
 
 
ACTA Nº 114 
09-07-12 

1 

SESIÓN ORDINARIA No.0114 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día nueve de julio del 
dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE REGIDORA 

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 
OSVALDO  HIDALGO  SALAS REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO JAVIER BALLESTERO UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
    
ESMERALDA ALLEN MORA SUPLENTE 
LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  
ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 
JESUS BADILLA  SANCHEZ SUPLENTE 
JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  
BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.SUPL.DIST.III 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 
    
    
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 
LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA ASESOR CONCEJO. M 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
 

ORDEN DEL DIA 
ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  

ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTICULO III ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS 
ARTÍCULO IV NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 

ARTÍCULO V REGLAMENTOS 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 084. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que no estuvo presente en la sesión y se escusa por no 
poder aprobarla. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 084. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Extraordinaria N° 085. 
 
Presidente Castillo Valverde: Comenta que estuvo conversando con el Alcalde del Cantón de 
Guácimo y le consulto si se había realizado alguna gestión respecto a la solicitud hecha para la 
disposición temporal de residuos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Expresa que están a la espera de un oficio del Ministerio de Salud para 
poder enviar toda la documentación, además señala que están pidiendo una serie de documentos 
como un convenio y otros que los está tramitando el Lic. Pessoa. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se había sugerido la posibilidad de realizar un 
convenio con los otros alcaldes en caso que Guácimo no tuviera la capacidad de préstamo de algunos 
camiones. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 085. 
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión el acta de la sesión Ordinaria N° 0113. 
 
Regidora Rios Myrie: En la pág. no se dejo constancia de la referencia solicitada al Asesor Legal 
del Concejo sobre el caso expuesto por la señora Esther Quiros Aguilar, solicita se incluya lo referido 
por el Lic. Matamoros. 
 
Se deja constancia que en la intervención del Lic. Matamoros Guevara emitida a 
solicitud de la regidora Rios Myrie en relación al caso de la señora Esther Quiros 
Aguilar, recomienda trasladar el caso a la comisión de obras para analizar el caso de la 
señora Esther Quiros Aguilar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: En la pág. 19, Esta muchacha, Itzá López Spencer, Asistente de 
Auditoría ¿Es profesional? ¿Sabe alguien? La prohibición ¿Solo a los profesionales se les paga, señor 
Asesor? 
 
Lic. Matamoros Guevara: Indica que es correcto que la prohibición se paga a los funcionarios 
profesionales. 
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Regidor Hernández Sáenz: Quisiera saber si alguno sabe si esa muchacha es profesional, porque 
aquí l están pagando dos meses adeudados por concepto de prohibición, es la asistente de Auditoría. 
No tengo conocimiento, por eso preguntaba que si solo a los profesionales se les pagaba prohibición. 
¿Qué van hacer ahí, consultar? 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta al regidor Hernández si lo que quiere es que solicite el 
curriculum de la Asistente de Auditoría Interna. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Solamente quiero saber si es profesional o no.  
 
ACUERDO: 1434-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS LA CONSULTA SIGUIENTE: ¿ES PROFESIONAL LA 
FUNCIONARIA ITZÁ LÓPEZ SPENCER, ASISTENTE DE LA AUDITORÍA INTERNA? 
 
Regidor Hernández Sáenz: No estoy discriminando el hecho que sea asistente, lógicamente un 
asistente puede ser un profesional también. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 0113. 
 
ARTICULO III  
NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que tiene el informe de los miembros que estuvieron 
presentes durante la elección de las ternas en el CCDRS. 
 
Se da lectura del oficio sin número que remite la Unión Cantonal de Asociación de Siquirres firmada 
por el señor Edgar Mc Laren Wynth, en la que se postulan tres miembros electos en Asamblea 
celebrada el 01 de julio de 2012, se remite al Concejo como postulantes para ser electos como 
miembros del CCDRS para el próximo periodo. 
 

 Alfonso Lewis Brown  700680599 

 María Montoya Wallace  302240024 

 Gerardo Badilla Castillo  302440731 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación cada uno de los postulantes a fin de escoger a 
uno de ellos. 
 

 Alfonso Lewis Brown  7 votos 

 María Montoya Wallace  0 votos 

 Gerardo Badilla Castillo  0 votos 
 
ACUERDO: 1435-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO POR UNANIMIDAD ES ELECTO PARA 
FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS EL SEÑOR ALFONSO LEWIS 
BROWN. 
 
Se da lectura del informe presentado por los regidores comisionados para fiscalizar la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas y Recreativas del Cantón adscritas al CCDRS, en el cual se indica los 
nombres de las personas que integran las ternas para su elección, a saber:  
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Terna Nº 1 
 

 Juan Carlos Binns Brenes  A.D.S. 

 Eida Rodríguez Céspedes  Sub Comité Portón Iberia 

 Gerardo Badilla Castillo   Junta Padres Escuela Formación 
 
Terna Nº 2 
 

 Jeannette Trejos Barrantes  LINAFA 23 

 Carlos Manuel Salazar Porras  Sub Comité La Francia 

 Mario Miranda Jiménez   Sub Comité Milano 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quisiera decir unas palabras a favor de este señor (Juan Carlos 
Binns Brenes), todo mundo lo conoce y yo espero que hoy por el bien del Comité de Deportes y de lo 
que él pueda aportarle, dejando de lado el asunto personal, ya casi es un profesional en derecho y a 
quién no le serviría en ese Comité un abogado con conocimiento comunal, deportivo y en los temas 
municipales, para nadie es un secreto que él todo lo denuncia y lo denuncia con fundamento pero en 
este comité puede aportarle un montón de cosas en las diferentes ramas que acabo de mencionar. Yo 
quisiera de verdad que dejemos de lado el tema personal, yo no estoy discriminado a los demás, igual 
pueden ser excelentes, como él, pero si les pediría que lo apoyemos en esta terna viendo lo que ha 
pasado últimamente como lo de esta muchacha Judieth, que no se pudo dar un informe legal porque 
no había un abogado que lo diera, no lo teníamos nosotros y el de la Municipalidad lo dio un tiempo 
posterior, yo no sé si la muchacha se trato o si tiene el pie o no lo tiene, yo les pediría 
aprovechándolo, sus conocimientos, que le diéramos un voto de apoyo. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que no es por ir en contra del regidor Hernández, pero que 
considera que el CCDRS debe ser despolitizado dejando escogiendo a personas que sean neutrales, 
ya que una vez que una persona ha estado en la política lo que busca en su mayoría es crear un grupo 
que le apoye en una futura elección, por lo que no lo considera recomendable. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación cada uno de los postulantes de la Terna Nº 1 a 
fin de escoger a uno de ellos. 
 
 Juan Carlos Binns Brenes 2 votos (Hernández Sáenz, Ballestero Umaña) 

 Eida Rodríguez Céspedes 4 votos (Umaña Ellis, Rios Myrie, Davis Bennett, Castillo, Valverde) 

 Gerardo Badilla Castillo 1 voto (Hidalgo Salas) 

 
ACUERDO: 1436-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES UMAÑA ELLIS, RÍOS MYRIE, DAVIS BENNETT Y CASTILLO VALVERDE 
ES ELECTA PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS LA 
SEÑORA EIDA RODRÍGUEZ CÉSPEDES. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación cada uno de los postulantes de la Terna Nº 2 a 
fin de escoger a uno de ellos. 
 
 Jeannette Trejos Barrantes  1 voto (Castillo) 

 Carlos Manuel Salazar Porras 6 votos (Hidalgo Salas, Umaña Ellis, Rios Myrie, Davis Bennett, 
Hernández Sáenz, Ballestero Umaña) 
 

 Mario Miranda Jiménez  0 votos 
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ACUERDO: 1437-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, RÍOS MYRIE, BALLESTERO UMAÑA, 
DAVIS BENNETT Y HERNÁNDEZ SÁENZ ES ELECTO PARA FORMAR PARTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS EL SEÑOR CARLOS MANUEL SALAZAR PORRAS. 
 
Se deja constancia que la Presidencia da un receso de cinco minutos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que se continuará con la escogencia de los miembros para 
la Junta Directiva del CCDRS nombrados por el Concejo Municipal. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa que considera el CCDRS no puede ser desmembrado 
completamente, agrega que hay trabajos que se vienen realizando desde años atrás, además 
menciona que hay cosas que hay que corregir y señala que no es recomendable que se cambie toda la 
estructura del CCDRS y propone al señor Federico Picado Le Frank y al señor Greddy Salas Spencer, 
ya que ambos cuentan con experiencia y contactos que se pueden aprovechar para el buen 
funcionamiento del CCDRS. 
 
Regidor Umaña Ellis: Señala que comparte lo expresado por el regidor Hidalgo, además agrega 
que hay una falta de acercamiento por parte del CCDRS con el Concejo, menciona que muchas 
personas dicen que al CCDRS se le da mucho dinero pero no toman en cuenta lo extenso que es el 
Cantón y por eso no se puede dar una buena cobertura, sugiriendo la posibilidad de aumentar el 
aporte a dicho Comité. También menciona que se debe velar por crecer en infraestructura y cita que 
si el equipo de la ADF Siquirres u otro hubiera pasado a segunda división se estuviera en apuros para 
poder dotar de un estadio con las condiciones adecuadas. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Manifiesta compartir los criterios anteriores y además su apoyo a los 
señores Federico Picado Le Frank y Alfonso Lewis, sin embargo menciona que se requiere de gente 
de experiencia y gente nueva que asuma el reto del CCDRS, por lo que propone al señor Héctor 
Brenes Brenes, vecino de San Antonio, añade que es una persona que trabaja en lo propio por lo que 
está disponible totalmente y a disposición de formar parte del CCDRS y se encuentra muy 
identificado en lo que es el deporte. 
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que amparándose a la Ley Nº 8901 referente a la 
Igualdad de Género, proponiendo así a la señora Jeannette Trejos Barrantes. Además manifiesta que 
de no resultar electa estaría presentando un recurso para que se respete la Ley Nº 8901. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Propone a la señora María Montoya Wallace. 
 

 Greddy Salas Spencer   4 votos (Davis, Castillo, Umaña, Hidalgo) 

 Federico Picado Le Frank  3 votos (Rios, Hernández) 

 Héctor Brenes Brenes   1 voto (Ballestero) 

 Jeannette Trejos Barrantes  0 voto  

 María Montoya Wallace  0 votos  
 
ACUERDO: 1438-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT Y CASTILLO 
VALVERDE ES ELECTO PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CCDRS EL SEÑOR GREDDY SALAS SPENCER. 
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Se deja constancia que se realiza la votación para la escogencia del último miembro 
del CCDRS, quedando la misma empatada, se detalla de la siguiente forma: 
 

 Federico Picado Le Frank  3 votos (Umaña, Davis, Hidalgo) 

 Héctor Brenes Brenes   3 votos (Ballestero, Rios, Hernández) 

 Jeannette Trejos Barrantes  1 voto (Castillo) 

 María Montoya Wallace  0 votos  
 
Se deja constancia que por darse un empate se realiza una tercera votación donde el Presidente del 
Concejo Castillo Valverde, se retira de la Sesión indicando que asumirá su puesto el regidor suplente 
Badilla Sánchez, señalando que no votara porque no hay equidad de género y violentando la Ley 
8901. Reincorporándose posteriormente a la votación. 
 

