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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.179 
 
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  25 de noviembre del dos mil quince. 
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ARTÍCULO I   

 Comprobación de Quórum.   
 
Una vez comprobado el Quórum se precede con el siguiente artículo de la orden del día.  
 
ARTÍCULO II 

 Oración inicial.  
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO III 

 Atención al señor Dr. Luis Ramírez Alfaro/Gerente de la empresa de GECSE, en relación al 
(CECUDI). 

 
Dr. Luis Ramírez Alfaro: Indica que va a realizar la siguiente presentación a la cual procede.    
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Dr. Luis Ramírez Alfaro/Gerente GECSE: ¿Cuál es la estrategia de GECSE? Aquí voy a tocar un punto 
que me trae a la parte política, que en esos son ustedes que tiene que dirigir, nosotros tenemos aquí una 
población muy empobrecida, un CECUDI que tiene capacidad para 100 niños, y solamente tenemos 22 
niños, lo que pasa con eso es que si tenemos 22 niños va hacer muy difícil darle una educación de excelencia, 
porque yo no voy contratar a un solo educador, la idea consiste en que por cada 25 niños va una docente 
preescolar y una asistente, nosotros le estamos dando prioridad a lo que son profesionales, es decir 
contratamos o una trabajadora social, para tratar la parte educativa con las familias , o sea una Psicóloga que 
nos ayuda en toda esta parte de habilidades para la vida, lo que hacemos nosotros es tener un equipo 
multidisciplinar entre docentes y otras profesiones que básicamente están entre Preescolar, Trabajadores 
Sociales, Psicólogas, Terapeutas de lenguaje, pero este solamente lo podemos hacer si tenemos  CECUDI con 
75 niños que es el punto óptimo, ya con este número de niños tendríamos a un equipo de profesionales de 6 
personas, seria 3 docentes de Preescolar, 3 profesionales que pueden ser de trabajo social, Psicología y 
Terapia de lenguaje, además estamos creando empleo, además estamos atendiendo una población, estamos 
trabajando hombro a hombro con el Vicealcalde, doña Mayela, Proveeduría, para tratar de completar todo 
lo que es necesario, para que se pueda habilitar lo más pronto posible y pedirle a las autoridades del IMAS, 
que por favor en el caso de Siquirres tenga un poco más de diligencia de apertura, apoyo, iniciativa, que nos 
permitan de verdad atender la gran cantidad de necesidades que se ven, muchas gracias.  
         
Regidora Suplente Allen Mora: Buenas tarde a todos, tengo unas preguntas, será que estaba distraída 
cuando doña Maritza dijo que ¿hasta el momento hay 22 niños? O estoy equivocada, pertenezco a los Barrios 
del Este, vivo en el Barrio de la Guaria, en meses atrás había una señora muy interesada en este proyecto se 
llama doña Flory Palma, se tomó la tarea de recorrer todo el Barrio de Betania, El Mangal, La Guaria, y parte 
de Palmiras, le vi un listado a ese señora de casi 100 niños, la pregunta es la siguiente ¿será que esos listados 
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que se levantaron no valían, o tienen preferencia los niños que se van asistir a este CECUDI, entre la lista de 
niños  habían madres que trabajan en la Piñera, Bananeras, Madres que necesitan tener el cuido de los niños, 
o será que esta clase de madres que trabajan es estos lugares no tienen espacio para incluir a los niños en 
CECUDI. La primera pregunta es ¿Si tienen un salario maso menos las mujeres que trabajan en las Piñeras 
o Bananeras no son compatibles para poder mandar a los niños a CECUDI? Será que estoy mal informada, 
porque sería volver a llegar a las casas y decirles a las madres que ya se va abrir el CECUDI, que se presenten 
con doña Maritza, o donde corresponda, pero que el trabajo que hizo doña  Flory Palma bien largo, inclusive 
la conseja de este Concejo hizo el trabajo con ella, entonces que será lo que está pasando. ¿Cuánto es el tiempo 
que se va a durar para abrir el CECUDI?   
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Buenas tardes, bien por el proyecto, si bien es cierto este Regidor cuando 
se hizo la adjudicación de la construcción del edificio no lo apoyo, no estuve de acuerdo por algunas 
irregularidades, me preocupa que este proyecto estén tardando tanto, me preocupa lo de los 22 niños, porque 
siento que no se ha hecho el trabajo correcto, trabajo en educación en una escuela urbano marginal que se 
encuentra en línea recta del CECUDI a 300 metros, puedo garantizar que de esa escuela podrían salir, por lo 
menos los 75 niños que se requieren para que el negocio sea rentable, le puede garantizar que no es un 
CECUDI lo que hace falta si no varios CECUDIS, porque son bastantes madres que necesitan la ayuda con 
sus niños, con extremas necesidades se lo puedo decir, porque trabajo en zona y escuela donde día a día 
nosotros lidiamos con una serie de problemas, que algunas personas ni cuenta se dan de lo que pasa en esas 
instituciones y familias, un proyecto como este podría solventar algunas necesidades, dije en algún momento 
que ese edificio estaba mal ubicado, por eso me había opuse, por dos razones una por el ubicación, la otra 
porque siguieron cercenando el terreno del  polideportivo, la ubicación es muy obvio porque la distancia es 
muy larga además el peligro que corre uno a ciertas horas de que lo asalten, hay que hacer algo para que se 
lleve a cabo el proyecto , si es por el IMAS todo es un desastre , la centralización, el gobierno está haciendo 
algo malo con el IMAS, por eso debe de corregirse. Si en algún momento podemos aportar un grano de arena 
de mi parte lo hago, porque sé que en mi escuela hay material, hay un equipo interdisciplinario muy 
capacitado, que podría brindar información, tienen conocimiento de las familias que están en extrema 
pobreza, hay dos escuelas estratégicas en ese sector que deberían ser tomadas en cuenta. 
 
