienen un principio 
de autonomía a nivel  constitucional, ellos lo van jinetear van a ver dineros que van que va a costar mucho el 
desembolso, eso es una lucha que van a tener ustedes, si es un dinero que se cuantifica con el ingreso de los 
años anteriores diría que hacienda tiene el deber de hacer el primer el desembolso en febrero el segundo en 
junio de cada año, dos desembolsos ya es un dinero que salió de todos los bolsillos de nosotros no es del 
Presupuesto Ordinario de la República, esto es una lucha que deben de tener las Municipalidades para que 
estos dineros por Principio Constitucional se les gire a ustedes, que si no lo ejecutan o que si lo ejecutaron 
mal, están los entes competentes que supervisaran eso, pero el dinero tiene que salir. 
 
 Regidor Hernández Sáenz: El asunto es que vía telefónica he visto a varios Alcaldes que entrevisto a 
ese señor. 
 
Lic.  Fernando Arce: Alfredo Córdova, Roberto Thomson. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Y otra Municipalidad grande, ellos insinuaban de que  más bien les va 
hacer falta dinero, después entrevisto o llamo por teléfono a otra Municipalidad pequeña, lo que contesto el 
señor fue que ellos no sabían que iban hacer con dinero porque no tenían la capacidad de ejecutar, por eso 
es que esta en caja única los dineros, porque no tememos la capacidad de ejecutar, 
 
Lic.  Fernando Arce: Diría después de esta charla que lo que no tienen es una Unidad Técnica adaptada 
para gestionar porque tienen todo el inventario de la priorización de caminos. 
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a cerrar acá por consideración a don Fernando que tiene que 
trasladarse a la capital. 
 
Síndico Gómez Rojas: Gracias Licenciado buenas noches, Regidores, Síndicos público presente quería 
recordarle como alumno, que me considero de este Concejo Municipal agradezco lo que he aprendido entre 
lo bueno y malo, pero debo recordar cosas que son para el futuro y ojala que lo tomen así señores Regidores 
que no pienses que yo critico porque quiero criticar, son mis profesores creo que como alumno debo 
recordarles que hace 5 años estuvimos en Guápiles siendo asesorado por don Fredy Méndez, creo que 
estuvo el Lic. Fernando quien le agradecemos de verdad hoy por haber venido a recordarnos los 
compromisos que teníamos en Junta Vial, creo que a este Concejo se le olvido que don Fredy Méndez y Lic. 
Fernando nos había manifestado del compromiso y la responsabilidad de asumir como miembro de Junta 
Vial  una dirección correcta, si esta Junta Vial no ha cumplido o ha logrado los objetivos creo que ha sido 
culpa de la junta directiva que no ha dicho que es lo que necesita Siquirres, porque manifiesto esto en 
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muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad los diferentes Síndicos de presentar conjuntamente con los 
Comités de Caminos proyectos de emergencia y no se ha ejecutado a están los caminos aun botados, 
ciertamente ahora decía el Licenciado que él no viene como intermediario, no viene como un Juez tiene 
toda la razón Licenciado Fernando creo que la responsabilidad aquí no es suya, cae en la Junta Vial, andado 
caminando de medio lado como dice la canción de doña Yelgi, pero la responsabilidad la hemos tenido 
todos en este Concejo, hoy son los responsables d ver como Siquirres se deteriora con esos caminos 
habiendo tanto dinero, Ingeniero me gustaría que de verdad esta Junta Directiva lo respalde a usted como 
se debe y que no esté pintado ahí como Ingeniero que actué conforme a lo que puede dictar esta Junta Vial 
en los pocos meses que ya faltan que lastima Lic. Fernando que vino a recordarlo ya cuando estamos 
saliendo, pero gracias por haberme también asesorado en este momento porque me gusta escribir todas las 
capacitaciones  que he tenido de una y otras instituciones, también le agradezco al Concejo Municipal el 
haberme tomado en cuenta, dicen que hablo mucho, pero dicen que los políticos que no hablan y no 
señalan son malos políticos no puedo estar de acuerdo cuando las cosas caminan equivocadas, muchas 
gracias Licenciado Fernando. 
 
Se deje constancia que el Licenciado Fernando Arce, realiza la siguiente presentación de lo manifestado 
anteriormente: 
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Lic. Fernando Arce: De mi parte buenas noches y estoy en la mejor disposición. 
  
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias de parte de este Concejo, estamos a la orden. 
 
Regidor Castillo Valverde: Señor presidente nadamas para solicitar que se convoque el Ingeniero de la 
Junta Vial, el próximo Lunes para que nos aclare unas dudas con respecto al trabajo que está llevando la 
Unidad Técnica lo otro que se comisione a la Comisión Nacional de Caminos para terminar  el trabajo del 
Cocal que no se pudo terminar, solicito transporte, alimentación para ese día. 
 
ACUERDO N° 28102-28-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER  DOS PUNTOS EN ASUNTOS VARIOS.  
  
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SAENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación el pago de los viáticos por alimentación 
              
                          
 
ARTÍCULO IV  

 Asuntos Varios.  
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ACUERDO N° 28103-28-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR  ING. LUIS 
UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR  UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 
PARA EL DÍA LUNES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2015. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SAENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
 
ACUERDO N° 28104-28-10-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES CARLOS UMAÑA ELLIS, ARTURO CASTILLO VALVERDE Y OSVALDO 
HIDALGO SALAS, PARA REALIZAR UNA DILIGENCIA EN LA CONTRALORIA EN SAN 
JOSE ADEMÁS SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS POR TRANSPORTE Y 
ALIMENTACION CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, CASTILLO 
VALVERDE, HERNÁNDEZ SAENZ, BALLESTERO UMAÑA.   
                                            
 
                                
 
SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
                 CARLOS UMAÑA ELLIS     DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                                     SECTRETARIA  