 Federico Picado Le Frank  4 votos (Umaña, Davis, Hidalgo, Badilla) 

 Héctor Brenes Brenes   3 voto (Ballestero, Rios, Hernández) 

 Jeannette Trejos Barrantes  0 votos () 

 María Montoya Wallace  0 votos () 
 
ACUERDO: 1439-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN Y APROBADO CON SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT Y BADILLA 
SÁNCHEZ ES ELECTO PARA FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS 
EL SEÑOR FEDERICO PICADO LE FRANK. 
 
ARTÍCULO IV  
NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que la mayoría de los regidores está de acuerdo en que 
se hagan en lugar de las fiestas del cantonato se realicen actividades culturales, propone la comisión 
este formada por las siguientes personas. 
 

 FRANKLIN ALFARO HERNÁNDEZ 

 FREYDEL CLARK BROWN 

 DELANO STEWARD SATCHWELL 

 GRETTI SANDINO CÁRDENAS 

 VIRGINIA BOX DAVIS 
 
Regidor Hernández Sáenz: Este servidor presento una moción sobre la liquidación de la 
Comisión de Fiestas pasada y no se sabe todavía y ya vamos para siete meses. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que se tomo el acuerdo para que se enviara a la Auditoría 
Interna. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Se envió a la Auditoría Interna, entonces tenemos que esperar un 
año para que venga ¿Y mientras tanto? 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el nombramiento de las anteriores personas 
como miembros de la Comisión de Fiestas 2012. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Este regidor se va abstener de votar o voto nulo porque creo que a 
esta altura es una irresponsabilidad de este Concejo nombrar una comisión aunque sea para una 
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semana cultural, el trabajo y a todo mundo le consta que desde febrero había que nombrarla y 
mientras tanto le fuimos dando largas, nadie se preocupo y vea que solo usted trae cinco nombres, 
nadie de aquí trae nombres, entonces yo, Licenciado ¿Puedo abstenerme a votar? No quisiera ser un 
irresponsable. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Señala que en teoría no debería abstenerse, sino votar nulo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Es que ahí metería la mano solo por tres personas. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Yo también tendría que abstenerme don Arturo porque solo conozco 
a uno y no votaría por el resto. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que no considera que con tres meses de anticipación pueda 
coordinarse una actividad de este tipo, agregando que se tenía que haber nombrado la comisión 
desde que se terminaron las fiestas en año anterior. 
 
Regidora Suplente Allen Mora: Menciona que hasta el momento nadie se ha interesado en 
formar parte de la comisión de fiestas pero que por otro lado considera poco conveniente nombrar 
una comisión para que realice coordine las actividades teniendo en cuenta que hay un gran problema 
con la basura en el Cantón y se debería pensar en esto primero.  
 
Presidente Castillo Valverde: Expresa que el año anterior se nombro la comisión con casi dos 
meses de anticipación, además menciona saber que es difícil que se vaya a lograr coordinar unas 
fiestas pero si la comisión logra realizar alguna actividad sería un éxito. 
 
Regidor Umaña Ellis: Comenta que en el caso de Talamanca se realiza uno o dos días culturales 
en la celebración del cantonato. Señala que hace unos días se realizo un concierto en la plaza y nadie 
se opuso a esto, además indica que si alguien se opone a que se realice una actividad cultural para 
celebrar el cantonato “la cigüeña se equivoco de dejarlo aquí en Siquirres”. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el nombramiento de la Comisión de Fiestas. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Y quién propone esta lista? 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que es propuesta por el Presidente del Concejo. 
 
ACUERDO: 1440-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2012, FRANKLIN 
ALFARO HERNÁNDEZ, FREYDEL CLARK BROWN, DELANO STEWARD 
SATCHWELL, GRETTI SANDINO CÁRDENAS, VIRGINIA BOX DAVIS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CASTILLO 
VALVERDE. 
 
VOTAN EN CONTRA: HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero justificar mi voto diciendo claramente que es una 
irresponsabilidad a estas alturas nombrar a una comisión y voy a ampararme con lo que dijo la 
regidora doña Esmeralda, mas con el problema de salud y voy a justificar que en este cuadro que me 
acaban de entregar hoy en la clínica de las enfermedades que se están dando por la contaminación, 
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aguas y desechos sólidos, donde los casos en virales anda en los 1633 casos, en diarrea 161, solo en 
junio, en asma 354, fiebres e infecciones 365, paracitos internos anda en 14 y la parte de 
dermatología anda en 17 casos. Así justifico mi voto. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Justifico mi voto en contra porque no conozco a las personas de esa 
lista, solo conozco a uno y no merece mi confianza, y como dijo muy claramente Esmeralda, la 
basura esta por todo lado pero tengo que respetar la opinión de los demás si alguno quiere hacer 
unas fiestas en un charco de basura no hay ningún problema hay una mayoría aquí que hay que 
respetar y después no sé si es la potestad del Presidente de escoger a los que él tuvo a bien pero a mí 
ni siquiera me preguntaron o que trajera, no sé si a los demás compañeros por lo menos los tomaron 
en cuenta, ni si quiera me dijeron opine nada así como que la opinión mía no vale mucho entonces 
por estos tres aspectos que estoy mencionando pues mi voto negativo. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Yo me abstuve de votar porque en esa lista solo hay dos personas por las 
que yo votaría que son Freydel Clark y Delano Steward, los demás no les tengo la confianza necesaria 
para esto y Gretti no sé quién es. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita se altere el orden del día para ver los reglamentos antes de 
correspondencia ya que en la sesión extraordinaria se logro sacar buena parte de la correspondencia 
que había pendiente. 
 
ACUERDO: 1441-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA VER EL 
ARTICULO DE REGLAMENTOS ANTES DE CORRESPONDENCIA. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, BALLESTERO UMAÑA, 
HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
VOTAN EN CONTRA: RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, CASTILLO VALVERDE. 
 
ARTÍCULO V  
REGLAMENTOS 
 
1-.Se deja constancia que se hizo una revisión de los reglamentos: REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN 
SIQUIRRES, REGLAMENTO DE LOTIFICACIÓN MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA, los cuales se dejan para ser nuevamente analizados y sometidos a aprobación en una 
sesión extraordinaria. 
 
ACUERDO: 1442-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 18 JULIO PARA VER REGLAMENTOS 
A LAS 05:30 P.M. 
 
2-. Se conoce el reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y obras de la 
Municipalidad de Siquirres. (Proveeduría)  

 
 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES 
REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
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1º— Que mediante Acuerdo 1443, Artículo V, de la Sesión Ordinaria 114 del 09 de julio de 2012, se aprobó el Reglamento 

Institucional de Adquisición de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Siquirres. 

 
2º—Que en el citado reglamento pretende acatar las disposiciones del Oficio No en su redacción, sin que esto modifique el fondo de 

los mismos: En el artículo 6º, inciso f), después del punto, poner entre paréntesis (fin público), eliminar inciso K; eliminación del art 

06247 (DFOE-DL 0549) de fecha 15 de julio de 2011 de la CGR. 

 
CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º—Objeto. El presente reglamento se dicta con el fin de regular las disposiciones y procedimientos que regirán en las 
diferentes etapas de la actividad contractual que despliegue la Municipalidad del Cantón Siquirres, a través del Departamento de 

Proveeduría, de conformidad con la normativa de la Ley Nº 7494 del 2 de mayo de----------- y sus reformas, Ley de Contratación 

Administrativa, el Reglamento de Contratación Administrativa y sus reformas, Decreto Ejecutivo Nº25038-H del 6 de marzo de 1996, 

el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, y el Código Municipal. 
 

Artículo 2º—Nomenclaturas. En el contenido de este marco normativo se utilizarán las siguientes nomenclaturas: 

 

Concejo: Concejo de la Municipalidad del Cantón de Siquirres. 
La Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Siquirres. 

La Proveeduría: El Departamento de Proveeduría. 

LCA: Ley de Contratación Administrativa. 
RGCA: Reglamento General de Contratación Administrativa. 

El Código: Código Municipal. 

RRCAP: Reglamento de Refrendos de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
Artículo 3º—Alcance de este reglamento. Este reglamento será aplicable -sin excepción-, a todos los procedimientos de contratación 

que promueva la Municipalidad por medio de la Proveeduría. 

 

CAPÍTULO 2 

Funciones del Departamento de Proveeduría 

 

Artículo 4º—Definición funcional de la Proveeduría. La proveeduría será el órgano competente para tramitar los procedimientos para 

la adquisición de bienes y servicios que interesen a la Municipalidad así como para realizar los procesos de control y almacenamiento, 
mediante la Sección de bodega. 

 

Artículo 5º—Funciones específicas de la Proveeduría. La proveeduría tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes relacionados con la adquisición de bienes y/o servicios. 

b) Atender consultas que le formulen las diversas personas públicas o privadas relacionadas con sus funciones. 

c) Administrar y supervisar eficiente y eficazmente los procesos de licitación, remate y contratación directa, desde el ingreso al 

departamento de la solicitud de trámite (pedido), confección de la orden de compra, hasta el finiquito de la obra o entrega del bien y 
o/servicio. 

d) Coordinar con la Dirección Financiera y la unidad solicitante del bien y/o servicio, todos los aspectos de control que garanticen la 

correcta aplicación de las normas y principios que regulan el proceso de contratación administrativa. 

e) Administrar el proceso para la liberación o ejecución de garantías de participación y de cumplimiento. 
f) Coordinar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los materiales y suministros importados, cuando 

corresponda. 

g) Dictar la resolución final de adjudicación o recomendación de adjudicación, declaratoria de desierto en los procedimientos de 

contratación administrativa, de conformidad con el reglamento que rige esta materia y en cuanto esta función le sea delegada 
formalmente por la señora Alcaldesa (o Alcalde), siguiendo las disposiciones pertinentes emanadas en el Código Municipal y la  Ley 

General de la Administración Pública. 

h) Coordinar para la firma de la señora Alcaldesa (o alcalde), las solicitudes ante la Contraloría General de la República para la 

autorización de contrataciones directas o para promover un proceso de contratación sin contar con el contenido presupuestario 
correspondiente y todos aquellos oficios relacionados con los procedimientos de compra. 

i) De conformidad con los supuestos estipulados en la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, resolver los recursos de 

objeción, revocatoria y/o apelación de las resoluciones de adjudicación, así como responder las audiencias de la Contraloría General de 

la República en esta materia. 
j) Coordinar lo pertinente con las otras unidades administrativas internas, cuando así lo requiera, para que se tomen las acciones 

apropiadas que en derecho correspondan, observándose en tal caso, las normas y trámites del debido proceso, en situaciones tales como 

incumplimientos por parte de los contratistas, resoluciones o modificaciones contractuales, ejecución de garantías, sanciones  

administrativas, reclamaciones de orden civil o penal. 
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k) Elaborar el programa de adquisiciones integrado y sus modificaciones, de acuerdo con lo que se refiere al artículo 6 de la  ley de 

Contratación Administrativa. 

l) Analizar las ofertas recibidas de los procedimientos de contratación, con base en los términos que contemple el cartel de los 

procedimientos de contratación, y aplicar los parámetros de evaluación sobre la base de las ofertas técnica y legalmente elegibles. 
m) Emitir el documento de ejecución presupuestaria denominado orden de compra. 