Regidor Castillo Valverde: Buenas noches a los que nos acompañan, con respeto a los que decía doña 
Maritza algo sobra una buseta, analizando lo que cobra un taxi por dar la vuelta de aquí del centro de Siquirres 
hacia  donde está ubicado el CECUDI serían como 3000 mil colones de ida, 3000 mil colones de vuelta a 
recogerlos, estamos hablando de 6000 mil colones diarios, ninguna familia va poder solventar esa cantidad, 
lo otro es ¿Que cuales son los requisitos para que un año puede ingresar a este programa? ¿La empresa la 
cual usted representa se está valorando la posibilidad de contratar personal del Cantón de Siquirres que hay 
tanto profesional sin empleo? ¿Están garantizados los recursos del proyecto en el tiempo, sabemos que este 
dinero estaba depositado hace años en la Municipalidad, una vez que abran el proyecto se garantiza en el 
presupuesto nacional los recursos para continuar con el proyecto? 
 
Regidor Hernández Sáenz: Buenas tardes a todos, resulta que cuando esto se estaba dando en todo 
momento acompañe a la Diputada Elibeth en este asunto, viendo la dificultad para movilizarse ahí, este 
servidor le propuso aquí este Concejo y Alcaldía porque razón no se firmaba un convenio con el Ministerio 
de educación, Ministerio de Bienestar Social, por un lote que hay aquí en la pura entrada de Siquirres a la par 
del tránsito 5000 mil metros cuadrados, pero como todo lo hacen por ocurrencia, la primera pregunta es la 
siguiente, también hice la consulta a la Secretaria Técnica de la Red de Cuido, ¿Quién es la encargada de hacer 
la elección de los niños, la empresa que gano la licitación o la Municipalidad?  La respuesta fue la siguiente, 
la responsable es la empresa que gano la licitación, la Municipalidad mete mano cuando va financiar algunos 
niños, le corresponde al IMAS hacer la elección de los niños. ¿La Municipalidad interviene en la selección del 
personal, le corresponde a la empresa? Es que este departamento hace ferias para empresa transnacionales, 
como Walmart, Fruti light, y otras, utilizando personal de la Municipalidad, es lamentable don Luis que no 
se inicie este proyecto porque solo tenemos 22 niños, según dicen del todo el Cantón o solo del distrito 
primero, ¿Qué tenemos hacer? Desgraciadamente estamos en Campaña Política, están condicionando el 
voto para escoger los niños, no estoy metido en nada ya casi término este periodo, es preocupante porque se 
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da cuenta uno de las cosas en la calle, que aquí en el Concejo, me di cuenta por las redes sociales que, la Oficina 
de la Mujer, Recursos Humanos están trabajando en este tema, aquí nadie lo informo, se sabe de ante mano 
que este cuerpo es deliberativo, es el que acuerda los egresos de la Municipalidad, al final es el que tiene que 
salir corriendo de donde consigue el dinero para pagar todo los servicios porque el edificio está ahí, pero 
hablando con la Secretaria Técnica de la Red de Cuido, hay que hacer lago rápido para oponer funcionar este 
edifico, programa , tiene que haber 75 niños como mínimo, quiero saber cuál sería la solución en este 
momento, para este año ya no arranca, ya seria para el 2016. 
 
Presidente Umaña Ellis: Ejes pedagógicos transversales el cuál es uno de los puntos prioritarios que se 
podría trabajar, ya que este Concejo ha sido muy responsable con respecto a la ciudadanía en brindar agua 
potable, incluso tenemos compras de áreas de protección, que recientemente se pidió la protección de la 
cuenca del río Siquirres que es la que suple, en una forma responsable queremos darle a las próximas 
generaciones y actuales el mejor manejo del agua, así proteger la cuenca, además involucrar las Instituciones 
para que nos brinde la información correspondiente sobre el cuido adecuado y así garantizar el suministro 
de agua potable, cuando estuve conversando con la señora Maritza de que faltó información, ya que este 
Concejo nunca tuvo participación, me preocupa que esta compañía que representa el Doctor, nadie se apunta 
a negocio a perder, la responsabilidad de este Concejo tuvo la anuencia de darle avale mediante un acuerdo, 
también debemos darle seguimiento al proyecto, he estado conversando en diferentes ocasiones sobre la 
responsabilidad social empresarial, ya que aquí estamos rodeados de agroindustria y una parte de 
contaminación, porque muchas veces creen que con pedir muñecas, trofeos, juguetes es participar en la 
responsabilidad social empresarial, lo que hay que hacer son proyectos que den sostenibilidad, y no solo que 
lo disfruten una vez al año sino toda una vida, si las empresas se comprometieran con la responsabilidad 
social empresarial que es un recurso que tienen que devolver sobre las utilidades que genera en el Cantón, ni 
siquiera nos dan una limosna de lo que se produce acá, quiera que le pongamos énfasis en el asunto porque 
sería muy doloroso que se caiga este proyecto por falta de la funcionalidad económica, por ejemplo cuando 
Matas de Costa Rica, fue una de las primeras algo similar de la Red de Cuido, donde las madres llevaban a 
sus hijos, si bien es cierto la empresa les brindaba el transporte, en este caso de aquí se puede hacer un enlace 
con la periférica de Betania, los Laureles, hay cosas que se resuelven pero no dejarlos en discursos, tenemos 
que buscar soluciones para que esta de red de cuido sea un éxito. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Me preocupa lo que acaba de decir don Alexis, que están condicionando 
la posibilidad de poder matricular, tendríamos como Concejo Municipal de contra restar esto, voy hacer dos 
preguntas, ¿Quién selecciona, cual es la metodología? ¿Cuáles son los requisitos? Nosotros como Regidores 
podemos brindar  por medio de las Red Social esa información pero tratar de hacerla de la forma más clara. 
 
