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SESIÓN ORDINARIA No.0134 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día veintiséis de 
Noviembre 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 

ALICIA  CAMPBELL CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN  MORA 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  CRUZ  SIND.DIST.III 

ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.SUPL.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 

    

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASES. CONCEJO M 

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  ALCALDE a.i  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA  

ARTICULO I  ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO II LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULOIII  INFORMES DE LOS REGIDORES  
ARTÍCULO  IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V MOCIONES  
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ARTÍCULO 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. 
 
ACUERDO: 1910-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SEÑOR JESÚS BADILLA 
SÁNCHEZ ANTES DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN AL SEÑOR JESÚS BADILLA SÁNCHEZ  

 
Jesús Badilla Sánchez: Manifiesta que las comunidades están urgidas de presupuesto y con 
grandes necesidades, máxime que son comunidades de productores, donde se necesita sacar sus 
productos y con caminos en mal estado por lo cual solicita al Concejo Municipal tomar un acuerdo 
para realizar una ayuda en ese sentido y la administración ejecuta ese presupuesto que hay ahí, 
tengo compañeros de la comunidad.    
 
Presidente Castillo Valverde: Alguien más que se quiera referir al tema.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Hace más de dos meses, que estaba el señor alcalde quien fue quien 
nos acompaño en una sesión con el ICE y la comunidad se les comunico que existían esos 70 
millones hace dos meses para tratar los caminos que se habían dañado con la cuestión del cambio 
climático los días 28 y 29 de julio, eso quedo en actas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Voy a poyar a don Jesús y a la comunidad que vienen con 
problemas no solo ahora sino desde el mes de Julio que vienen con problemas debido por la 
inundaciones, por eso este Concejo Municipal vio la necesidad y aprobó 70 millones de colones para 
alquiler de maquinaria y tratar esos caminos, le pediría señor Alcalde de ver qué posibilidades hay de 
gestionar ese dinero de acuerdo a la necesidad de las comunidades, que seria que la administración 
envié al Ingeniero Municipal a las comunidades para ver la afectación y realizar el trámite para 
ejecutar ese dinero.    
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal a.i: En este caso don Arturo como bien se 
comento en ese momento se hizo mención también al Convenio que se estaba firmando con la 
Municipalidad-IDA-JAPDEVA, en el cual correspondían a caminos y asentamientos del IDA que se 
tenían en ese momento previsto, en ese momento se toco el tema del convenio, me recuerdo que 
estaba un Diputado presente, ya ese convenio arranco están en este momento interviniendo 
asentamiento en Florida, para efectos de hacer inspección no habría problema porque se puede 
enviar a la Unidad Técnica, pero hay que valorar si hay caminos que se van invertir con el convenio 
no es conveniente invertir recursos económicos hasta tanto no tener el detalle. En este momento 
intervenir una parte y dejar la otra no incompleta no nos va generar ningún resultado a corto plazo, 
pero igual mandaría a realiza el levantamiento, ya que estamos viendo el problema del agua en las 
zonas bajas, le comentaba a don Jesús que por una cuestión de orden y espacio no pude hablar bien 
con ellos, pero intervenir un camino ahorita en las condiciones que estamos y hasta tanto no tener 
claro que son zonas previstas en el convenio seria gastar recursos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Eso lo tenemos claro señor Alcalde, los caminos en la zona baja 
aquí en el norte tenemos claros cuales son los caminos del IDA, Olger Vargas, San Pancracio, son 
caminos que están fuera del convenio, además la señora Alcaldesa menciono un día en sesión que no 
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sabía dónde estaban esos recursos  le envié una nota el día 30 de octubre donde le indicaba por 
segunda vez donde estaban los recursos (70 millones) Lee el oficio que se le envió.   
 
Regidor Badilla Sánchez: Menciona que las zonas bajas son más propensas a las inundaciones 
sin embargo siempre quedan de ultimo en todo como si no tuvieran importancia. Y hay otras zonas 
me disculpan los compañeros como Florida dicen que es de impacto, pero el impacto se da en las 
zonas bajas.    
 
Regidora Suplente Allen Mora: Expresa que da lástima y pena ver que las comunidades pasan 
penurias existiendo recursos aprobados por este Concejo municipal y va pasar igual que otros años 
quedo tanto dinero y el pueblo necesitando de esos recursos. Manifiesta que este Concejo debe exigir 
a esta administración que ejecute ese dinero disponible y que piensen en esas comunidades que no 
son asentamientos del IDA. Expresa que el día de hoy hubo una reunión con la CNE, y que ellos y las 
comunidades afectadas no los dejaron entrar, ellos como regidores no los dejaron entrar no se sabe 
que hablo, que se acordó, y nosotros como representantes no pudimos informarnos, no pudimos 
entrar.       
 
Regidora Suplente Montoya Rojas: Explica que después de las inundaciones se arreglo la calle 
pero que Japdeva fue claro en decir que se debía poner alcantarillas para que el agua que llegara 
saliera sin problemas y ahora con estas últimas lluvias la plata se fue, el camino se daño nuevamente. 
Es plata que se está votando porque no se hacen los trabajos bien JAPDEVA bien claro se lo dijo a la 
señora Alcaldesa de las alcantarillas para hacer ese trabajo bien para que el día de mañana no se 
vaya en una llena.  Ahora otra vez ese camino quedo mal.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que no ha habido voluntad para sacar ese dinero, ya 
que el problema viene desde las lluvias pasadas desde Julio.   