 

CAPÍTULO 3 

Sobre la Adquisición de Bienes y Servicios 
 

SECCIÓN PRIMERA 

Planeación y Programación de Compras 

 
Artículo 6º—Solicitud de Bienes y/o Servicios. Los procedimientos para las compras de bienes o la contratación de servicios, se 

originarán en la solicitud de necesidades presentadas por las dependencias interesadas al Departamento de Proveeduría. En dichas 

solicitudes deberá especificarse claramente al menos lo siguiente: 

 
a) Descripción completa de la mercadería o servicio requerido. 

b) Cantidad solicitada. 

c) Costo estimado del bien y/o servicio a contratar. 

d) Fecha probable del consumo del bien. 
e) Duración probable del consumo del bien y/o servicio. 

f) Justificación de la necesidad a satisfacer (fin público). 

g) Estar contemplado en el Plan de Adquisiciones. 
h) Las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio, aprobadas por el profesional responsable, según 

corresponda a cada área. 

i) El aval y el visto bueno del órgano técnico cuando se trate de equipo especializado. 

j) Todo lo que consigne la fórmula de pedido. 
 

El Departamento de Proveeduría, devolverá las solicitudes que incumplan con uno o más de los requisitos indicados. 

 

Artículo 7º—Formalidades del pedido. La respectiva solicitud de pedido deberá estar suscrita por el jefe de la dependencia solicitante 
quien será el responsable de verificar y justificar la efectiva necesidad del bien, servicio u obra. 

 

Artículo 8º—Agrupación de los pedidos. La Proveeduría agrupara los pedidos de las diversas dependencias que versen sobre la 

misma clase de objetos, siempre que la naturaleza y circunstancias lo permitan, para ello fijará dos plazos al año para la recepción de 
pedidos con el objeto de lograrlas mejores condiciones y evitar a la vez un fraccionamiento ilegítimo, para ello las dependencias 

respectivas deberán programar sus necesidades de manera tal que las contrataciones inicien en el plazo fijado. Esos plazos serán fijados 

por la Proveeduría mediante la emisión de circulares, la cual tendrá la potestad de devolverlos sin tramitar cuando el mismo implique 

violentar la normativa de contratación vigente. 
 

Artículo 9º—Requisitos previos. Previo a la decisión inicial de contratación, la unidad usuaria, determinará la existencia de la partida 

presupuestaria (contenido) siendo requisito 

Indispensable que en esa decisión inicial se indique expresamente los recursos presupuestarios con que se atenderán las obligaciones 
derivadas de la contratación. 

 

Artículo 10—Trámite para la satisfacción de necesidades particulares. Para atender una necesidad calificada o de naturaleza 

particular, se podrá iniciar el procedimiento de contratación sin contar con los recursos presupuestarios suficientes, previa aprobación 
de la 

Contraloría General de la República. Para lo pertinente, la Proveeduría, en coordinación con la unidad usuaria, determinará la 

necesidad de efectuar este procedimiento. En aquellos casos en que la ejecución se realice en varios periodos presupuestarios, el 

solicitante de la contratación deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Departamento correspondiente (contabilidad) para 
asegurar la existencia del contenido presupuestario con el propósito de garantizar el pago de las obligaciones. 

 

Artículo 11—Inicio del procedimiento. Una vez que se cuente con la solicitud de compra o pedido debidamente confeccionado, con 

las especificaciones técnicas o términos de referencia aprobados y el contenido presupuestario correspondiente, la Proveeduría dará 
inicio al proceso de contratación respectivo. 

 

Artículo 12—Estimación de los procedimientos. Para la estimación de la contratación y determinación del procedimiento, se atenderá 

lo dispuesto en los artículos 27 y 31 de la Ley de Contratación Administrativa y las resoluciones que emita el ente contralor en materia 
de límites presupuestarios. 
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Artículo 13. —Conformación del expediente. Una vez que se adopte la decisión de iniciar el procedimiento de contratación se 

formará un expediente, al cual se le incorporarán los estudios previos que motivaron el inicio de éstos cuando corresponda y todas las 

actuaciones internas o externas relacionadas con la contratación. 

 
Artículo 14—Plan de Adquisiciones. 

14.1 Los programas de adquisiciones de cada año, deberán ser confeccionados conjuntamente con el Plan Operativo anual y el Plan 

Presupuesto, todo de acuerdo a los lineamientos que se establezcan al respecto. 

14.2  La Proveeduría, consolidará los programas de adquisiciones, conteniendo la información solicitada en el Artículo 7.3,del 
Reglamento General de Contratación Administrativa, y coordinará la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en el primer mes de 

cada periodo presupuestario. 

14.3 Cualquier modificación realizada al programa de adquisiciones, deberá remitirse al Departamento de Proveeduría, mediante 

solicitud formal autorizada por el encargado de cada área, en la que consten las razones que motivan la modificación. 
14.4 La Proveeduría, no tramitará las necesidades no incluidas en el programa de adquisiciones y sus modificaciones, en todo caso, los 

funcionarios que promuevan un trámite de contratación sin que la necesidad estuviere contemplada en el programa de adquisiciones 

quedarán sujetos al régimen disciplinario respectivo lo dispuesto en la presente norma, le será aplicable lo preceptuado en el artículo 7º 

del presente cuerpo normativo. 
 

Artículo 15—Estimación del contrato y determinación del procedimiento. La estimación del contrato y la determinación del 

procedimiento a seguir para su celebración, será responsabilidad de la Proveeduría. La estimación debe efectuarse de conformidad con 

los parámetros que indica la Ley de Contratación Administrativa en el artículo31 y la determinación del procedimiento se regirá por la 
resolución que dicta la Contraloría General de la República a más tardar la segunda quincena de febrero de cada año, en donde se 

incorporan lo parámetros vigentes para cada órgano y cada ente relacionados con el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Al efecto de lograr la determinación del procedimiento que corresponda, la Proveeduría deberá procurarse un sondeo 
de mercado que le permita lograr una estimación económica del objeto de contratación, lo más ajustada a la realidad que le sea posible. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Principios Generales de Contratación Administrativa 
 

Artículo 16. —La contratación administrativa se encuentra regida por una serie de principios que la orientan y regulan. La 

observación de esos principios es de acatamiento obligatorio para todos los órganos que intervienen en los diversos procesos de 

contratación. La Sala Constitucional y la Contraloría General de la República han definido esos principios y su contenido, según 
detalle: 

 

16.1. Principio de eficiencia. Los procedimientos de contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que más convenga a la 

satisfacción del interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la administración, en todas las etapas de los 
procedimientos de contratación prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán de 

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

 

16.2. Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de 
participación de todos los oferentes potenciales. 

 

16.3. Principio de publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a su 

naturaleza, buscando asegurar a los administrados la máxima certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en 
los procedimientos de la contratación administrativa y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma 

general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes potenciales. 

 

16.4. Legalidad o transparencia. La Municipalidad, en todo procedimiento de contratación administrativa que promueva, solo podrá 
realizar aquellos actos que autorice el ordenamiento jurídico. Los procedimientos deben estar definidos en forma precisa cierta y 

concreta, de modo que la Municipalidad no pueda obviar las reglas predefinidas. 

 

16.5. Seguridad jurídica. Es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las 
reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación. 

 

16.6. Formalismo. En cuanto se exijan formalidades, éstas actúan a modo de controles endógenos y de auto fiscalización de la acción 

administrativa, de manera que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia. 
 

16.7. Equilibrio de intereses. Es necesario que en estos procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones que 

se derivan para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como colaborador del estado en la realización 

de los fines públicos de éste. 
 

16.8. Principio de buena fe. En lo concerniente a la Contratación Administrativa, se considera como un principio moral básico que la 

administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, 

donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro. 
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16.9. Mutabilidad del contrato. La Municipalidad -como gobierno local- cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para 

introducir modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado, principio que contempla el artículo 

14.1 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

 
16.10. Intangibilidad Patrimonial. La Municipalidad está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, haciendo 

que se cumpla con lo regulado expresamente en los artículos 18y 19 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

16.11. Control de los Procedimientos. Este principio se subdividen: a) Control Jurídico, el cual tiene como propósito comprobar que 
ninguna entidad o funcionario, realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la Ley; b) Control Contable, que es el examen o 

juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo la administración de fondos y bienes del 

Estado; c) Control Financiero, consiste en la fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la legalidad del gasto público; d) 

Control Económico, se realiza sobre la eficiencia y la eficacia de la gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la 
determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el aprovechamiento óptimo de los recursos. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Procedimientos de Contratación 
 

Artículo 17. —El Cartel. Contendrá las condiciones generales de la contratación y las especificaciones técnicas. Su contenido 

establecerá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 45 del Reglamento General de Contratación Administrativa. 

 
17.1 El Departamento de Proveeduría será el encargado de elaborar los carteles de licitación respectivos y de contratación directa 

cuando se requiera, los cuales deben ser sometidos a revisión antela Dirección de Contratación Administrativa y contar con el aval del 

superior jerárquico de la dependencia solicitante del bien y/o servicio y de la Comisión de Hacienda. En las compras de menor  cuantía 
basta con el aval de la dependencia solicitante. 

 

Artículo 18. —Criterios de evaluación. La dependencia solicitante adjuntará al pedido de artículos, las especificaciones técnicas y los 

criterios que se considerarán para la calificación técnica de las ofertas, con sus respectivos parámetros y escalas de evaluación, dentro 
de éstos podrán incluirse aspectos tales como experiencia, tiempo de entrega, garantías y otras condiciones propias de la naturaleza de 

la contratación. Asimismo, La calificación mínima para que una oferta pueda resultar adjudicada, no podrá ser inferior a 70 sobre 100 

al ponderar cada uno de los factores a evaluar. Todo lo anterior debe ser incluido en el cartel. 

 
Artículo 19. —Invitación a participar. La Proveeduría dará divulgación al cartel según el procedimiento ordinario de que se trate y 

por los medios definidos en el Reglamento General de Contratación Administrativa. 

 

Artículo 20. —Modificaciones al cartel y prórrogas en tiempos para recepción de ofertas. Las modificaciones a las condiciones y 
especificaciones del cartel, serán divulgadas por los mismos medios utilizados para cursar la invitación, con al menos tres días hábiles 

de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas, siempre que estas modificaciones no cambien el objeto de la contratación 

ni constituyan una variación fundamental en la concepción original del mismo. Cuando se trate de simples aclaraciones pedidas o 

acordadas de oficio, que no impliquen modificación en los términos de referencia, la Proveeduría las incorporará de inmediato al 
expediente y les dará una adecuada difusión. Las prórrogas en el plazo para la recepción de ofertas, deberán estar divulgadas a más 

tardar el día anterior al que previamente se hubiere señalado como límite para la presentación de ofertas. 

 

Artículo 21. —Recepción y apertura de ofertas. Las ofertas deberán presentarse en el lugar que así se indique, a más tardar en la 
fecha y hora señaladas en el cartel para la recepción y apertura, serán entregadas en un sobre cerrado en el que se consigne como 

mínimo, número y nombre del concurso para el cual se está ofertando, así como el nombre o razón social de la persona física o jurídica 

que presenta la propuesta. Deberá estar acompañada de los demás documentos y atestados solicitados por el cartel respectivo. 