Licda. Maritza Delgado: Al principio de esta charla les di una fecha que dice 12 de octubre de 2011, el 
Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria se reúne para la aprobación convenio CECUDI, es una lástima 
y me duele que en el  2015 se haga esta reunión, pudo haberse hecho justo después de haberse firmado el 
convenio, era un proyecto muy importante, aquí están como que buscando cabezas, sim embargo procedo 
hacer responder las preguntas, la lista de niños, el caso de doña Flory efectivamente la señora hizo la lista, 
pero cuando ella llego a concursar a Proveeduría no contaba con los requisitos para concursar, entonces la 
lista se la llevo, nunca la proporciono, se la pedí 50 veces le dije doña Flory no importa concurse hay plazas 
diferentes, a mi mano nunca llego la lista que ella tenía, en todo caso entro apoyar el CECUDI hasta el 2013, 
las preferencias no las hay, el IMAS, es el único que hace las fichas de investigación Social, no lo ha hecho 
porque no está habilitado el CECUDI, hasta no tener claro que va a pasar con el panorama con respecto al  
Ministerio de Salud y la Habilitación el IMAS no va a empezar a matricular, fue muy claro en la última 
reunión que hubo, ellos tiene las lista de lo que llaman puente de desarrollo, son 170 familias son las que están 
esperando a que se haga la habilitación, para empezar hacer la FIS, el Ministerio de Salud, en lo de la 
reparación de la cocina de gas, hable con el doctor me dijo que mañana a las 8:30 a.m. estaba por ahí, en eso 
nos ha tenido el Ministerio de Salud desde Agosto del 2014, si no hay habilitación de parte de ellos no se 
puede hacer nada, he peleado varias veces con el IMAS, diciendo hagámoslo llamemos a la gente, solamente 
me dicen no se puede hacer nada todavía ni mover un pie, si ellos no pueden menos yo, entre tarde en el 
proceso hago todo lo que puedo corro todo, pero si ellos dicen no, no puedo hacer más, no hay preferencias, 
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he ido a talleres, he hecho cursos, di volantes, megafoneamos, dimos afiches, la gente dice que está muy largo, 
no hay transporte, nosotros ya habíamos pensado hacer un convenio con la línea  de buses, que hiciera el 
servicio por la mañana y por la tarde, exclusivo para el CECUDI, ¿Cuáles son las propuestas de ustedes, 
pueden pagar una cantidad para pagar un transporte? Pero no se puede hacer nada hasta que no haya 
habilitación, ¿Cuánto tiempo más? cuando el Ministerio de Salud firme el documento, la publicidad correcta, 
no sé qué hacer más se ha gastado plata, se han hecho cosas hasta a la Alegría he dio a invitar gente, 
busquemos soluciones para que la gente puede tener acceso a este bien, tengo entendido por ahí que ya se 
había presentado la propuesta de un nuevo CECUDI, Los 75 niños se quieren buscar se ha trabajado, el IMAS 
es el que tiene los criterios para la matrícula, son niños de familia de extrema pobreza con alto grado de 
vulnerabilidad social, ese es el criterio que conozco, hicimos una investigación de 120 familias, detectamos 
50 familias que contaban con esos requisitos que pide el IMAS, sin embargo de las 50 familias solo llegaron 
20 familias, la contratación de personal, la única persona que tiene la autoridad es Recursos Humanos de 
GECSE. 
 