 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal a.i: Indica que en la reunión estaban los 
miembros de la comisión Local de Emergencias, de las bananeras estaba un ingeniero, para ver en 
que podían ayudar las bananeras en esta situación.  
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Que nombre de las empresas bananeras, disculpe?    
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal a.i: No me recuerdo lo traía aquí apuntado, de 
memoria no lo recuerdo y estaba un personero del ICE, la CNE les solicito que ellos fungieran como 
Unidad Ejecutora para realizar la reparación de las partes dañadas, en eso salí hablar con la gente 
porque se estaban calentando los ánimos y quiero dejar claro que no era una negociación, era solo 
escuchar un poquito el tema que traía la CNE y el ICE, las bananeras estaban ahí viendo que podían 
colaborar o ayudar de alguna manera, además señala que en julio nunca se declaro emergencia 
cantonal.  
 
Presidente Castillo Valverde: El dique del Cocal está mal y el dique de Santo Domingo que esta 
en  mal estado me preocupa que ese dique se rompa.     
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal a.i: Estamos viendo lo de las cien horas, haber si s 
puede hacer algo con ese dique.  
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta sobre el caso de la Perla, si se va hacer algo ahí con el 
paso de las alcantarillas.  
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Jeffrey Hidalgo Chaves/Alcalde Municipal a.i: Manifiesta que él iba para allá pero no pudo 
pasar pero que va ir el lunes a primera hora, estoy pendiente de la apertura del paso para poder 
ingresar.  
 
Presidente Castillo Valverde: Le explica al señor Alcalde a.i, ver la posibilidad de comprometer 
esos recursos aunque sea para el próximo año de manera que el recurso económico no se pierda y 
poder invertirlo en las comunidades.  
 
Síndico Gómez Rojas: Expresa que lo que hay que hacerle al río para realizar un buen trabajo de 
canalizarlo es un dragado, debe hacerse ese dragado sino es botar la plata.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Expresa su preocupación ya que el ICE abre las compuertas de 
las represas sin avisar nada a los vecinos de las zonas bajas, están cuando ven ya tienen el agua 
encima, sin poder hacer nada. Que es falta de consideración de parte del ICE a hacer soltar las 
represas sin avisar.  
 
Discutido ampliamente el tema se procede a tomar el siguiente acuerdo:     
 
ACUERDO: 1911-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN REALIZAR GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS PARA ATENDER LOS CAMINOS AFECTADOS EN LAS ZONAS BAJAS (70 
MILLONES) SE COMPROMETAN DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DE LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS, POR LAS INUNDACIONES DEL MES DE JULIO POR 
LAS SITUACIONES CLIMÁTICAS OCURRIDAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
ARTÍCULO III  
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 
Nº 097. 
 
Presiente Castillo Valverde: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente.  
 
Regidora Rios Myrie: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 097.  
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0133. 
 
Síndica Marín Carmona: En la pag.26; solo quiero comentar la importancia que tiene este 
informe de Gobierno digital este proyecto es para las Municipalidades, sería importante que el 
Concejo le de seguimiento, pero aun mas que le de seguimiento la Alcaldía, don Jeffrey en estos días 
me van hacer llegar la información digitalmente para hacerla llegar y poder darle seguimiento a este 
proyecto.   
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0133.  
 
Se deja constancia que la presidencia da un receso de 10 minutos para reunirse con la comisión de 
Hacienda y el señor Alcalde a.i, ya que el no pudo estar temprano cuando nos reunimos.  
 
ARTÍCULO IV   
INFORMES DE LOS REGIDORES  
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:  
 
Fecha: 21 de noviembre 2012 

Concejo Municipal de Siquirres 
Informe   de  la Comisión  de   Hacienda y Presupuesto 

Al ser las 5:30 pm se abre la sesión de Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los 
siguientes Regidores: Osvaldo Hidalgo Salas quien preside, Arturo Castillo Valverde, Alexis 

Hernández Sáenz, Roger Davis Bennett, Carlos Umaña Ellis. 
 
Los puntos a tratar son los siguientes:  
 
1.-Se conoce  expediente de Licitación Abreviada Número 2012- LA – 0000 11 – 01  para la compra 
de aros y llantas para la Unidad  Técnica de Gestión Vial Municipal. Que consta de 77 folios. 
 
Al   respecto   esta   Comisión recomienda al Concejo Municipal la adjudicación  y el pago  a favor 
de la empresa  Centro   Llantero  del   Atlántico S.A,  por un monto de catorce millones  quinientos 
cuarenta y cinco  mil quinientos colones exactos. (¢14.545.500.00). 
 
2.-Se conoce nota  del Concejo  de   Distrito de Cairo  informando  sobre la modificación  
presupuestaria   que se le hizo al presupuesto del Concejo de Distrito   aprobada en la sesión  N° 22 
celebrada el día 22 de noviembre 2012. 
 
Solicitan que el monto total que suma  109.000 colones   sea  incluido en el rubro 2 – 03 de  
Alimentos  y  bebidas. 
 