De la apertura, se levantará un acta a cargo de la Proveeduría, en laque se consignará, fecha, hora, lugar y funcionarios presentes 
designados a ese efecto; los oferentes o sus representantes podrán intervenir en el acto y hacer observaciones generales, reservando sus 

solicitudes concretas para el momento establecido en el procedimiento. Adicionalmente, se hará constar número y objeto del concurso, 

nombre o razón social de los oferentes, indicando el número de cédula de identidad o cédula de persona jurídica, entre otros. Lo 

expuesto en este artículo, será aplicable en los procesos de contratación directa en lo que corresponda. 
 

Artículo 22. —Subsanación y aclaraciones a las ofertas. Dentro del plazo previsto por el RGCA, la Proveeduría solicitará por escrito 

a los oferentes que subsanen cualquier defecto formal o se supla cualquier información o documento trascendente omitido, en tanto no 

implique modificación o alteración de las condiciones establecidas en cuanto a las obras, bienes y/o servicios ofrecidos, o varíen las 
propuestas: económica, de plazos de entrega, ni garantías de lo ofertado. Dichas subsanaciones deberán presentarse por escrito dentro 

de un plazo máximo de tres días hábiles, de no atenderse la solicitud de subsanar, se descalificará la oferta, siempre que la  naturaleza 

del defecto lo amerite, según lo dispuesto en el artículo 56.1.3 del RGCA .Excepcionalmente, a solicitud del oferente y en casos 

debidamente justificados, la Proveeduría podrá prorrogar el plazo indicado hasta por un período igual. 
 

Artículo 23. —Estudio y valoración de ofertas. La Proveeduría para licitaciones públicas o para licitaciones abreviadas estudiará y 

seleccionarlas ofertas con el apoyo técnico de la dependencia usuaria o competente y la asesoría jurídica de la Dirección de 

Contratación Administrativa dentro de los plazos establecidos al efecto. La resolución de recomendación de adjudicación, se dictará 
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dentro del plazo establecido en el cartel, a falta de estipulación expresa en el mismo, se efectuará dentro de los 20 días hábiles contados 

a partir del acto de apertura. Dentro de los ocho días hábiles posteriores el Concejo tomará el acuerdo de adjudicaciones licitaciones 

abreviadas, el plazo para emitir la recomendación de adjudicación es de cinco a diez días hábiles. 

 
Artículo 24. —Recomendación de adjudicación. La recomendación de adjudicación deberá contener como mínimo lo siguiente: 

resumen del objeto de la contratación y enumeración de las ofertas recibidas, una síntesis del estudio técnico y el estudio legal, 

recomendación de aquella o aquellas ofertas que de conformidad con lo dispuesto en el cartel respectivo resulten ganadoras de las 

contrataciones promovidas, contendrá además las principales condiciones que regirán en un eventual contrato. Esa recomendación será 
remitida a la Alcaldía, quien autorizará la adjudicación, la rechazará mediante razonamiento fundado o lo elevará al conocimiento del 

Concejo Municipal, cuando corresponda, para que tome el respectivo Acuerdo de adjudicación y pago. 

 

Artículo 25. —En lo referente a la Contratación Directa por escasa cuantía, los plazos para convocar la recepción de ofertas será de tres 
a cinco días hábiles máximo, y el plazo para emitir la resolución de adjudicación será de diez días hábiles, contados a partir del acto de 

apertura. 

La adjudicación se emitirá atendiendo lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Artículo 26. —Comunicación. Tratándose de Licitaciones abreviadas y de Contrataciones Directas de Escasa Cuantía, la Proveeduría 

Municipal será la encargada de comunicar los acuerdos o resoluciones de adjudicación dentro de los plazos y parámetros previstos en 

el Reglamento General de Contratación Administrativa. 

 
Artículo 27. —Formalización contractual. Los contratos se formalizarán en instrumento público o privado de conformidad con los 

requerimientos legales y cartelarios aplicables. Por la Municipalidad lo suscribirá la Alcaldesa y por el contratista, su apoderado o 

representante, debidamente acreditados. 
 

Artículo 28. —Dependencia encargada de la elaboración de contratos. La dependencia encargada de elaborar contratos será la 

Proveeduría la que velará porque en dichos instrumentos se incorporen al menos las siguientes disposiciones: precio, tiempo de 

entrega, forma de pago, características técnicas del objeto contratado y cualquier otro aspecto ateniente. 

 

Artículo 29. —Otras modalidades de formalización. Esta formalización podrá omitirse si de la documentación originada por el 

respectivo procedimiento de contratación, resultan indubitables los alcances de los derechos y las obligaciones contraídas por las 

partes, en este caso, el documento de ejecución presupuestara denominado orden de compra, constituirá instrumento idóneo para 
continuar con los trámites de pago respectivos, todo bajo la responsabilidad del funcionario que la emite. 

 

SECCIÓN CUARTA 

Garantías 
 

Artículo 30. —Disposiciones sobre garantías de participación. 

30.1. En las licitaciones públicas y abreviadas, obligatoriamente, y en los demás procedimientos, facultativamente, se exigirá a los 

oferentes una garantía de participación, cuyo monto se definirá en el cartel entre un uno y un cinco por ciento del monto total ofertado, 
deberá tener una vigencia mínima de un mes contado a partir de la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación. 

 

30.2. Los documentos aportados como Garantía de Participación deben ser presentados en el Departamento de Tesorería Municipal, 

antes de la hora de apertura de las ofertas. 
 

30.3. Es competencia del Departamento de Tesorería, en coordinación con la Proveeduría, autorizar la devolución de las garantías de 

participación. 

 
Artículo 31. —Disposiciones sobre garantías de cumplimiento. Las garantías de cumplimiento serán devueltas, dentro de los veinte 

días hábiles siguientes a la fecha en que la Municipalidad haya realizado la recepción definitiva del objeto contratado, de lo cual deberá 

quedar constancia en el expediente.  

 
SECCIÓN QUINTA 

Recursos 

 

Artículo 32. —Recurso de objeción al cartel. Cuando se presenten un Recurso de Objeción al Cartel, cuya resolución sea 
competencia de la Contraloría General de la República, la Proveeduría, a instancia de dicho ente, remitirá dentro del plazo conferido 

para tal efecto, el expediente de la contratación incluido el criterio de la administración en cuanto a la impugnación presentada. La 

Proveeduría, si así fuere procedente, solicitará a la unidad gestionante o a cualquier otra dependencia toda la información que se 

requiera con el fin de satisfacer el pedimento del ente contralor. La unidad gestionante del pedido o a la que se le hubiese requerido 
criterio, deberá remitir dentro del plazo previsto por la Proveeduría, la información solicitada. Corresponde al Jefe del Departamento de 

Proveeduría, suscribir el oficio de respuesta del recurso interpuesto, salvo que la Contraloría expresamente disponga algo diferente. 
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Artículo 33. —Recurso de objeción al cartel en la licitación abreviada. La Proveeduría será el órgano competente para tramitarla 

impugnación al pliego de condiciones que llegase a presentarse en el procedimiento de licitación abreviada. En caso que el recurso se 

interponga ante una dependencia diferente a la Proveeduría, el titular de la dependencia remitirá la documentación a la misma dentro 

del día hábil posterior a su recibo. 
De requerirse, la Proveeduría, dentro del plazo que al efecto defina, podrá contar con la asesoría de la unidad gestionante dentro del 

ámbito de sus competencias, a efecto de disponer de los dictámenes técnicos y jurídicos pertinentes. 

 

La Proveeduría contará con el plazo de cuatro (4) días hábiles para preparar el documento que contendrá la recomendación de 
resolución del recurso interpuesto. Una vez resuelto, la Proveeduría notificará al recurrente, para lo cual dispone de dos (2) días 

hábiles. 

De acogerse parcial o totalmente el recurso, la Proveeduría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes posteriores a la comunicación 

al recurrente, modificará en los términos respectivos el cartel y gestionará la divulgación correspondiente, con el respectivo ajuste en 
los plazos para la recepción de ofertas. 

 

Artículo 34—Recurso de apelación. En el caso de recursos de apelación interpuestos contra el Acto de Adjudicación, dentro del plazo 

que señale la Contraloría General de la República, la Proveeduría remitirá -debidamente foliado- el expediente administrativo de la 
licitación y apercibirá por escrito a los oferentes a efecto de que mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y de las garantías 

de participación. Una vez notificado el auto inicial emitido por la Contraloría General de la República, la Proveeduría remitirá la 

documentación correspondiente a efecto de que procedan con el estudio y análisis de los alegatos del apelante. Ésta, con el visto bueno 

de su titular, presentará ante la Proveeduría el informe respectivo en el transcurso de los dos (2) días hábiles siguientes. La Proveeduría, 
una vez que cuente con los alegatos requeridos y a más tardar el quinto día hábil posterior a la notificación del auto inicial, enviará a la 

Contraloría General de la República las argumentaciones solicitadas. 

 
Artículo 35—Recurso de revocatoria. Tratándose del recurso de Revocatoria contra el acto de adjudicación, una vez recibido el 

mismo, la dependencia ante la que haya sido presentado, deberá remitirlo de inmediato a la Proveeduría, en razón de ser ésta la 

dependencia competente para tramitarlo. Si el recurso resulta manifiestamente improcedente, la Administración por medio de la 

Proveeduría, deberá resolver y notificar su decisión al gestionante en el término de dos días hábiles. Si el recurso se acoge, el órgano o 
dependencia que haya dictado la adjudicación, deberá resolver con el apoyo de criterios técnicos y jurídicos dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su presentación. Lo que resuelva dicho órgano o dependencia, agotará la vía administrativa. 

 

SECCIÓN SEXTA 

Ejecución contractual 

 

Artículo 36. —Recepción de obras, bienes y servicios. La recepción de bienes y obras, deberá quedar consignada en un acta, la cual 

será levantada para cada procedimiento de contratación por separado. La dependencia u órgano técnico responsable de su 
levantamiento deberá llevar un control consecutivo de las recepciones que realiza durante cada año calendario. 

 

En lo relativo a bienes, la dependencia encargada del levantamiento de las actas será la Proveeduría Municipal, quien dependiendo de 

la naturaleza del objeto contratado, deberá contar con la colaboración de los funcionarios especializados que sean necesarios, a efecto 
de respaldar debidamente los intereses de la institución en el acto de recepción. Para la recepción de obras, el encargado de realizar el 

levantamiento de las actas respectivas, será la dependencia designada como órgano técnico responsable de la misma. Al igual que para 

la recepción de bienes, las actas deberán llevarse de forma consecutiva para cada procedimiento de contratación adjudicado. La 

numeración consecutiva deberá responder al trabajo que se realice durante cada año calendario. Todas las actas originales deberá ser 
remitidas a la Proveeduría a más tardar dentro del tercer día de su levantamiento, dicha dependencia deberá darle el trámite respectivo e 

incorporarlas al expediente de que se trate. 

 

Artículo 37—Recepción de bienes. Para la recepción de bienes, La Proveeduría será la responsable del levantamiento del acta 
respectiva, en la cual deberá consignarse como mínimo: cantidades, calidades, características y naturaleza de los bienes. 