Dr. Luis Ramírez Alfaro/Gerente GECSE: Con respecto al tema que habían mencionado que era la 
empresa adjudicada la que seleccionaba los niños, eso no es cierto es el IMAS que selecciona los niños, sim 
embargo estamos en una contratación  administrativa, donde el intermediario es la Municipalidad, por so 
busco hacer equipo con la municipalidad creo que hemos hecho un excelente equipo con doña Maritza, el 
Vicealcalde, estamos poniendo una plata para que se resuelva un problemita del gas, para que el Ministerio 
de Salud haga la habilitación, obviamente esto es un tema del IMAS lo que es la matrícula de los niños, lo que 
ustedes como representantes de la comunidad es que el IMAS cumpla con su trabajo en el sentido, ya que 
hay una gran necesidad, una vez que habilitan el Ministerio de Salud que ojala esta semana se pueda resolver, 
es importante que lo entienda ustedes y la comunidad, niños  igual a la contratación del personal, 
efectivamente nosotros como empresa adjudicada, nosotros somos responsables de la contratación del 
personal, ahí no media más que criterios meramente técnicos, porque la licitación son muy claro de cuáles 
son los requisitos del personal que nosotros podemos contratar, lo que nosotros si hicimos en eso quiero ser 
muy honesto tenemos personal que trabaja de años, con nosotros con eso nosotros concursamos, pero la 
política de GECSE es que nosotros no vamos a trasladar gente a vivir, lo que hacemos es que le damos 
prioridad gente a la zona, por razones obvias, no vamos a trasladar familias hasta acá, cuando se puede darle 
empleo a los dela zona, como cooperativistas son por su relación con la comunidad, por eso tenemos muy 
claro que el personal que nosotros vamos a contratar es de la zona, soy sincero nos ha costado mucho 
encontrar docentes e preescolar de la zona, propiamente que vivan en Siquirres, la Municipalidad nos ha 
ayudado a publicar, hacemos un test especiales, psicológicos, que si no los ganan quedan afuera, si mañana 
la Municipalidad nos dicen ustedes arrancan pasado mañana, estamos listos, lo único es que solo tenemos 
22 niños con esa cantidad lo único que vamos a poder  contratar una docente, una asistente, una cocinera y 
miscelánea, hay un principio constitucional que ustedes lo deben de conocer que es el principio de 
intangibilidad económica, es decir que el estado no puede generar contratos ruinosos a las empresas 
contratistas, en ese sentido aunque el cartel dice que tenemos según la capacidad de 3 docentes de preescolar, 
3 asistentes, etc, lo cierto del caso es que el principio de intangibilidad y razonabilidad financiera, nos dice 
que si no tenemos los suficientes niños, no podemos contratar todo el personal, por eso debemos 
concentrarnos en el problema el Ministerio de Salud, además con las personas del IMAS tomar una decisión 
de abrir con 22 niños o tratar de aumentar eso un poco más, cuando la gente empiece a darse cuenta que ya 
está abierto iría aumentado, sin embargo arrancar con 22 niños seria ir cuesta arriba, porque no vamos a 
poder tener la cantidad de personal necesaria, pero esta no es la primera vez que GECSE empieza un 
proyecto, ya que tenemos experiencia con las Municipalidades, hemos tenido proyecto con 22 niños y lo 
hemos subido a 67 niños alrededor de 3,4 meses, en este de sector de Siquirres hay de sobra para poder logra 
la cantidad de niños correspondientes al número de niños que se necesitan, por eso si debería ir la 
Municipalidad  haciendo las gestiones correspondientes con las empresas transportistas, para que haga una 
línea aunque sea una en la mañana y otra en la tarde, por otra parte hay una página de Facebook que se llama 
GECSE RL o también  donde pueden mandar el currículo a un correo electrónico: empleo.gecse@gmail.com, 
que pongan en el asunto Siquirres, si les indico aquí no va a privar ningún criterio político, las selecciones de 
personal es de acuerdo a los que está en el cartel y procedimientos internos, la información que tengo sobre 
el financiamiento para los CECUDIS están garantizados, de hecho los montos variaron ahora son de 120 mil 
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colones por niño, los CECUDIS no solamente pueden ser para población de IMAS, puede ser privados 
pagando, lo único que nosotros por tener una contratación con la Municipalidad, no lo podemos cobrar 
directamente, tenemos un procedimiento establecido una boleta de matrícula donde llega un papá privado  
matricular, hacemos la boleta de matrícula la lleva a la Tesorería Municipal ellos se dejan una copia de esa 
matricula y nos taren el recibo cancelado o ya sea por transferencia electrónica y nada más trae el recibo de 
la transferencia así el niño queda matriculado en el CECUDI, el dinero entra a la Municipalidad y un mes 
después no los paga a nosotros. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Principalmente me quiero referir a dos temas que se planteó doña Maritza 
Delgado y el Dr. Luis Ramírez Alfaro, en primera instancia creo que quedó bien claro que el mecanismo por 
el cual pasa la selección de los niños del proyecto CECUDI, se involucra la ficha FIS que aplica el IMAS, ni la 
oficina de la Mujer, ni la empresa GECSE aplica la ficha FIS, en segunda instancia los trabajos en procesos 
para inventariar y obtener las lista para los oferentes del CECUDI que en este caso serían los niños, si tenemos 
dos procesos que se iniciaron el primero que lo comunico doña Maritza con doña Flory que hizo una labor 
bastante buena en reclutamiento pero al final so fue un proceso de qué es mi trabajo y es mío, no se lo voy a 
dar a la Municipalidad, se dejó claro en un principio que la administración del CECUDI iba operar por tres 
mecanismos , por personal directo de la Municipalidad, por medio de una Operativa o por la contratación 
administrativa en la subvención, bajo los Principios de la Ley Administrativa a ninguna persona por palabra 
se le puede ofrecer algo que no está, en el artículo 103 del Código Municipal dice que no podemos adquirir 
ningún compromiso si no está garantizado más en materia financiera, el tema del trabajo de la señora Flory  
era como líder comunal, no un beneficio económico a futuro garantizado, en este sentido  es dejar en claro 
no es que no hay niños o que se escondieron las listas y ahora no aparecen, en ningún momento la 
administración municipal se ha involucrado en un proceso de esa naturaleza, por otro lado no es el momento 
ni menos en este proceso de programa involucrar un tema de política, como usted lo menciono don Alexis 
tampoco estoy yo en un proceso electoral para el próximo año, puedo garantizar que le selección de los niños 
que se ha realizado no ha sido condicionado por un voto, primero porque no se vincula directamente con la 
Administración, segundo porque esto es un proceso de la oficina de la Mujer, que ha avenido luchando eso 
no es de ahorita si de hace un año, de estar viendo cómo se incrementa ese número, porque para la empresa 
que se fuera adjudicar o la forma de mecanismo que hubiéramos utilizar no es rentable los 22 niños que 
estaba garantizado ene se momento, que ya tenía su ficha FIS, tenían la apertura de los padres para seguir 
con ese proceso, independientemente cuando se fuese habilitar, quiero que quede claro y en actas que no hay 
un injerencia de la administración sobre un condicionante voto para participar, porque eso no es de nosotros 
si no clasifica en la ficha FIS, no clasifica entre el proceso de reclutamiento, en cuanto al tema de la 
habilitación, se mencionó el tema del Ministerio de Salud, me refiero a dos efectos, el Ministerio de Salud 
como ente total, es decir no solo Siquirres, resulta que los CECUDIS al igual que los CEN-CINAI, procede 
una habilitación que tiene que dar el CAI, es el Concejo de  atención Integral que pertenece al Ministerio de 
Salud en San José, a ellos se les presenta la documentación, se hace la solicitud, hay un instrumento que 
aplica localmente el Ministerio de Salud de acuerdo a esa aplicación evalúan porcentajes y hace la 
recomendación de habilitación, nosotros  en el momento que nos comunicaron una vez visto los requisitos, 
presentamos ciertas disconformidades, una de ellas fue el hecho de que incluso le notificaban al Ministerio 
de Salud clausurar el local dando entender que está habilitado o que estaba siendo utilizado, donde se 
demostró y el mismo doctor del Ministerio de Salud hace mención desde el principio que no está en 
funcionamiento, los parámetros de medición que ellos refieren es un chequeo de una lista de que si está o no 
esta, de acuerdo a eso ellos aplican la habilitación, se le solicitaron la aclaración de varios elementos los cuales 
hasta hace poco ya tenemos claridad, que tenemos nueva visita de parte del Ministerio de Salud local, para 
verificar si ya se corrigió lo no que está en aquel momento, incluyo incluso como unos de los puntos más altos 
de la calificación para dar la habilitación si ya se contaba con el recurso humano o no, el día que fueron hacer 
la inspección como no estaba el recurso humano todo era cero, como son porcentuales eso nos afectó, es algo 
que no debería de evaluarse más que así se explicó de parte del Ministerio de Salud de acá, de que al no está 
habilitado no hay persona más sin embargo si se dio, como último punto para aclarar  con respeto al monto 
presupuestario, el CECUDI de acuerdo a la cantidad de niños y el monto que tiene definido por niño, ellos 
hacen el deposito subvención mediante el RECUDI del IMAS, que es la Red que Maneja los CECUDIS, 
nosotros igual que cualquier efecto de transferencia, tenemos que presupuestarlo, una vea que sea aprobado, 
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ya lo tendríamos a disposición, en este caso el monto que dio don Luis, seria para el siguiente periodo, 
recordemos que en este año el monto que estaba inicialmente era un monto parcialmente, más sin embargo 
ese monto no se podía utilizar hasta que no estuviere en funcionamiento el CECUDI, por ahí ese monto no 
fue utilizado, este año ya se logró la adjudicación, ya está la empresa GECSE en representación de don Luis 
para iniciar con este proceso, se podría ver la habilitación, lo que hace falta con el Ministerio de Salud, es que 
vayan indican la aplicación de subsanado de lo que está pendiente, remiten al CAIS a San José, el formulario 
o instrumento, el CAIS procederá emitir el criterio de la habilitación, una vez que le comuniquen el acuerdo 
de ese Concejo a nosotros en la Municipalidad de que está habilitado, podemos empezar funciones, eso es lo 
que no está condicionando el IMAS, que no podamos aplicar la ficha FIS hasta que no tenga la habilitación. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Como dice un compañero maestro, “me podrían volver explicar, no entendí” 
aquí lo cierto es que el CECUDI está cerrado por lo que dice mi amigo vicealcalde, estoy entendiendo que una 
humilde señora sin estudio logro reunir todos los niños que necesitaba este CECUDI, que ni el IMAS, ni el 
Ministerio de Salud, ni la Municipalidad, ni la oficina de la Mujer, ni la empresa de este señor, pudieron hacer 
lo que esta señora hizo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero dejar claro en actas que cuando me dijeron que estaban 
condicionando el voto, les dije que eso eran mentiras porque le correspondía al IMAS con su fichas 
seleccionar al niño, porque ya había sido ganada la licitación no era la Municipalidad la que hacia este proceso 
de selección de los niños. 
 