3.-Se conoce oficio sin número del Ministerio de  Seguridad Pública, Delegación  Policial de 
Siquirres, solicitando modificación  presupuestaria de la partida  de  ¢ 8.000.000.00 
correspondientes  al  convenio  suscrito entre esta Delegación  Policial  y la Municipalidad de 
Siquirres. 
 
Esta   Comisión  recomienda  al Concejo  Municipal  aprobar la modificación   y  se incluya  en la 
próxima modificación   presupuestaria, apegándose  a los  montos   y destinos establecidos según 
documento presentado. 
 
4.-Se conoce Modificación Presupuestaria  N° 05 - 2012   presentada  por   la administración 
municipal. 
 
Esta Comisión recomienda  la aprobación  de la modificación  presupuestaria  Número 05 - 2012  
con las indicaciones respectivas y  que  se  incluyan  las  modificaciones  solicitadas por los   
diferentes   departamentos  además la de la Delegación Policial, y Concejo de Distrito de Cairo. 
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5.-Se conoce Cartel  de Contratación Directa número  2012 – CD – 000183 – 01  para la 
contratación de servicios de seguridad   para  edificios  municipales  que consta  de  160 folios  por 
un  monto  de ¢ 8.000.000,00  
 
Esta Comisión recomienda  al Concejo  Municipal  aprobar parcialmente  la   adjudicación ya que 
no se cuenta con la certificación actualizada de contabilidad de la suma disponible  y se aprueba el  
contrato por un mes  a favor de la empresa  de seguridad privada  W.C.R. S.A.  Por  un monto de 
cuatro millones  exactos (¢ 4. 000. 000.00). 
 
6.-Se conoce oficio DCMS – 122-2012. Esta Comisión recomienda aprobar la modificación   
solicitada por la Contadora Municipal    la Lic. Yorleny  Wright Reynolds.   Según oficio presentado a 
esta Comisión.   
 
7.-Se conoce oficio  ODR- 225 – 2012  del Departamento de Rentas solicitando  modificación 
presupuestaria. 
Esta Comisión recomienda aprobar la modificación  solicitada por el Departamento de Rentas. 
 
8- Se conoce oficio N° ADFS-012-2012, se recomienda su aprobación con la preocupación del 
poco tiempo para ejecutar la partida. 
  
9- Se conoce oficio N° DA-2-3541-2012, en la cual se cita el artículo 13 y sus incisos c y d, que rezan 
lo siguiente: 
 
Inciso c: Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 
Inciso d: Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales. 
 
Por lo tanto este Concejo Municipal no tiene la facultad de actualizar leyes. 
En lo referente a las tasas que se solicita actualizar la administración, es necesario que se nos remita 
el estudio realizado por el Departamento Tributario de las proyecciones, ya que sin estos insumos 
para este Concejo Municipal  le es imposible de realizar dichos estudios  porque no se cuenta con el 
profesional idóneo ni acceso a los datos. 
 
10-Se conoce oficio sin N°, de la comunidad de San Isidro de Pascua, se deja pendiente con el 
objetivo de realizar los estudios necesarios del proyecto. 
 
11-Se conoce oficio CCDRS -243-12, presupuesto ordinario 2013, esta Comisión recomienda  su 
aprobación. 
 
12-Se conoce solicitud de modificación de presupuesto del Concejo Municipal, se detalla a 
continuación: 
a- Se rebaja código 05-02 Publicidad y propaganda                             750, 000,00 colones 
b- Se rebaja  código 05-03 Impresión, encuadernación y otros          720, 000,00 colones 
c-De la suma total  1,470.000, 00 colones, se aumenta  350, 000,00 colones para el código de 
capacitación, para los cursos denominados Responsabilidad Solidaria del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos que se detalla: 
 
C.1- Interpretación de planos por un monto  de            475, 000,00 colones 
C.2- Manejo alterno de conflictos por un monto de      325, 000,00 colones 
d-   Se aumenta en el  código 05-01-05 Equipo y programas de cómputo la suma  1, 120, 000,00 
colones se destinarán para la compra siete  (7) mini computadoras HP para uso del Concejo 
Municipal. 
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13- Se conoce oficio DA-2-3595-2012, solicitando recursos económicos para la deposición de los 
desechos sólidos para los meses diciembre 2012 y enero 2013. 
 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, recordarle a la administración que este Concejo ha 
sido responsable de inyectarle recursos para cumplir con este cometido desde los años 2011, 2012. 
Sin embargo la administración municipal ha sido negligente al no presupuestar contenido 
económico alguno para atender esta necesidad en el presupuesto extraordinario 2-2012, siendo que 
el Concejo al notar la falta de planificación, aportó vía dictamen de Comisión de Hacienda Y 
Presupuesto recursos económicos por un monto de 7,230, 000,00 de colones. 
 
Por lo tanto le recomendamos planificar los costos de operación del servicio de recolección y 
deposición de los desechos sólidos para que esta situación que es labor administrativa no se repita en 
el año 2013. 
 