Adicionalmente, se dejará constancia de cualquier otra información que se estime necesaria o pertinente para el adecuado respaldo de 

los intereses de la institución. El acta deberá ser suscrita por el representante de la Municipalidad, en este caso, el funcionario de la 

proveeduría que al efecto se designe y por el contratista o el representante que éste haya designado .Si la cantidad de bienes a recibir es 
muy alta y variada, bastará con un acta resumen, que haga referencia a los documentos principales del expediente que especifican la 

cantidad, calidad y naturaleza de los bienes respectivos. 

 

Cuando deban recibirse bienes, cuya naturaleza requiera de la valoración de técnicos especializados para el adecuado respaldo de los 
intereses de la institución, la proveeduría  deberá coordinar con la dependencia que corresponda, a efecto de que se designe él o los 

funcionarios que deban participar de tal recepción, dicha designación será obligatoria para la dependencia especializada de que se trate 

y esos funcionarios deberán suscribir el acta de recepción levantada, junto con las personas indicadas en el párrafo anterior. Igual 

obligación de coordinación y levantamiento de actas, deberá observarse para aquellos casos en que se haya pactado la recepción del 
objeto del contrato, por entregas parciales. 
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Artículo 38. —Contratación de servicios. Tratándose de la contratación de servicios, dada la periodicidad con que los mismos serán 

recibidos, la dependencia solicitante y designada como órgano técnico responsable, durante la etapa de ejecución, deberá realizar 

informes 

Periódicos de la prestación del servicio. En dichos informes deberán ser consignadas las condiciones en que se recibe el servicio, así 
como la satisfacción o cumplimiento de lo pactado. Esos informes periódicos deberán ser remitidos a la Proveeduría para que les dé el 

trámite respectivo y los anexe al expediente de la contratación de que se trate. El órgano técnico correspondiente, deberá coordinar con 

la Proveeduría las situaciones que durante la ejecución contractual pudieran desembocar en el establecimiento de una eventual sanción, 

resolución o rescisión del contrato. La frecuencia con que deban elaborarse dichos informes, dependerá de la modalidad fijada para la 
prestación del servicio y deberán enviarse a la Proveeduría, a más tardar dentro del tercer día de haber recibido la prestación del 

servicio. 

 

Artículo 39. —Recepción de obras. Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una provisional, por realizarse como máximo 15 días 
después de que el encargado de la obra haya notificado por escrito la finalización de las obras de construcción, así como el día y hora 

propuestos para hacer la entrega a quien corresponda y otra definitiva, por efectuarse, como máximo, dos meses después de la fecha de 

la recepción provisional, salvo que en el cartel se haya indicado un plazo diferente. 

 
En ambos casos, previa revisión de la obra, la parte técnica a cargo elaborará un acta de recepción, donde se indicará cómo se 

desarrolló el proceso constructivo y la condición en que se recibe la obra; para la recepción provisional se indicará al menos, si ésta se 

recibe a satisfacción o bajo protesta, en cuyo caso se señalarán las causas de ello, para que el constructor proceda a corregir los 

problemas; en el acta de recepción definitiva se señalarán como mínimo lo siguiente: 
 

1. un resumen de los aspectos señalados en el acta provisional; 

2. si la ejecución fue total o parcial; 
3. si se efectúo en forma eficiente o deficiente (en este caso señalar porqué); 

4. el plazo empleado en la ejecución, incluyendo prórrogas; 

5. si hubo sanciones o se ejecutaron las garantías; 

6. si las obras se reciben a satisfacción o bajo protesta y en este último caso, las razones para que sea así; 
7. la calidad y cantidad de las obras ejecutadas; 

8. el monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance de obra, ajuste de precios, obras extraordinarias y cualquier 

otro rubro contemplado, si la recepción es parcial (si la recepción es definitiva, las cuentas deben estar finiquitadas). 

En todo caso, para el control y ejecución de las obras impulsadas por la Municipalidad, resultarán de acatamiento obligatorio, las 
disposiciones contenidas en los manuales y demás normativa que al efecto emita la Contraloría General de la República. 

 

Artículo 40. —Vicios ocultos, responsabilidad disciplinaria y civil en la ejecución de obras. El hecho de que la obra sea recibida a 

satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante los 
diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva. Por otra parte, la Administración tiene un período de cinco años para 

reclamar al contratista la indemnización por daños y perjuicios, plazo que también se aplica cuando el funcionario designado por ella 

para hacerse cargo de al obra, también haya incurrido en responsabilidad civil; la responsabilidad disciplinaria por faltar a sus 

obligaciones durante la ejecución de la obra, prescribe a los dos años después de haberse efectuado la recepción. 

 

Artículo 41. —Modificaciones a los contratos. La Municipalidad podrá aumentar o disminuir para un contrato los montos y 

cantidades en las condiciones señaladas en el artículo 12 de la LCA y 200 del RGCA. 

 
Artículo 42. —Prórrogas en plazos de entrega. La prórroga en la ejecución de los contratos se regirá por lo dispuesto en el artículo 

198 de lRGCA. La valoración y aprobación de ésta, la efectuarán conjuntamente el superior de la unidad gestionante, y la Proveedora 

Municipal. Todo lo actuado, deberá quedar debidamente documentado en el expediente administrativo del concurso. Cuando el 

contrato haya sido refrendado por la Contraloría General de la República, a efectos de prorrogar su plazo, se elaborará un Adendum, el 
cual será remitido al ente contralor para su respectivo refrendo. 

 

SECCIÓN SÉTIMA 

Del precio y pago 
 

Artículo 43. —Precio. Los precios cotizados deberán ser firmes, definitivos e invariables durante el periodo de vigencia de la oferta; 

expresados en números y letras coincidentes. En caso de discrepancia, prevalecerá lo expresado en letras. Asimismo, de existir 

diferencia entre los montos unitarios y totales, prevalecerá el monto más bajo .Los precios podrán cotizarse en colones costarricenses o 
en moneda diferente a la nacional tomando como referencia para el pago el tipo de cambio vigente al momento de confeccionar la 

orden de compra. Aquellos materiales que sean cotizados en contratos de obra como materiales de importación y que posteriormente 

sean comprados en plaza, serán cancelados contra presentación de la factura del proveedor nacional. 

El monto a cancelar no deberá superar lo cotizado en moneda extranjera y no incluirá los impuestos que hubiesen correspondido a la 
nacionalización de este producto. Cuando los productos ofrecidos sean de importación y el oferente sea una firma domiciliada fuera del 

territorio nacional, el cartel o términos de referencia establecerán los incoterms que permitan determinar los elementos que componen 

el precio, por lo que será obligatorio para todo oferente cotizar en la forma solicitada, en caso de omisión, la Administración procederá 

a descalificar la oferta. 
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Tratándose de productos en plaza la oferta deberá indicar siempre el precio y la naturaleza de los impuestos que la afectan. Su omisión 

tendrá por incluido en el precio cotizado los impuestos que lo gravan. 

 

Artículo 44. —Forma de pago. Los pagos a proveedores y a los arrendatarios se harán contra la prestación del servicio, recepción de 
bienes o avance de la obra, a entera satisfacción de la Municipalidad de Siquirres, resultando absolutamente nula cualquier estipulación 

en contrario. 

En contratos continuados de servicios, los pagos se harán mensualmente contra el avance en la prestación de los mismos, salvo que el 

cartel estipule otra diferente, recibidos a entera satisfacción de la Municipalidad de Siquirres. En contratos de arrendamiento se pagará 
por mes vencido. 

En las contrataciones de obra, el cartel o términos podrán establecer que se concederán en forma excepcional anticipos durante la 

ejecución de la obra con el objeto de cubrir parte de los costos directos de los renglones de trabajo. Dicho anticipo en ningún caso 

podrá ser superior al (15%) del monto contratado para el componente local. Todo anticipo de pago, debe ser respaldado en su totalidad 
por el contratista con una garantía colateral e incondicional que deberá cumplir con las formalidades y requisitos establecidos en el 

Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

De aprobarse un anticipo quedará obligado el inspector del contrato para deducir de cada uno de los pagos el porcentaje 

correspondiente al anticipo realizado. 
El funcionario que ejecute un pago en contravención de estas disposiciones, incurrirá en responsabilidad laboral y patrimonial al igual 

que el funcionario que, careciendo de motivo, retenga un pago a un proveedor determinado. Para tal efecto, el órgano fiscalizador 

notificará al despacho de la Alcaldesa o alcalde, el cual gestionará las acciones disciplinarias pertinentes. 

 
Artículo 45.—Trámite de pago. Los bienes en plaza se pagarán contra entrega y la presentación de facturas en la Proveeduría 

Municipal. Para servicios o contratación de obra, se pagará contra factura presentada por el contratista al funcionario supervisor del 

proyecto o al inspector del contrato ,que se encargarán de darle trámite de acuerdo con los procedimientos establecidos que el bien o 
servicio fue recibido satisfactoriamente y que el contratista haya cumplido con lo pactado. 

Tratándose de contratos para suministro de bienes, de previo al trámite de pago, se constatará la correcta recepción de la prestación 

contractual, observando al respecto las disposiciones contenidas en el artículo 154 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa. 
En los contratos formalizados en moneda extranjera y que sean pagaderos en colones, se utilizará el tipo de cambio promedio vigente 

en el mercado al momento de confeccionarse la orden de compra por parte de la Municipalidad de Siquirres, siempre y cuando el 

adjudicatario no haya incurrido en mora por entrega tardía, en cuyo caso se descontarán los días de atraso para computar el tipo de 

cambio a utilizar a los efectos que la paridad cambiaria a referenciar, sea la que corresponde a la ejecución contractual normal. Cuando 
se trata de compras al exterior, para su pago se seguirán las normas y costumbres del comercio internacional. 

 

Artículo 46. —Vigencia. Este reglamento entrará en vigencia, una vez que sea aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta.  

 
Lic. Matamoros Guevara: Menciona que el reglamento para la Proveeduría es un reglamento que 
exige la Contraloría General de la Republica, señala que este reglamento básicamente trata de 
Contrataciones Administrativas el cual se debería llamar Manual de Contrataciones, ya que es muy 
técnico en la tramitología de las contrataciones.  
 
ACUERDO: 1443-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y 
RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. PUBLÍQUESE. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS BENNETT, HIDALGO SALAS, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, 
CASTILLO VALVERDE, HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Justifica su voto negativo indicando que aun no ha leído el 
reglamento por eso desconoce el contenido de este. 
 
Regidor Umaña Ellis: Realiza la convocatoria para la Comisión COMAD y a su vez solicita la 
integración de la señora Anabelle Rodríguez a esta comisión. 
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Se deja constancia que la Presidencia integra a la regidora Anabelle Rodríguez 
Campos a la comisión de la COMAD de acuerdo a la solicitud del regidor Umaña Ellis. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta su interés por formar parte de la Comisión de Vivienda. 
 
Síndico Gómez Rojas: Comenta que en días anteriores fue comisionado para realzar una gira 
junto a personeros del ICT en Barra de Parismina, expone que al presentar el formulario de viáticos 
este le fue negado alegando que no se encontraba comisionado para la fecha en que se realizo la gira 
pero con anticipación se había comunicado que se había cambiado la fecha, agrega que no está 
reclamando el dinero de los viáticos sino que no se está respetando el trabajo que se está haciendo 
por parte de ellos y le gustaría que se consultara la razón de la no aprobación de los viáticos.  
 