Licda. Maritza Delgado: Mencione que el IMAS tiene 170 familias, 22 familias ya inscritas, de las 170 
familias son de puente de desarrollo  que están esperando la habilitación, el CECUDI entrevisto a 100 
familias, estamos hablando de 320 familias, para escoger 100 familias, no es que no se ha hecho nada, no es 
que doña Flory pudo más que nosotros, teníamos 320 familias, se convocaron muchas más pero no 
aparecieron, no quiere decir que hemos dejado la batalla aquí, ahora con ustedes tenemos que reunirnos 
traer no solo las 320 familias que ya  están si no más, para cumplir con los 75 niños mínimo si no los 100 
niños. 
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Para aclarar a don Rolando, no es que doña Flory pudo más o no, algo 
mención algo importante, ella hizo un trabajo de líder comunal así lo mencione anteriormente, anotando 
lista de familias más sin embargo ninguna de esas personas, niños se les aplico la ficha FIS, puedo traer un 
listado aquí con nombres, eso fue un trabajo que ella hizo en función de la instalación de CECUDI y del sector 
incluso de donde iba hacer ubicado el CECUDI, que es el sector de los Barrios del Este incluyendo la parte de 
Indianas, eso era un trabajo que ella hizo de esa naturaleza, no es que la Municipalidad, la oficina de Mujer o 
en este caso ahorita el nuevo índole de la empresa GECSE no tiene capacidad, por el contario, son labores 
diferentes, ella hizo una gestión que pudo ser muy fructífera, pero no concluyo en nada, las gestión de 
nosotros tiene que cumplir una serie de procedimientos donde es que estamos ahorita pegados. 
 
Presidente Umaña Ellis: Agradecer al Doctor Luis, Maritza Delgado, y  con respecto a lo que dijo Maritza 
de que se pudo hacer mucho antes, al Concejo no se había tomado en cuenta, en buena hora se aclaró está la 
situación, sí que en la próxima que estén los Concejos de Distrito,  ya tienen que ser tomados en cuenta 
también al igual que este Concejo.      
 
ARTÍCULO IV   

 Rendición de cuentas Comisión de Fiestas 2015.   
 