FIRMAN: 

 
1.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 1 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto:    
 
ACUERDO: 1912-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2012-LA-000011-01 
PARA LA COMPRA DE AROS Y LLANTAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 
VIAL MUNICIPAL. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO A LA EMPRESA  CENTRO LLANTERO DEL ATLÁNTICO S.A.,  POR UN 
MONTO DE ¢14.545.500,00(CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
2.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 2 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto:    
 
ACUERDO: 1913-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
SOLICITUD DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO, DONDE SOLICITAN LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE SE AJUSTE LA SUMA  109.000,00 
COLONES  Y SEA  INCLUIDO EN EL RUBRO 2 – 03 DE  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS. 
ASIMISMO SEA INCLUIDO EN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5-2012. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
3.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 3 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto 
 
ACUERDO: 1914-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO OFICIO SIN 
NÚMERO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DELEGACIÓN  POLICIAL DE 
SIQUIRRES, SOLICITANDO MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  DE LA PARTIDA  
DE  ¢ 8.000.000.00 CORRESPONDIENTES  AL  CONVENIO  SUSCRITO ENTRE ESTA 
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DELEGACIÓN  POLICIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.SE ACUERDA 
APROBAR LA MODIFICACIÓN   Y  SE INCLUYA  EN LA PRÓXIMA MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTARIA(Nº 5-2012), APEGÁNDOSE  A LOS  MONTOS   Y DESTINOS 
ESTABLECIDOS SEGÚN DOCUMENTO PRESENTADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 4 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
ACUERDO: 1915-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDA LA  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 05-2012 PRESENTADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 05 - 2012  CON LAS INDICACIONES 
RESPECTIVAS Y  QUE  SE  INCLUYAN  LAS  MODIFICACIONES  SOLICITADAS POR 
LOS  DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  ADEMÁS LA DE LA DELEGACIÓN POLICIAL, 
Y CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO. ASIMISMO LOS 11 MILLONES QUE SE ESTÁN 
DEVOLVIENDO A BIENES PREEXISTENTES (TERRENO) SEAN TRASLADADOS A 
LAS SIGUIENTES PARTIDAS 10.000.000,00(DIEZ MILLONES DE COLONES 
EXACTOS A SERVICIOS BÁSICOS DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA Y 
1.000.000,00(UN MILLÓN DE COLONES EXACTOS) AL FESTIVAL RITMO Y SABOR 
PARA QUE SEAN UTILIZADOS EN UN JUEGO DE PÓLVORA.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 5 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1916-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDA EL CARTEL  DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA NÚMERO  2012-CD- 000183-01  PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE SEGURIDAD  PARA  EDIFICIOS  MUNICIPALES  QUE CONSTA  DE  160 FOLIOS 
POR UN  MONTO DE ¢8.000.000,00 SE ACUERDA APROBAR PARCIALMENTE LA  
ADJUDICACIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA 
DE CONTABILIDAD DE LA SUMA DISPONIBLE  Y SE APRUEBA EL  CONTRATO POR 
UN MES ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A FAVOR DE 
LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA  W.C.R. S.A.  POR  UN MONTO DE CUATRO 
MILLONES EXACTOS (¢ 4.000.000.00). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, CASTILLO VALVERDE, DAVIS BENNETT, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.  
 
6.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 6 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1917-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DCMS 
-122-2012. SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN SOLICITADA POR LA 
CONTADORA MUNICIPAL  LA LIC. YORLENY  WRIGHT REYNOLDS.   SEGÚN OFICIO 
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PRESENTADO A ESTA COMISIÓN Y QUE SEA INCLUIDA EN LA MODIFICACIÓN Nº5-
2012.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
7.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 7 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1918-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO  ODR- 
225-2012 DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS SOLICITANDO MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA.SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN  SOLICITADA POR 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, Y LA MISMA SEA INCLUIDA EN LA 
MODIFICACIÓN Nº5-2012. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
8.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 8 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1919-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO N° 
ADFS-012-2012, SE ACUERDA  SU APROBACIÓN CON LA PREOCUPACIÓN DEL 
POCO TIEMPO PARA EJECUTAR LA PARTIDA. ASIMISMO SEA INCLUIDA EN LA 
MODIFICACIÓN Nº 5-2012. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
9.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 9 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1920-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO N° 
DA-2-3541-2012, EN LA CUAL SE CITA EL ARTÍCULO 13 Y SUS INCISOS C Y D, QUE 
REZAN LO SIGUIENTE: INCISO C: DICTAR LOS REGLAMENTOS DE LA 
CORPORACIÓN, CONFORME A ESTA LEY. INCISO D: ORGANIZAR, MEDIANTE 
REGLAMENTO, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. POR LO 
TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL NO TIENE LA FACULTAD DE ACTUALIZAR 
LEYES. EN LO REFERENTE A LAS TASAS QUE SE SOLICITA ACTUALIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN, ES NECESARIO QUE SE NOS REMITA EL ESTUDIO REALIZADO 
POR EL DEPARTAMENTO TRIBUTARIO DE LAS PROYECCIONES, YA QUE SIN 
ESTOS INSUMOS PARA ESTE CONCEJO MUNICIPAL  LE ES IMPOSIBLE DE 
REALIZAR DICHOS ESTUDIOS  PORQUE NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL 
IDÓNEO NI ACCESO A LOS DATOS. 
 
10.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 10 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1921-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
N°, DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE PASCUA, SE DEJA PENDIENTE CON EL 
OBJETIVO DE REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS DEL PROYECTO. 
 