ACUERDO: 1444-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN UNA ACLARACIÓN RESPECTO A LA DEVOLUCIÓN DEL 
TRÁMITE REALIZADO EN TIEMPO POR EL SÍNDICO GÓMEZ ROJAS POR LA 
COMISIÓN APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA GIRA EN BARRA DE 
PARISMINA CON LOS PERSONEROS DEL ICT. 
 
ARTÍCULO V  
CORRESPONDENCIA 
 
1-. Oficio sin número que remite la señora Ana Bolaños Mora del Programa de Gestión Local UNED, 
en la que convoca a los representantes municipales que asistieron a la anterior Mesa de 
Descentralización, para el día jueves 19 de julio a las 08:30 a.m. en la Municipalidad de Siquirres, de 
acuerdo a la invitación manifestada por el señor Arturo Castillo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que hay un informe de la reunión anterior en la cual 
era el único de la Provincia, además menciona que en la reunión se toco el tema de la Ley que se 
encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con la Ley de Transferencia. 
Señala que ojala a esta convocatoria que se está realizando pueda asistir la señora Alcaldesa o el 
Vicealcalde, indica además que la invitación se está haciendo para los Municipios de la zona.  
 
ACUERDO: 1445-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER CON UN 
REFRIGERIO A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD, MISMO QUE SE 
COSTEARA MEDIANTE UNA CAJA CHICA CON RECURSOS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
ACUERDO: 1446-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR A LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA A PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA 
REALIZADA PARA EL DÍA JUEVES 19 DE JULIO A LAS 08:30 A.M. PARA LA 
REUNIÓN DE CONTINUACIÓN DE LA MESA DE DESCENTRALIZACIÓN. 
 
2-. Se conoce invitación remitida por Visión Mundial para participar del Taller “Construyendo 
Sensibilización en el tema de protección de la Niñez en nuestra Comunidad”, dicha actividad se 
realizara el día sábado 28 de julio de 09:00 a.m. a 12:30 m.d. en el Centro Turístico Pacuare. 
 
SE TOMA NOTA. 
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3-. Se conoce oficio sin número que remite la Asociación de Desarrollo Integral y la Comisión de 
Fiestas de Santo Domingo, haciendo invitación al Concejo Municipal a las fiestas culturales 
denominadas “Crisol de Rasas” a realizarse los días 24, 25, 26 y 31 de agosto, 01 y 02 de setiembre.  
 
SE TOMA NOTA. 
 
4-. Se conoce oficio de la Asociación de Desarrollo de Louisiana solicitando permiso para realizar 
una novillada y una patente temporal de licores para los días 11, 12, 18 y 19 de agosto, dicha actividad 
cuenta con el Visto Bueno del Concejo de Distrito de Cairo. 
 
ACUERDO: 1447-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL 
DE LICORES PARA REALIZAR UNA NOVILLADA LOS DÍAS 11, 12, 18 Y 19 DE AGOSTO 
2012, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LOUISIANA. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, 
BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS, HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS. 
 
5-. Cedula de citación para los regidores propietarios remitida por el MTSS, sobre el Exp. 115-12, en 
que se les convoca para el día 19 de julio de 09:00 a.m. a 04:00 p.m. en virtud de la gestión laboral 
administrativa accionada por la señora Nuria Davis Segura, Secretaria del Sindicato UTRAMUS. 
 
SE TOMA NOTA. 
 
6-. Oficio c-172-2012 que remite la señora Msc. Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta que 
textualmente cita: 
 

06 de julio de 2012 

C-172-2012 

Señor 
Luis Guillermo Gutiérrez Mora  

Secretario a.i 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 

 
Estimado señor: 
 

Con la anuencia de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio N° S.C. 
467-11 del 3 de agosto de 2011, mediante el cual pone en conocimiento de esta Procuraduría el 
acuerdo N° 417 tomado en la sesión extraordinaria N° 046 del 27 de julio de 2011, en el que el 
Concejo Municipal de Siquirres acordó consultarnos sobre "a quién corresponde declarar caminos 
públicos. 1/ 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, el Secretario Municipal acompaña su consulta del criterio emitido por el Licenciado Oscar 
Enrique Pessoa Arias, Asesor Legal de dicha municipalidad, en el cual se concluye que "La declaratoria de 
camino o vía pública de la Red Vial Cantonal, se puede dar tomando Acuerdo por parte del Concejo, 
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sea por traspaso del bien a la Municipalidad a título gratuito (donado por p a r t i c u l a r e s ) ,  u  o n e r o s o  
p o r  p a g o  e x p r o p i a c i ó n  d e  p a r t e  d e  l a  Municipal idad... También cuando se aprueba y 
se recibe oficialmente una urbanización, construida en el cantón, se toma acuerdo para recibir las calles y 
áreas públicas... " 
 

I. SOBRE LO CONSULTADO 
 
El art ículo 1 de la Ley General de Caminos Públ icos, Ley 5060 del 22 de agosto de 1972, 

ofrece una clasificación de los caminos públicos de acuerdo a su función y el órgano encargado de su 
administración. El primer supuesto lo constituye la Red Vial Nacional, cuya administración corresponde al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y está constituida por: 

 
"a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por 
volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, 
interprovinciales o de larga distancia. 

b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por 
carreteras primarias- así como otros centros de población, producción o tur ismo,  que generen una 
cant idad considerable de viajes interregionales o intercantonales. 
C) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y 
secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre 
distr itos importantes. 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará, dentro de la Red vial nacional, las carreteras de 
acceso restringido, en las cuales sólo se permit i rá e l  acceso o la sa l ida de veh ículos en 
determinadas intersecciones con otros caminos públicos. También designará las autopistas, que serán 
carreteras de acceso restringido, de cuatro o más carriles, con o sin isla central divisoria. " 

 
El segundo supuesto que contempla el artículo 1 de la ley de cita, es la Red Vial Cantonal, la cual se 

conforma por los caminos "no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red 

vial nacional", y es administrada por las municipalidades. Está formada por: 

 
"a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades 
económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos 
volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. 

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como 
travesías urbanas de la Red vial nacional. 

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas 
anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy 
pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. (Así reformado por ley N° 
6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 10)/ 

 
De lo anterior se deduce que la determinación de un camino público recae en un primer momento, en 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues sólo residualmente los que no incluya dentro de la 

red vial nacional, quedarían comprendidos dentro de la red vial municipal, sin perjuicio de lo que 
indicaremos en cuanto a la competencia de la municipalidad en las calles de su jurisdicción. 

 
Si bien en la norma indicada, no se hace referencia expresa a qué deberá entenderse como camino público, 
del artículo anterior puede extraerse una primera aproximación. Al respecto, esta Procuraduría en opinión 

jurídica 03-110-2000 del 3 de octubre de 2000, ha dicho que en la Ley General de Caminos Públicos 
"...se dispuso cuales caminos deben ser considerados públicos, y presenta en el artículo 1º una clasificación 
de los mismos, atendiendo a su función y al correspondiente órgano competente para su administración. Tal y 

como se desprende de la clasificación referida, la peculiaridad general que caracteriza a los caminos 

públicos es que unen o conectan cabeceras cantonales y distritos importantes, así como 

distintos centros de población, o carreteras, en otras palabras son medíos de 

comunicación desde el punto de vista social y económico, por los que - bajo dicho 
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concepto -, igual transitan personas, vehículos, ganado etc, Es entonces, cuando se logre 

determinar que un camino es de carácter público que procede la aplicación de los artículos 32, 33 y 34 de la 

Ley General de Caminos." (La negrita es del original). 

 
Sobre el particular, el artículo 4 de Ley de Construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949, nos acerca un 
poco más al concepto definiendo qué se entiende por vía pública, reconociendo que ésta puede ser por 

disposición de ley o de hecho, al indicar: 
 

“Artículo 4º - Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que 

por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad 

con las leyes y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso 

público. Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de 

aereación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a 

la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o 
destinados a un servicio público. "(La negrita y el subrayado no forma parte del original). 

 

Como se aprecia de la lectura - anterior, una vía pública sólo puede establecerse sobre terrenos 
de dominio público a partir de la existencia de una norma expresa o cuando de hecho está destinado al 
uso público. En otras palabras, en este último supuesto, no son vías que expresamente por ley se han 

destinado al uso público, sino que la costumbre y su finalidad hacen de ésta una vía pública transitable, a 
pesar de que no se encuentre oficialmente establecida como tal. 

 

Dicho artículo es preciso al indicar que para constituir una vía de esta naturaleza, incluso 
de hecho, es necesario que recaiga sobre terrenos de dominio público, es decir no se trata 
de bienes que son objeto de propiedad particular, por lo que además del uso público, un camino o vía que 

se encuentre entregado de hecho a dicho uso, deberá ser un bien demanial, y aun cuando no se encuentre 
establecido expresamente por ley o por el ente competente como camino, dentro de las hojas 
cartográficas, mapas, catastros, etc, se puede deducir con mediana facilidad que es propiedad del 

Estado. De tratarse de un bien particular, s iempre deberá mediar la cesión voluntar ia, compra, o 
el procedimiento expropiatorio en caso de oposición del propietario. 

 

Con respecto a la naturaleza demanial de las vías públicas, el artículo 2 de Ley General de Caminos Públicos 
establece: 

 

'Artículo 2º - 

Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que 

se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su 

jurisdicción. (..) (La negrita no forma parte del original) 
(Así reformado por ley No. 6312 de 12 de enero de 1979, artículo 10) 

 
Nótese que dicho artículo crea la posibilidad de crear a futuro caminos públicos y otorga a las 

municipalidades la propiedad de las calles de su jurisdicción, con lo cual la potestad genérica otorgada al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes que mencionamos anteriormente, se relativiza en el caso de las 
calles municipales, propiedad de la municipalidad respectiva. 

 
Siguiendo esa línea, los artículos 32 y 33 de Ley General de Caminos Públicos, establecen un 

procedimiento de reapertura de caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público, 
indicando: 

 
'Articulo 32. – 
 

Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o 

calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una 
localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial dictada en expediente tramitado con intervención 
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de representantes del Estado o de la municipalidad respectiva o por derechos adquiridos conforme a leyes 
anteriores a la presente o las disposiciones de esta ley. La resolución Judicial se comprobará con certificación 
de la misma, y la adquisición con el título respectivo; ambas deberán mostrarse y facilitarse a la autoridad que 
lo exija. 
 
Quien contraviniere lo anterior será juzgado conforme a las leyes penales correspondientes si, según la 
naturaleza del hecho, se determina la existencia del delito indicado por el artículo 227 del Código Penal o la 
contravención prevista en el artículo 400 del mismo Código, todo ello sin perjuicio de la reapertura de la vía 
sin lugar a indemnización alguna por mejoras o construcciones. 
 