Señor Erick Ortiz: Quien es tesorero de la Comisión de Fiestas 2015, que está integrada por miembros de 
los subcomités de la Cruz Roja de Siquirres y El Carmen, saluda a los presentes, asimismo le acompañan;  
Señora Sara Calderón, Señor Evangelista Solano, e indica que va a proceder a realizar la presentación en 
relación a la Rendición de cuentas de fiestas 2015,  señala:  Buenas noches, soy administrador de Comité de 
la Cruz Roja del Carmen de Siquirres, y miembro de la Comisión de festejos Cívicos populares Siquirres 2015, 
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de la cual surge a raíz de la crisis financiera que estaba pasando la Cruz Roja o que está pasando la Cruz Roja 
a nivel nacional, especialmente la sede de Siquirres y el Carmen de Siquirres, es una medida paliativa que 
toma que toma el Concejo Municipal en ese momento mientras se crea el Convenio Municipalidad de 
Siquirres- Cruz Roja Costarricense para generar un aporte a la sedes de la Cruz Roja que pertenecen a 
Siquirres, en este momento les voy a hacer una explicación brevemente de proyecciones, ingresos reales, 
egresos reales, y la utilidad que tuvimos nosotros como Comisión y algunas cosas que pudimos encontrar en 
el proceso en el camino. Realiza la siguiente presentación:        
 

 
 

 
Señor Erick Ortiz: Indica que esta comisión no tuvo ningún ente fiscalizador pese a que se envió un 
acuerdo al Concejo municipal por varias ocasiones, solicitando al Concejo Municipal para que nombrara el 
ente fiscalizador quien iba a verificar que la comisión trabajara en el marco de la legalidad, sin embargo no 
sucedió.    
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Señor Erick Ortiz: La utilidad que tuvo la Comisión de fiestas es de ¢3.927.548,03, los cuales hasta este 
momento no han podido ser depositados a las arcas municipales, porque no hemos recibido el número de 
cuenta de parte de la Contadora para poder hacer el depósito y que pueda ser presupuestado en el 
presupuesto de la Municipalidad para que en algún momento llegue a la Cruz Roja y al Centro Diurno de 
atención del adulto mayor , le hemos preguntado en varias ocasiones por correo electrónico sin embargo aún 
no hemos recibido respuesta de la Contadora de cuál es el número de cuenta donde hay que hacer el depósito, 
según que nos dijo el Auditor Municipal hay una cuenta específica y tiene que ser la contadora que nos 
indique cual es la cuenta, fue la consulta que se le hizo en su momento a la auditoría y esa fue la respuesta 
que nos dio la auditoría, para terminar antes de entrar al apartado de consultas, algunas cosas que nos 
afectaron no se contó con la ayuda de la Alcaldía para la apertura de la cuenta de la comisión de festejos,  
nosotros utilizamos una cuenta corriente efectuada a nombre físico de mi persona como tesorero y 
mancomunada con las firmas del Presidente, que por más que se generó una insistencia de parte de nosotros 
y del Concejo, no hubo una apertura por parte de la alcaldía para la cuenta, para los ingresos que se generan 
de los festejos, el mal clima días previos a la organización,  poca respuesta del comercio local (patrocinio), 
porque la gente no cree en los festejos ni en las comisiones, por la falta de entrega de informes o porque 
simplemente no generan ingresos la gente no cree que haya utilidad en las fiestas, grandes gastos en la 
compra de materiales, tuvimos que comprar toda la tubería para tener agua potable sino no había 
habilitación del Ministerio de Salud y nos damos cuenta que posiblemente las comisiones compran la tubería 
año tras año, y no se guardan este tipo de activos, no se tiene un control sobre lo que genera que la Comisión 
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tenga que invertir, tenga que sacar dineros de sus arcas para volver a comprarlo año tras año, poco tiempo 
para la organización del evento,  costos elevados por permisos  y patentes municipales también género que 
tuviéramos un gasto bastante excesivo, la municipalidad nos cobró un permiso de construcción  para poder 
armar toldos por cada toldo que nosotros armamos cobraron un permiso de construcción por lo metros que 
se armaban los toldos, no entendíamos porque razón, sin embargo e inclusive intentamos alegar que era una 
situación que beneficiaba a la Cruz Roja, aun así se cobró se entiende que hay cobros que se deben realizar 
como el espectáculo público, u otro tipos de impuestos, sin embargo en este caso los excesos de cobros por 
levantar un toldo temporal, fueron a próximamente, bueno tenemos la rúbrica asignada como ¢1.500.000 y 
los patentados tuvieron que asumir la otra parte, por ejemplo el impuesto e espectáculos públicos es bastante 
caro, porque se requiere bastante, sin embargo habían otros tipos de impuestos que la municipalidad dentro 
de sus reglamentos cobra para este tipo de eventos que tuvimos que cancelarlos, porque no queríamos que 
se diera ninguna suspensión de la actividad, eso sería por parte de nosotros, solo quiero aclarar que el informe 
no se ha presentado completo a la auditoria porque no hemos podidos hacer la liquidación o sea no hemos 
podido depositar el dinero en las arcas municipales, para poder entregar un informe claro a la auditoría 
Municipal donde se refleje que no queda ningún dinero en la cuenta que nosotros abrimos y que se depositó 
todo según, pues no profundice tanto en el informe, porque la auditoría municipal debe hacer la revisión 
exhaustiva y les va a traerle a ustedes las recomendaciones del caso  en relación a la comisión de fiestas.                 
 