11.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 11 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1922-27-11-2012 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA  
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE DETALLA A 
CONTINUACIÓN: A- SE REBAJA CÓDIGO 05-02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ¢ 750, 
000,00 COLONES B- SE REBAJA  CÓDIGO 05-03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 
OTRO ¢ 720, 000,00 COLONES, C-DE LA SUMA TOTAL  1,470.000, 00 COLONES, SE 
AUMENTA  350, 000,00 COLONES PARA EL CÓDIGO DE CAPACITACIÓN, PARA LOS 
CURSOS DENOMINADOS RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL COLEGIO 
FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS QUE SE DETALLA: C.1- 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS POR UN MONTO  DE ¢ 475, 000,00 COLONES, C.2- 
MANEJO ALTERNO DE CONFLICTOS POR UN MONTO DE ¢325, 000,00 COLONES, 
D-   SE AUMENTA EN EL  CÓDIGO 05-01-05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 
LA SUMA  1, 120, 000,00 COLONES QUE SE DESTINARÁN PARA LA COMPRA SIETE  
(7) MINI COMPUTADORAS HP PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO 
LA MISMA SEA INCLUIDA EN LA MODIFICACIÓN Nº5-2012. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
12.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 12 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1923-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
CCDRS-243-12, PRESUPUESTO ORDINARIO 2013, SE ACUERDA  SU APROBACIÓN. 
 
13.-Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el punto Nº 13 del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO: 1924-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA-2-
3595-2012, SUSCRITO POR LA ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LA DEPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA LOS 
MESES DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013. EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, 
LE RECUERDA A LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTE CONCEJO HA SIDO 
RESPONSABLE DE INYECTARLE RECURSOS PARA CUMPLIR CON ESTE COMETIDO 
DESDE LOS AÑOS 2011, 2012. SIN EMBARGO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HA 
SIDO NEGLIGENTE AL NO PRESUPUESTAR CONTENIDO ECONÓMICO ALGUNO 
PARA ATENDER ESTA NECESIDAD EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-
2012, SIENDO QUE EL CONCEJO AL NOTAR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN, 
APORTÓ VÍA DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
RECURSOS ECONÓMICOS POR UN MONTO DE 7,230, 000,00 DE COLONES. POR LO 
TANTO LE RECOMENDAMOS A DICHA ADMINISTRACIÓN PLANIFICAR LOS 
COSTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DEPOSICIÓN DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS PARA QUE ESTA SITUACIÓN QUE ES LABOR 
ADMINISTRATIVA NO SE REPITA EN EL AÑO 2013. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
ARTÍCULO V 
CORRESPONDENCIA  

 
1.-Oficio sin número que emite la señora Margarita Araya C. al Concejo Municipal invitándoles a 
conocer el salón comunal de Guayacán y los proyectos de construcción anexos al salón que les 
permitan trabajar con más comodidad y seguridad, tienen el agrado de invitarlos a una 
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chicharronada preferiblemente un domingo a las 2:00 p.m., piden que se les confirme el número de 
personas a asistir. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
2.-Oficio número ENE-52-2012que emite la señora Jorlene Rodríguez Ortega/ Directora de la 
Escuela de Nueva Esperanza al Concejo Municipal en la cual indican una solicitud de partida que fue 
aprobada por el Concejo Municipal, pero que hasta la fecha no se le ha dado tramite de compra, 
manifiesta que son varios artículos como pupitres, armarios metálicos, escritorios. 
 
ACUERDO: 1925-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR SE ACUERDA INDICAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE 
SE PROCEDA A REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES AJUSTÁNDOSE AL 
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, Y SI NO ESTA LA 
MISMA SEA INCLUIDA EN LA MODIFICACIÓN 5-2012.   
 
3.-Oficio número DEC-JR-118-SC-10 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez/ Secretaria de 
CAPROBA, donde manifiesta al Concejo Municipal que con indicaciones de la Dirección Ejecutiva se 
permite remitir el informe de labores del Ingeniero Asesor de UTAMA, señor Allan Mauricio Acuña 
Solís, que se detalla a continuación. 
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SE TOMA NOTA.  
 
4.-Oficio sin número que emiten Wendy Garita/ Área de Gestión de Políticas Públicas para la 
Equidad; haciendo invitación para el III encuentro de la red  femenina de Control Fiscal, dicha 
actividad se pretende realizar los días 3 y 4 de diciembre, en el Tennis Club. La agenda a tratar es 
Sensibilización desde la teoría de género para atender el porqué de la existencia de la Red Femenina 
de Control fiscal, Creación de un mecanismo de comunicación entre las integrantes de la red, 
Lectura y firma del pronunciamiento de constitución de la red, con los objetivos que se definieron en 
sesión anterior, construcción del plan de trabajo de red para operar en el 2013.  
 
ACUERDO: 1926-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA SÍNDICA KATTIA MARÍN CARMONA PARA QUE PARTICIPE DEL III 
ENCUENTRO DE LA RED  FEMENINA DE CONTROL FISCAL, DICHA ACTIVIDAD SE 
PRETENDE REALIZAR LOS DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE, EN EL TENNIS CLUB.  
 