Es obligación de los funcionarios de caminos denunciar ante quien corresponda la contravención 
refer ida a in ic iar  las d il igencias administrativas que establece el artículo siguiente para la reapertura 

de la vía. (Así reformado por el artículo 10 de la ley N° 5113 de 21 de noviembre de 1972)." (La 

negrita no forma parte del original) 
 
'Articulo 33. – 
 
Para la reapertura de la vía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ola Municipalidad en caso de 
calles de su jurisdicción, por sí o a instancia de los funcionarios de caminos o de cualquier 
persona procederá a levantar una información que hará constar, mediante declaración de tres testigos, 
mayores de edad, vecinos del lugar y de reconocida buena conducta que el camino estaba abierto al servicio 
público o de particulares y desde cuándo ha sido estrechada o cerrada e incluirá su informe técnico de la 
Oficina correspondiente. Oído el infractor y comprobado en la información que el camino fue cerrado o 
estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al servicio público por más de un año, el Ministerio o la 
Municipalidad ordenará la reapertura en un plazo perentorio no mayor de tres días y en rebeldía del 
obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 
 
Contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la municipalidad, cabrán los recursos 
administrativos previstos en el ordenamiento. Esta información únicamente regirá para la reapertura de la vía, 
dada su trascendencia pública; pero, en lo judicial, no tendrá otro valor que el que le concedan los tribunales, 
de conformidad con sus facultades. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 207 de la Ley N° 

8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso Administrativo). "(La negrita no forma parte del 

original) 

 
De la lectura de los anteriores artículos, se desprende que la municipalidad tiene la potestad de 

reabrir una calle de su jurisdicción que fue cerrada, por lo que debemos concluir con mucha más razón, que 

también tiene la posibilidad de declarar su apertura originaria si por ley o de hecho está destinada a dicho uso 
público. 

 

Sobre este tema este órgano asesor en dictamen NO C- 007-92 de 15 de enero de 1992, aclaró que: 
"la determinación, tanto de sí una calle o camino es público o privado, como de la eventual orden de 
reapertura, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes o bien a la Municipalidad del 

lugar, según la delimitación de competencias que realizan los artículos 10 20 32 y 33 de la Ley General de 

Caminos Públicos. " 

 
Por otro lado, sobre la competencia municipal en materia de apertura de calles públicas, los numerales 53 

y 66 de la Ley de Planificación Urbana, establecen: 
 

'Articulo 53.- En programa de renovación urbana, la facultad remodeladora permite a la 

municipalidad abrir y cerrar calles, así como rectificar su trazado. (..) 
 

Artículo 66 - Para efectos de expropiación serán considerados de utilidad pública los bienes 

inmuebles que sean requeridos por la aplicación de los planes reguladores y cualquier disposición de esta 

ley, especialmente las relacionadas con la apertura o ampliación de vías públicas (...) 
(Así reformado por el artículo 10 de la ley No. 4971 de 28 de abril de 1972. Su párrafo segundo fue derogado por 
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el artículo 64 inc. h) de la Ley de Expropiaciones N° 7495 de 3 de mayo de 1995). 

(La negrita no forma parte del original) 
 

Los artículos anteriores responden al reconocimiento de la mutabilidad y dinamismo que 

acompañan el desarrollo urbanístico, sobre todo en zonas urbanas, pues siempre existirán necesidades 
viales que no fueron previstas en el plan regulador, por lo que sin alterar la zonificación ahí 
dispuesta, bien podría la municipalidad utilizar los mecanismos legales respectivos para afectar al 

dominio público, terrenos privados necesarios para ampliar o construir nuevas vías públicas. 
 

En el caso específico de urbanizaciones y fraccionamientos, la vía que el ordenamiento jurídico ha dispuesto 

para la apertura de calles públicas es la elaboración y desarrollo armónico de proyectos constructivos, 
ajustándose a lo dispuesto en el plan regulador existente. Las calles que de dichos proyectos deriven se 
ceden al uso público y pasan a formar parte del demanio municipal (artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana). 
 

Sobre este tema, es también de importancia recalcar la especial competencia de la Dirección de 

Urbanismo del Instituto Costarricense de Urbanismo, sobre lo cual esta Procuraduría ha señalado: 
 

ATRIBUCION DE LA DIRECCION DE URBANISMO PARA AUTORIZAR LA A PER TURA DE CALLES EN URBA 
NIZA CIONES 
En materia de control de fraccionamientos y urbanizaciones la Dirección de Urbanismo ostenta una 
competencia nacional (artículos 7 inciso 4, 10 inciso 2), y 77, Ley 4240; 1 y 2 del Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y nuestro dictamen C073-87).- 

Con el deber de control, la Ley de Planificación Urbana, artículos 7, inciso 4), 10, inciso 2), le asigna a dicha 
Dirección el de: 
"Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de urbanización o de 

fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal': 
De ello, en el ámbito de esa Ley, infirió la Procuraduría mediante dictamen C-235-86, que: 
 
a) la " - apertura de una calle pública de modo necesario se identifica con los conceptos definidos de 
urbanización y fraccionamiento para efectos de urbanización'; y b) "..en las hipótesis de "urbanización' , y 
de "fraccionamiento para efectos de urbanización', los planos correspondientes deben tener el visado de la 

Dirección de Urbanismo y posteriormente la aprobación municipal, de suerte que, quien autoriza la 

apertura tanto de calles como de servicios lo es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a 

través de la indicada Dirección, previamente al visado del plano respectivo por la Corporación 
Municipal, el cual se negaría si no cuenta con el permiso del INVU a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 
inciso b) de la Ley indicada': - 
 
Nótese que la Ley de Planificación Urbana artículo 58, incisos 1 y 2, veda a las Municipalidades autorizar 
obras si el predio de la edificación se origina de un fraccionamiento hecho sin el visado de ley o se 

pretendiere utilizar fundos sin observar los requerimientos de una urbanización. “(Dictámenes C-116-94 del 14 

de julio de 1994 y C-2432008 del 15 de julio del 2008) 

 
De lo anterior, se deduce que dentro de la jurisdicción municipal, la municipalidad 

respectiva podría realizar la declaratoria de una calle pública bajo los supuestos indicados, que pasamos a 

resumir: a) que el terreno sea de dominio público; b) que la calle de su jurisdicción esté entregada 
por ley o de hecho al servicio público; c) que haya cesión, compra o expropiación de un terreno particular; 

d) o al recibir proyectos de urbanizaciones y fraccionamientos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
otros órganos en esta materia. 

 

Ahora bien, en cuanto a la competencia interna municipal, debemos señalar que la declaratoria de una calle 
pública debe ser realizada por el Concejo Municipal, por así disponerlo el artículo 13 incuso p) del Código 
Municipal, que le otorga a dicho órgano la potestad de dictar medidas de ordenamiento urbano. 

 
II. CONCLUSIÓN 
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A partir de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Ley General de Caminos Públicos, la 

determinación de un camino público recae en un primer momento, en el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, pues sólo residualmente los que no incluya dentro de la red vial nacional, quedarían 
comprendidos dentro de la red vial municipal. 

 
La excepción de lo anterior, lo constituyen las calles municipales que son propiedad de la municipalidad, por lo 
que la competencia para su declaratoria corresponde al Concejo Municipal en ejercicio de la atribución 

conferida en el artículo 13 inciso p) del Código Municipal en materia de ordenamiento urbano. Esto, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos nacionales en la materia respectiva. 

 
Atentamente, 

 
SPC/jqc 
 

SE TOMA NOTA.  
 
7-. Oficio DFOE-DL-0595 que remite el Lic. Germán Mora Zamora Gerente de Área de la CGR, con 
asunto “Remisión del informe acerca de los resultados del Proyecto de fortalecimiento de las 
capacidades municipales para la planificación del desarrollo humano local”, se adjunta el informe 
DFOE-DL-IF-4-2012. 
 
ACUERDO: 1448-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
DFOE- DL-0595 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS. 
 
8-. Oficio DFOE-DL-0540 que remite el Lic. Germán Mora Zamora Gerente de Área de la CGR, con 
asunto “Remisión del Informe Nro. DFOE-DL-IF-2-2012, sobre la ejecución y evaluación física y 
presupuestaria del sector municipal del periodo 2011”, se adjunta el informe DFOE-DL-IF-2-2012 en 
un CD. 
 
ACUERDO: 1449-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO 
DFOE- DL-0540 A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS. 
 
9-. Oficio sin número que remite la Asociación de Desarrollo Integral de Waldeck, en la que solicitan 
una copia de los documentos relacionados con la estación de bombeo y el dique que está 
construyendo la empresa DEL MONTE. 
 
ACUERDO: 1450-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FACILITAR UNA COPIA 
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
WALDECK. 
 
10-. Oficio AT-088-2012 que remite el señor Lic. Minor Mattis Williams, Coordinador Comisión 
Presupuesto Ordinario 2013, quien realiza invitación al Concejo Municipal para participar de la 
capacitación al personal Municipal en lo referente a la preparación del Plan Anual Operativo (PAO) 
mismo que se llevara a cabo el día 19 de julio en la sala de eventos Delfín de la Urb. La Mucap a 
partir de las 08:30 a.m. a 03:30 p.m.  
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ACUERDO: 1451-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
REGIDOR SUPLENTE CANALES DURAN PARA QUE ASISTA A LA CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL MUNICIPAL EN LO REFERENTE A LA PREPARACIÓN DEL PLAN ANUAL 
OPERATIVO (PAO) MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 19 DE JULIO EN LA 
SALA DE EVENTOS DELFÍN DE LA URB. LA MUCAP A PARTIR DE LAS 08:30 A.M. A 
03:30 P.M. 
 
11-. Oficio OLSI-352-012 que remiten las señoras Licda. Wendy Acuña, Coordinadora de Oficina y la 
Licda. Nicasia Ruiz Sequeira, Promotora Social del PANI, solicitando el nombramiento de una 
persona para que forme parte del Tribunal de Elecciones de la Asamblea para elegir la nueva Junta 
cantonal de la Niñez y Adolescencia de Siquirres el día 31 de julio en el Salón de la Parroquia de la 
Iglesia Católica a las 09:00 a.m. 
 
ACUERDO: 1452-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR Y 
NOMBRAR A LA REGIDORA SUPLENTE ESMERALDA ALLEN MORA PARA QUE 
FORME PARTE DEL TRIBUNAL DE ELECCIONES DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR 
LA NUEVA JUNTA CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SIQUIRRES EL 
DÍA 31 DE JULIO EN EL SALÓN DE LA PARROQUIA DE LA IGLESIA CATÓLICA A LAS 
09:00 A.M. 
 
12-. Se conoce oficio número G-0100-2012 que remite la señora Alía García Roger, Jefe de Unidad 
Técnica FDM, que textualmente cita: 
 
Señoras/señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
Municipalidad de Siquirres 
FAX: 2768 8004 
 
Estimadas señoras/señores: 
 

Para su conocimiento y con el propósito de compartir nuestra preocupación, respetuosamente nos 
permitimos informar lo siguiente: 

 
El Fideicomiso Fondo de Desarrollo Municipal/Bancrédito, depositó desde el año 2010 en las 

cuentas municipales la suma de ¢69.538.282,54 para ejecutar ocho proyectos en los diferentes distritos del 
cantón de Siquirres. Lamentablemente, ni en el año 2010 ni en el 2011 se lograron ejecutar los proyectos por 
causas que todos conocemos y que para los efectos actuales no se requiere señalar, razón por la cual Bancrédito 
solicitó el reintegro de los recursos antes citados. 

No obstante, a solicitud de la Alcaldía mediante oficio DA-1671-2011 del 09 de diciembre 2011 y del 
honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo 542-2110-2011 de Sesión Extraordinaria N' 62, del 21 de 
octubre del 2011, Bancrédito brindó otra oportunidad para utilizar los recursos en el año 2012. Asimismo, indicó 
los requisitos indispensables para poder firmar un nuevo convenio de financiamiento con la Municipalidad. 