Regidor Castillo Valverde: Don Erick quiero manifestarle que estoy muy contento y felicitarlos por el 
trabajo que hicieron aun teniendo en contra, porque uno cree que quien debería estar a su lado debería ser la 
alcaldía, me da vergüenza ajena ese dinero que se quitó, porque no se lo quitaron a la Comisión, se lo quitaron 
al Centro Diurno del anciano y también a la Cruz Roja que mucho le está haciendo falta, para mí fue un existo 
a pesar de las dificultades que tuvieron, que es la única en estos años que nos diga que tienen una ganancia 
de casi cuatro millones de colones, me deja muy satisfecho. Hicieron una labor encomiable, muchas veces lo 
digo que esos cobros son excesivos, no digo que sean ilegales pero si excesivos, no veo bien que una institución 
como la Cruz Roja se les trate así, nosotros creímos que como iba ser para la Cruz Roja iba a ver más 
flexibilidad, pero eso ya estamos acostumbrados a eso en los últimos años.             
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Buenas noches, con respecto a lo de la cuenta que usted hace mención 
usted indica que le consulto al auditor el procedimiento y a la contadora esa consulta fue verbal o escrita en 
cuanto a la parte de la contadora propiamente.  
 
Señor Erick Ortiz: La consulta se realiza a la auditoría que es el ente que al final termina haciendo la 
revisión del proceso y la auditoría indica que debe depositarse en las arcas municipales y que la contadora es 
quien debe dar el número de cuenta, pero la consulta se hace verbal a la auditoría y a la contadora se le hace 
la consulta por correo electrónico.  
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: La pregunta es a ella propiamente la contadora no se le ha manifestado 
formalmente esa consulta.  
 
Señor Erick Ortiz: Solo por correo electrónico preguntándole cual es el número de cuenta.  
 
Vicealcalde Hidalgo Chaves: Voy a revisar con ella el tema del porque no se ha hecho, porque usted 
mismo manifestó que había un número de cuenta por ende ese debería ser el número de cuenta a la cual 
debería reintegrarse ese recurso, habría que verificar por qué no la respuesta del caso ella, y si la hubo cual es 
el mecanismo que se debe realizar, por otro lado felicitarles por el esfuerzo, porque estuve cercano al proceso, 
quiero dejar algo claro con el poco tiempo que hubo en el proceso de organización y que hasta don Alexis ha 
insistido que desde el mes de febrero prácticamente de iniciar con el nombramiento de la Junta que va 
manejar estos festejos se hubiera logrado un resultado mayor, junto con el comercio y la ciudadanía hubiera 
respondido mejor, siento que es necesario entrar en conciencia que no es solo ver la papa caliente en la mano 
y a quien  se la pasamos, estructurar un proceso porque esto un plan de desarrollo, porque si queremos ver 
buenos resultados para las instituciones involucradas, tenemos que planificar con tiempo aunque muchas 
veces esa palabras las dejamos muchas veces en el papel.  Por otro lado el tema de los cobros, en cuanto el 
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tema de patentes, bien lo decía don Arturo hay elementos que nosotros no podemos legalmente dejar de 
cobrar y los mecanismos que se utilizan son aparados a los reglamentos existentes e incluso reglamentos de 
Ley porque este Municipio tiene ciertas falencias sobre reglamentación propia, pero esos cobros no podemos 
dejarlos de cobrar, y más si era un beneficio para la Cruz Roja como ente final, tenemos que tomar en cuenta 
que es una comisión a la que se les está tramitando el cobro, que a su vez ellos reciben de los patentados el 
recurso para poder cubrir este gasto, eso quiero dejarlo claro no es un mecanismo de persecución ni mucho 
menos, contra quienes están realizando las actividades festivas, sino que era de ley, eso seria.          
 
Síndico Gómez Rojas: Primeramente felicitarlos, cuando un grupo se propone y quiere hacer algo lo hace, 
vean con el tiempo que hay liquidado estos señores de la Cruz Roja, a diferencia de otras comisiones que lo 
que han dejado son perdidas, y hasta algunos no han entregado los informes, hasta que el dinero se ha 
esfumado no aparece, los señores de la Cruz Roja vienen a decir que casi obtuvieron cuatro millones 
únicamente con el equipo de ellos, porque hay que reconocer que se les atravesó el caballo, durante el proceso 
de permisos, también reconocerles a ellos que a pesar que no tenía la experiencia de una Comisión de fiestas, 
lograron sacar adelante todos los permisos, si les hubieran ayudado y no les hubieran cobrado más de la 
cuenta , incluso hubieran salido hasta con 5 millones de colones,  también decirles a los señores de la 
Comisión de fiestas que me dio vergüenza de ver que mientras ellos estaban luchando, habían una cierta 
competencia desleal porque aquí la Alcaldesa tenía ciertas actividades en la plaza de futbol, que eso quito la 
participación de la población en el Mangal donde estaba la actividad de ustedes, decirles que si el comercio 
no colaboro con ustedes, decirle señores Regidores que unos meses antes la administración había levantado 
las aceras, estuvo el comercio difícil donde no vendían nada, pero ustedes me han convencido la clase de 
trabajo que realizaron, con respecto a la basura se esmeraron en que quedara todo limpio. 
        
Regidor Ballestero Umaña: Señor Ortiz mi comentario va dirigido en dos aspectos, en primer lugar 
estuve en contra cuando ustedes fueron electos para formar esta Comisión, y sigo estando en contra de que 
ustedes manejen estas fiestas, no creo que la Cruz Roja sea para eso, sin embargo los voy a felicitar, ya que 
creo que es la primear vez que han entregado un informe bien detallado, además el grupo de organización 
para la actividad estuvo muy bien, incluso que les quedara plata, es algo en lo que se tiene que pensar los años 
anteriores de las Comisiones, porque no salían tan bien organizadas como lo realizaron ustedes.     
 