5.-Oficio sin número que emite el señor Hugo Mora García, donde indica que el día 12 de Noviembre 
se encontraba comisionado ya que se tenía que reunir con el comité de caminos de Florida, y la 
representante de la Unidad Técnica, esto para coordinar con la comunidad los caminos a intervenir 
con el Convenio IDA-JAPDEVA-MUNICIPALIDA, en dicha reunión se acordó que la Asociación de 
Desarrollo de Florida pagara al señor Bolívar Rodríguez para que cheque y supervise el material que 
trae cada vagoneta durante el proyecto.  
 
SE TOMA NOTA.  
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6.-Oficio sin número que emite la señora Mauren Núñez Hernández, indica al Concejo Municipal, 
que el departamento de cobros le indicaron que tenía una deuda pendiente, el cobro de los 
impuestos 2006, hasta la fecha, manifiesta que presento solicitud de prescripción de los impuestos 
de bienes inmuebles, manifiesta que le rechazan la solicitud de prescripción, en el por tanto indican 
que según anuncio de periódico no oficial sino de circulación nacional, en donde publicaron los 
morosos, que con fecha de 20 de Setiembre del dos mil doce, explica que también presento recurso 
de revocatoria, de la cual no ha tenido respuesta, solo silencio por parte de la administración, y que 
el día 24 de noviembre le notificaron acta de notificación de prevención de clausura de patentes, 
manifiesta que hace tres meses se presento a tramitar la patente comercial, pero debido a la deuda 
pendiente no podía realizar el trámite y es una cosa que le preocupa ya que si le cierran el negocio es 
de la actividad que ella depende.  
 
ACUERDO: 1927-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EN EL TÉRMINO DE LEY COPIA DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE LA SEÑORA MAUREN NÚÑEZ HERNÁNDEZ, DEBIDAMENTE 
FOLIADO Y EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO.  
 
7.-Oficio número  ODR-225-2012 que emite el señor Rodrigo Dennis Patrickson a la señora 
Alcaldesa, con copia a la Contadora Municipal, la cual remite copia a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, donde solicita modificación en el presupuesto asignado a su departamento, la cual ya 
aprobada por el Concejo para que se incluya en la modificación presupuestaria 5-2012.   
 
SE TOMA NOTA.  
 
8.-Oficio sin número que emite el Prof. Jorge Arrieta Valderramos/ Director de la Escuela Centro 
Educativo Barra del Pacuare, solicitando al Concejo Municipal el nombramiento y Juramentación de 
la siguientes personas como miembros de la junta de educación de la Escuela Barra de Pacuare, por 
motivos de vencimiento de la anterior.  
 

 JULIO KNIGHT CHAVARRÍA     CÉD: 9-0085-0295 

 JOHANNIS CORTES JIRÓN     CÉD: 5-0277-0489 

 LUZ MARINA SIBAJA CONDEGA   CÉD: 7-0179-0609 

 GLETY LETICIA CHINCHILLA VILLALOBOS CÉD: 7-0165-0914 

 CARLOS LUIS SOLÍS SOLÍS     CÉD: 6-0146-0014 
 
ACUERDO: 1928-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BARRA DE PACUARE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
9.-Oficio número A.D.F.S.012-2012 que emite el señor Antonie Mc CookFuller Secretario de la 
Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres solicitando una modificación a la partida asigna,  de 
(¢2.250.000.00) por gastos de viaje y transporte se modifique a (¢1.500.000.00) en la contratación 
de un gerente deportivo.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número DCS-03-11-2012 que emite la señora Marlene Jiménez Pérez /Secretaria de la 
Federación de Caproba, convocando a la sesión Extraordinaria Nº 13-2012 la cual se llevara a cabo el 
próximo sábado 01 de diciembre de 2012 al ser las 09:00 a.m. en las instalaciones del Colegio 
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Técnico Profesional de Batan del Cantón de Matina a los señores Arturo Castillo Valverde, Krysbell 
Rios Myrie.  
 
ACUERDO: 1929-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, BLANCA MONTOYA ROJAS, 
LOYOA DAVIS MAYTLAND, ARTURO CASTILLO VALVERDE, KATTIA MARÍN 
CARMONA, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, ESMERALDA ALLEN MORA, 
OSVALDO HIDALGO SALAS, PARA QUE ASISTAN A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Nº 13-2012 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 01 DE DICIEMBRE 
DE 2012 AL SER LAS 09:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE BATAN DEL CANTÓN DE MATINA, ASIMISMO SE LE SOLICITA A 
LA ADMINISTRACIÓN COORDINAR EL TRANSPORTE PARA QUE LA SALIDA SEA 
8:00 A.M  
 
11.-Se conoce Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo, La 
Municipalidad de Siquirres y la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica.  
   