 
En este orden de cosas debemos manifestar que el principal requisito que debe cumplir la 

Municipalidad a la fecha, cuando ya ha transcurrido el primer semestre de este a ñ o ,  n o s e  h a  p od i d o 
c u m pl i r ;  e s t o e s ,  l o s  r e c u r s o s  d e l  FD M aú n  n o  h an  s i d o presupuestados ante la Contraloría General de la 
República para su respectiva aprobación. 

 
De no presentarse a corto plazo ante la Contraloría el presupuesto correspondiente, se corre el riesgo de 

repetir lo ocurrido en los dos años anteriores, cuando no se contó con el tiempo suficiente para publicar los 
carteles de licitación, adjudicar y adquirir los materiales; así como poder iniciar las obras constructivas. 

 
De igual forma, los atrasos influyen negativamente en las donaciones o compromisos de otras instituciones 

para aportar la mano de obra, que en este caso es un complemento indispensable y que eventualmente podría perderse 
si pronto no se inician las obras. 
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Adicionalmente, es preciso indicar que en lo que respecta al apoyo técnico y de coordinación institucional 
hemos contado con la valiosa colaboración del Lic. Jeffrey Hidalgo, Vice-Alcalde y del Ing. Jorge Johanning, 
Ingeniero Municipal, logrando avances importantes en este ámbito y en una relación armoniosa. 
 

Así las cosas, reiteramos que es de vital importancia que la Contraloría General de la República 
apruebe oportunamente los recursos del FDM, de lo contrario se corre el riesgo de perderse el trabajo realizado y, 
por ende, la disponibilidad de los recursos asignados. 

 
Seguros de  su comprensión  y  gran  int erés de ayuda  hacia  las comunidades beneficiarias de estos 
proyectos, les hacemos llegar nuestros cordiales saludos. 

 
C.C: Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa  
Lic. Jeffrey Hidalgo, Vice-Alcalde 
Ing. Jorge Johanning 
C oncejos de Distrito 
Comisión de Seguimiento y Fiscalización 
Bancrédito 
Archivo 

 

Síndica Marín Carmona: Nosotros los Concejo de Distrito, yo llevo cuatro años luchando por 
este proyecto, los compañeros en este años y el año pasado, nos han presionado con cartas de 
compromiso, hemos obtenido cartas de compromiso con tiempo limitado para ejecutar estos 
proyectos porque son solo de materiales, no de mano de obra, en estos momentos ya prácticamente 
se nos está venciendo el tiempo de compromiso de mano de obra de las instituciones sea Ministerio 
de Trabajo, Juntas de Educación, empresa privada, no entiendo, en realidad no entiendo, no sé si 
alguno de ustedes me podría ayudar a explicar esto, por qué el presupuesto del Fondo de Desarrollo 
no se integro en este presupuesto que nos acaba de llegar, que es lo que estábamos esperando 
nosotros, este presupuesto del Fondo de Desarrollo llegaba y nos daba chance de ejecutar estos 
proyectos con la mano de obra solicitada, en mi caso desde el mes de agosto no tengo la mano de 
obra que ronda entre los dos proyectos cuatro millones de colones, después de agosto que este 
presupuesto llegue no sé como lo voy a ejecutar, se perdería el proyecto, se lo llevan o ustedes como 
concejo y la Administración nos ayudan a ejecutarlo porque ya no tenemos como y repito la duda 
mía ¿Cómo este dinero no se incluyo en el primer presupuesto o en este presupuesto que acaba de 
llegar? Si ese dinero dice la no que estaba desde hace tres años. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Si, buena observación la que hace doña Kattia, y le voy a recordar por 
qué no se incluyo, el primer presupuesto extraordinario de partidas especificas se mando al Concejo 
en febrero de 2012 y aquí se demoro como un mes y resto para que se pudiera aprobar, cuando llego 
aquí en el mes de febrero ustedes no tenían aun parte de la documentación incluyéndola a usted 
doña Kattia, los documentos finales se los entregaron a Jeffrey prácticamente, no manejo la fecha 
pero es más recuerdo que usted llamo a don Jeffrey y le dijo que usted aun tenia una de las cartas 
que tenía que presentar y eso no lo podíamos retener para el presupuesto I-2012 que se mando aquí 
en febrero entonces decidimos que lo íbamos a mandar en el segundo que es en el que esta ahorita, 
pero en febrero cuando se mando el de partidas especificas todavía no estaban cumplidos algunos de 
los requisitos de los Concejos de Distrito. 
 
Síndica Marín Carmona: No era requisito, señores regidores y me gustaría que ustedes en apoyo 
a nosotros inviten a la señora Alía García a que aclarara esto. No es ni era requisito que las cartas 
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estuvieran al día para que el presupuesto que será partida específica estuviera en el presupuesto, era 
un dinero que debía y debió estar ahí, independientemente de que se tuvieran las cartas o no. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta su malestar en relación a la situación tratada ya que cuando 
se estaban realizando las gestiones de los proyectos se les puso a correr con las documentaciones que 
les solicitaban, agrega que los docentes que participaron de la conformación de los proyectos están 
igualmente molestos y de no salir estos van a presentar una queja. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Recuerden que esos sesenta y nueve millones tiene una contrapartida 
de la Municipalidad, entonces el primer proyecto, el primer presupuesto que se fue era partidas 
especificas nada mas, aunque ustedes le incluyeron otras cosas, este que esta el segundo estamos 
incluyendo lo del Fondo de Desarrollo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que cometió un error ya que la compañera Sindica 
Marín le consulto si estaba incluido el presupuesto del Fondo de Desarrollo y observo que se 
indicaba “77” a lo que pensó que se estaba incluyendo setenta y siete millones del Fondo de 
Desarrollo. 
 
Síndico Gómez Rojas: Comenta que los Concejos de Distrito corrieron con los proyectos como 
para que no se ejecuten, además menciona que la señora Alcaldesa debería decir cuáles fueron los 
proyectos que se atrasaron y que no permitieron que se incluyera en el presupuesto I-2012. 
 
ACUERDO: 1453-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR A LA SEÑORA 
ALÍA GARCÍA ROGER, JEFE DE UNIDA TÉCNICA DEL FONDO DE DESARROLLO 
MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES A CELEBRARSE EL DÍA LUNES 16 DE JULIO. 
 
13-. Oficio DA-2-2870-2012 en el que la señora Alcaldesa remite para las acciones que corresponda 
el oficio DT-027-2012 suscrito por la Tesorera Municipal, con detalle del presupuesto y gastos de los 
servicios públicos que paga el Municipio. 
 
ACUERDO: 1454-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-2870-2012 A LA COMISIÓN DE HACENDARIOS. 
 
14-. Oficio DA-2-2867-2012 en el que la señora Alcaldesa remite para las acciones que corresponda 
el oficio UTGVM-068-2012 suscrito por el Director de la UTGVM de Siquirres, con la distribución de 
la Liquidación 2011 y el saldo Recurso 2012. 
 
ACUERDO: 1455-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL OFICIO DA-
2-2867-2012 A LA COMISIÓN DE HACENDARIOS. 
 
ARTÍCULO VI  
MOCIONES  
 
1-. Moción presentada por el regidor Umaña Ellis la cual textualmente cita: 
 

Moción 
 

Moción presentada por el regidor propietario Carlos Umaña Ellis. Considerando: 
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Que no se ha hecho uso de la partida presupuestada para solucionar el problema que aqueja a las 
comunidades de El Cairo y Louisiana. 
 
Que en vista que estos recursos presupuestarios se encuentran en superávit razón por la que tampoco se 
pueden ejecutar. 
 
Por tanto: 
 
Propongo que a la partida 70104-280-2310-3120-712 destinada a la Municipalidad de Siquirres para la 
compra de terreno donde está ubicada la naciente que proveerá agua a las comunidades de El Cairo y 
Louisiana, por un monto de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones), se le cambie su destino para 
la Construcción del Acueducto de El Cairo y Lousiana. 

 

 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción anteriormente presentada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la Moción.  
 
ACUERDO: 1456-09-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA 
MOCIÓN. ASIMISMO SE ACUERDA REMITIRLO AL DIPUTADO MANUEL 
HERNÁNDEZ DE MOVIMIENTO LIBERTARIO. 
 
2-. Moción presentada por el regidor Hernández Sáenz la cual textualmente cita: 
 
FECHA: 02 de julio 2012. 

MOCION No 64 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el artículo 12 del Código Municipal es claro.- El Gobierno Municipal estará compuesto 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
 
2. Que el artículo 4 en su inciso b, c, h, lo que se entiende como la potestad que tiene la 
Municipalidad de auto gobernarse y de auto determinarse dentro de los l ímites y  
parámetros que señala la Constitución Política. 
 
3. Que el artículo 13 en su inciso a, es muy claro al dictar que son atribuciones del 
Concejo, fijar las políticas y prioridades de desarrollo del Municipio tomando en cuenta la 
participación de los vecinos. 
 
4. Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, en lo que corresponde a las atribuciones y 
obligaciones del Alcalde Municipal es también muy claro. 
 
POR TANTO PROPONGO: 
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1.-Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para que la Secretaria 
certifique los siguientes documentos a favor de este servidor: 
 1.1- Dictame n de  la  Co mis ió n de  Hace ndar los  donde  se  distribuyeron 
aproximadamente 70 millones. 
 1.2- Modificación del dictamen anterior. 
2.-Que el Concejo Municipal solicite a la Alcaldía Municipal copia de cada uno de los perfiles de 
los proyectos dictaminados por la Comisión de Hacienda de manera certificada a este servidor. 
3.-Autorizar a la señora Alcaldesa a solicitar un crédito bancario al Banco Nacional de Costa Rica 
por un monto de 70 millones de colones para la compra de dos (2) recolectores de desechos 
sólidos de segunda, modelo 2007-2008 con el único objetivo de mitigar la emergencia Cantonal y así 
evitar consecuencias graves en ¡a salud pública y cumplir con los mandatos de los entes rectores en 
salud y ambiente. 
 
Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación. 
 

Firma la moción:  
 
Presidente Castillo Valverde: Pone en discusión la Moción anteriormente presentada. 
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que las mociones deben tener un tema en especifico porque son 
varias solicitudes en una y considera que debería presentarse claramente cada una. Le consulta al 
Asesor Legal del Concejo sobre lo mencionado. 
 
Lic. Matamoros Guevara: La moción tiene que ser muy clara sobre cada punto que se está 
mocionando pero eso es una cuestión formal nada más seria hacer una corrección. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica al regidor Hernández que la solicitud que está 
realizando la puede hacer como ciudadano y como regidor no necesita presentar una moción para 
esto ya que los documentos son públicos, además menciona que los documentos que solicita se 
encuentran en actas las cuales también posee. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 1 de la Moción presentada por el 
regidor Hernández Sáenz. 
 
SOMETIDO A VOTACIÓN NO SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 1 DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
VOTA EN CONTRA: CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, 
HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 2 de la Moción presentada por el 
regidor Hernández Sáenz. 
 
SOMETIDO A VOTACIÓN NO SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO 2 DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR HERNÁNDEZ SÁENZ. 
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VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ. 
 
VOTA EN CONTRA: CASTILLO VALVERDE, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, 
HIDALGO SALAS, UMAÑA ELLIS. 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS CON UN MINUTO Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