Regidora Suplente Allen Mora: De verdad de ver tanto el esfuerzo y luchándola para realizar esta 
actividad, creo que nada les valió, porque les digo que soy vecina de don Evangelista, me duele de ver todo 
que se esfuerzo que hacia todos los días desdés la mañana hasta caer la tarde, cortando el zacate para que 
todo quedara perfecto, y que les cobrarán millón y resto de colones por levantar estos toldos, en lugar de ver 
como se les ayudaba, los estaban garroteando, porque si fuera un grupo que solo se viene a lucrarse sus 
bolsillos, pero cuando se trata compañeros de la Cruz Roja, que nosotros sin ellos estamos perdidos, por eso 
tenemos que defenderla, por eso digo cómo es posible que la administración venga a perjudicar este grupo 
de trabajo, si más bien ellos viene a buscar un bien para el Cantón de Siquirres.          
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero solicitarle a este a Concejo por última vez, antes de salir que se 
nombre a la Comisión de acuerdo al reglamento vigente en el mes de febrero, además les pedí disculpas 
porque también vote en contra de ustedes , porque sabía a lo que iban al matadero, pero veo que les fue bien, 
que se tome un acuerdo y se solicite un informe en tiempo de Ley, al Departamento de Control  y Desarrollo 
Urbano, cuáles fueron los estudios que realizaron de suelo hidrológicos para dar y cobrar el permiso de 
construcción de los chinamos, por otro lado que si tenían el aval del Colegio Federados de Ingenieros y 
Arquitectos, cual fue el documento legal que utilizaron, ya habiendo un reglamento publicado por primera 
vez, también al Departamento de Tributación con respecto a las patentes de licores para cobrarles, en que se 
basó para cobrar para cobrarles, que se dispense de pasar a Comisión y se dé un acuerdo definitivamente 
aprobado, porque había un artículo para fiestas cívicas, hay rubro que no creo que un solo chinamo tenga 
que pagar más un millón y resto de colones.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación la propuesta del Regidor Hernández Sáenz con respecto a 
solicitud del informe al  Departamento de Control  y Desarrollo Urbano indicando cuáles fueron los estudios 
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que se realizaron de suelo hidrológicos para dar y cobrar el permiso de construcción de los chinamos, además 
que si tenían el aval del Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos, también indicar cuál fue el documento 
legal que utilizaron, ya habiendo un reglamento publicado por primera vez, y al Departamento de 
Tributación con respecto a las patentes de licores para cobrarles. 
 
ACUERDO N°28233-25-11-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES AL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO PARA QUE RINDA UN 
INFORME EN RELACIÓN A LOS FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2015, ¿CUÁLES 
FUERON LOS ESTUDIOS QUE REALIZARON DE SUELO “HIDROLÓGICOS”? PARA DAR 
Y COBRAR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CHINAMOS A LA COMISIÓN DE 
FIESTAS 2015, POR OTRO LADO SI TENÍAN EL AVAL DEL COLEGIO FEDERADOS DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS.  ASIMISMO SE LE SOLICITE UN INFORME DETALLADO 
AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, RESPECTO A LAS PATENTES DE 
LICORES QUE SE COBRARON A LA COMISIÓN DE FIESTAS ¿CUÁL FUE EL 
DOCUMENTO LEGAL QUE UTILIZARON? EN QUE REGLAMENTO O LEY SE BASÓ PARA 
COBRAR PARA COBRAR LOS RUBROS DE PATENTES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, BERMÚDEZ MORA, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Señor Erick Ortiz: Para terminar de agregar que conste en actas, que efectivamente los festejos cívicos 
hayan sido un éxito, no solamente forma parte de la Organización  de la Comisión de Fiestas, sino también 
del personal voluntario de la Cruz Roja Costarricense y del personal remunerado, pese a que salían de sus 
labores altas horas de la noche se acercaban y trabajaban con fe firme de que íbamos obtener buenos 
resultados positivos en esta fiesta al final fuimos los que al final terminamos poniéndonos la camisa no como 
una Comisión de Festejos sino como la Cruz Roja Costarricense Organizadora, por Ley éramos la Comisión 
pero nuestro personal permanente voluntario fueron los que nos dieron este resultado positivo, que 
reflejaron la utilidad por los festejos, terminaron asumiendo la batalla levantándose a las 4:30 a.m. para 
poder organizar lo del tope que fue todo un éxito, la limpieza del lote, debe ser resaltado eso porque no solo 
fue la Comisión de Fiestas, agradecer al Concejo Municipal por haber creído en nosotros, recalcarles y 
nuevamente hacerles llamado de atención porque la Cruz Roja Costarricense se encuentra en una situación 
financiera critica, no sabemos si el próximo año vayan a cerrar efectivamente la Sede de la Cruz Roja en el 
Carmen de Siquirres, aún no se ha podido mejorar la perdida que se ha venido arrastrando, se ha disminuido 
poco pero sin embargo se mantiene, han cambiado la rubricas para la distribución de los fondos públicos 
nuevamente, a la Cruz Roja no le van entrar la misma cantidad de fondos públicos de Ley que le entraban 
hace unos años, les exhortó para que podamos revisar donde está el Convenio de Cruz Roja  Costarricense 
Municipalidad de Siquirres, si ya salió de Asuntos Jurídicos, si está en la Alcaldía Municipal, porque la Cruz 
Roja necesita ayuda pronto.                          
 
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias, vamos a ponerle cuidado a esa inquietud suya, cuando lo 
tengamos a mano la información se la haremos llegar a usted.   
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTO Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
                 CARLOS UMAÑA ELLIS     DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                        PRESIDENTE                                                     SECTRETARIA  