ACUERDO: 1930-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RENOVAR CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
COSTARRICENSE DE TURISMO, LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA JUNTA 
DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
VERTIENTE ATLÁNTICA. POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. ASIMISMO SE 
ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA FIRMA DE 
DICHO CONVENIO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
12.-Se conoce oficio sin número que emite la Síndica Kattia Marín Carmona, solicitando una 
modificación de presupuestaria la Concejo Municipal del Concejo de Distrito de varios rubros para 
que sean modificados a alimentos y bebidas.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
13.- Oficio número CUE-3768-2012 que emite el Ing. Ericka Zamora Leandro/ Jefa, Contraloría de 
Unidad Ejecutoras CNE, en contestación del Oficio SC-901-12, que textualmente cita:  
 
20 de noviembre de 2012 
CUE-3768-2012 
 
Señora  
Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquires  
 
Estimada señora:  
 
En atención a la oficio SC-901-12, mediante la cual exponen la situación que afecta a las comunidades de Santo 
Domingo y Ranchería, en el cantón de Siquirres, es importante resaltar alguna información que rige al 
accionar de la comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE).  
En el marco de la Ley Nº 8488, publicada en el Diario Oficial la Gaceta  Nº 8, de fecha once de enero del dos 
mil seis, en la que establece que la CNE es la entidad rectora en lo referente a la prevención de riesgos, la 
atención, los preparativos y los procesos de reconstrucción cuando surgen situaciones de emergencia, se 
evidencia por tanto, que nuestra competencia, con base en el principio de legalidad, se encuentra circunscrita a 
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dichas gestiones, no pudiendo abordar tareas que corresponden al quehacer ordinario de otros entes, debido a 
lo anterior se establece que:  
 

1. Le corresponde a la municipalidad el administrar los intereses y servicios cantonales, acordar los 
presupuestos y ejecutarlos conforme lo establecen los artículos 3º y 4º del Código Municipal.  

2. La prevención es responsabilidad estatal y por ello todas las instituciones del estado están obligadas a 
considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión 
ordinaria que les sean propias y oportunas (artículo 25, Ley 8488).  

3. Conforme lo indica el Articulo 27 de la Ley 8488, En los presupuestos de cada institución pública, 
deberá incluirse la asignación de recursos para el control de riesgo a desastres, considerando la 
prevención como concepto afín con las prácticas de desarrollo que promueven y realizan.  

4. La asesoría que esta comisión brinda a las instituciones está orientada a una política efectiva de uso de 
la tierra y del ordenamiento territorial y deberá contribuir con la adopción de medidas de control 
tendientes a reducir la vulnerabilidad de las responsabilidades de enfrentar esta problemática 
(Artículo 14, inciso h).  

5. Todas las obras en cauce deben ser tramitadas ante el Departamento de Aguas del MINAET, pues en 
este ente recae la administración de los causes de dominio público.  

6. Además, como es sabido, las labores de mantenimiento en cauces e inversión en infraestructura 
pública corresponde ejecutarlas a otras instancias, sea gobierno local y/o el MOPT, ya que el 
mantenimiento como acción ordinaria, no puede ser brindado por la CNE, en razón de que, como se 
indica en el voto 3410-92 de la Sala constitucional, no puede suplantarse vía emergencia a falta de 
planificación de otros entes del Estado en su quehacer ordinario.  
 

Por otra parte, actualmente existen varias modalidades de intervención y apoyo por medio de las cuales la CNE 

puede brindar su colaboración para la ejecución de una obra determinada. Sin embargo se debe tomar en 

cuenta que estas solicitudes solo las puede realizar una institución del estado o una municipalidad, bajo las 

siguientes modalidades de intervención:  

1. Solicitud de Materiales para obra preventiva: Para el caso de materiales se debe realizar con base en al 
procedimiento de materiales  se debe realizar con base en el procedimiento de materiales, que se 
encuentra disponible en nuestra página www.cne.go.cr. Este procedimiento está sujeto a la existencia 
de materiales en las bodegas de la CNE.  

2. Obras de reconstrucción incluidas en un Plazo General de la emergencia amparadas a un decreto 
vigente:  

a) Que existe efecto de causalidad entre l daño reportado y la obra a ejecutar (nexo de 
Causalidad). 

b) Que el daño a reparar este incluido en un Plan General de la Emergencia de un Decreto 
vigente.  

c) Que el Plan de Inversión lo realice una institución del estado y/o una municipalidad, quienes 
serán nombrados como Unidad Ejecutora del proyecto.  

d) Que la solicitud venga acompañada de la Relación Costo-Beneficio, estimación presupuestaria, 
carta de compromiso, entre otros; utilizando los formatos que el gobierno local conoce y 
fueron creados para este fin.  

e) Que exista disponibilidad de recursos en el Fondo Nacional de Emergencias, ya que al tener 
estos recursos finitos en algunos casos los mismos son insuficientes, por lo que hay que 
analizarlos antes de aceptar. 

3. Primer Impacto: para intervención durante la Fase de Respuesta de un evento extraordinario, es decir, 
trabajos de urgencia necesarios para eliminar deslizamientos y restablecer el paso, entre otros; que 
protejan la vida y den seguridad a las personas. 
Para lo cual debe cumplir con:  

a) Que existe efecto de causalidad entre el daño reportado y la obra a ejecutar(Nexo de 
Causalidad) 

b) Informe de situación del Comité de Municipal de Emergencias.  
c) Informe técnico según formato establecido con requerimiento especifico de apoyo, firmado 

por un profesional en ingeniería o arquitectura que debe ser funcionario del municipio o el 
ingeniero de la zona de la CNE.    

http://www.cne.go.cr/
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Para los casos 2 y 3 la CNE financia estos proyectos con recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) 

que son trasferidos al decreto de emergencia respectivo. Este FNE se sustenta con los recursos que por ley 

deben transferirse las instituciones y como es sabido, son fondos limitados por lo cual las municipalidades y 

demás entidades deben priorizar los proyectos a ejecutar a fin de optimizar el uso de estos recursos. Esto de 

conformidad con lo establecido en Artículo 46 de la Ley 8488. 

 

Por tanto, se reitera la disposición de ésta área Administrativa para dar trámite a los procesos respectivos 

dentro de las competencias que la Ley nos faculta y s insta a las entidades correspondientes a remitir ante esta 

Contraloría las solicitudes respectivas.  

 

Atentamente: 

 
 
SE TOMA NOTA.  
 
14.-Oficio número 145-12 que emite el señor  Edgar Carvajal González/ Auditor Interno al señor 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal a.i, con copia al concejo Municipal que detalla 
textualmente lo siguiente:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

TEL: 2768-626612768-29421 FAX: 2768-8485 ext: 105 
Correo Electrónico: edcar09@,Yahoo.es  

21 de noviembre de 2012  
Oficio No 145-12 

Señor 

Jeffrey Hidalgo Chaves  

Alcalde Municipal a.i 

Municipalidad de Siquirres  

Su despacho 

Estimado señor: 

Asunto: Recordatorio sobre necesidad de remitir Plan de amortización del déficit. 

En el oficio No. 09713, mediante el cual la Controlaría General de la República remitió la aprobación parcial del 

presupuesto extraordinario No. 2-2012, en el punto lo hizo formal recordatorio a las autoridades de esta Corporación 

Municipal sobre la necesidad de contar con un plan de acciones concretas con su respectivo cronograma, en donde se 

establezca las actividades a realizar para amortizar el déficit reportado en la liquidación presupuestaria 2011. 

 
Esta auditoría tiene conocimiento que la alcaldía presentó un plan de amortización al Concejo Municipal, y éste 

realizó algunas sugerencias a dicho plan; sin embargo, luego de haber transcurrido dos meses de que se presentó ante la 

Controlaría para la aprobación el presupuesto ordinario para el período 2013, no se ha presentado ante el Concejo el 

instrumento solicitado. De esta forma tampoco se ha hecho llegar dicho plan al órgano Contralor para lo de su 

competencia. 

 

En este sentido, me permito recordarle sobre la necesidad de proceder a elaborar y presentar ante el Concejo Municipal 

y posteriormente enviar a la Contraloría General este documento, que tiene como finalidad planificar, orientar, 

ejecutar y controlar las acciones que lleve a cabo el municipio para revertir la situación deficitaria presentada en el 

período 2011. En este punto es importante recordar que la Controlaría ha sido enfática y reiterativa en advertir sobre 

la necesidad de que la institución disponga de este plan de acciones concretas. 

 



 
 
ACTA Nº 134 
26-11-12 

18 

Atentamente,  
 

Lic. Edgar Carvajal González 

Auditor Interno 
CC. Concejo Municipal. 

Licda. Yorleny Wrigth Reynolds, Contadora Municipal.  

Consecutivo. 

Archivo. 

 
ACUERDO: 1931-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR 
NUEVAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN REMITIR EL PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL 
DÉFICIT. YA QUE LA CONTRALORÍA HA SIDO ENFÁTICA Y REITERATIVA EN 
ADVERTIR SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA INSTITUCIÓN DISPONGA DE ESTE 
PLAN DE ACCIONES CONCRETAS.   
 
15.-Oficio sin número que emite la señora Jennisey Wilson Montoya/ Presidenta de la comité 
Cantonal de la Persona Joven solicitando la aprobación del Concejo para tomar los fondos del 2011 
¢3.996.000 como suma sin asignación presupuestaria para ejecutar el campamento juvenil para 55 
jóvenes del cantón de Siquirres y alrededores con una duración de tres días, desglosados en: 
Alimentación y Hospedaje ¢2.145.000, compra e implementos deportivos ¢100.000, Transporte de 
los participantes al lugar del evento ¢350.000, confección de camisetas ¢200.000.  
 
ACUERDO: 1932-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LA SOLICITUD 
QUE EMITE LA SEÑORA JENNISEY WILSON MONTOYA/ PRESIDENTA DE LA 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
16.-Oficio número UTGVMPHR-1912 que emite el Ing. Luis Alexander Guillen al señor Ing. Allan 
Retana Calvo/ Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, con copia al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

OFICIO UTGVMPHR-1912 
Señor 

Ing. Alían Retana Calvo 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 
ASUNTO: ATENCIÓN URGENTE A MATERIAL PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES IV TRIMESTRE 

Estimado señor: 
 

Sobre el oficio ICE-MSI-65400-020-201, voy a referirme al siguiente punto: 

En el punto 2, menciona que la municipalidad no presentó las confirmaciones de las 
cantidades requeridas por trimestre, excepto en el cuarto trimestre, y que por parte del ICE 

han honrado los compromisos realizados. 

 

Al respecto, debo indicar que se han gestionado 3 solicitudes de material para caminos 
en lo que llevamos del año, presentándose la primera en febrero; sin embargo, por 

recomendación de su  persona nos recalca la importancia de cumplir con lo estipulado 

en la clausula 3.4.3, el cual indica que: 
 

"En la primera quincena de cada trimestre la Municipalidad confirmara al PH 
Reventazón las cantidades establecidas en el programa..." Lo subrayado no 
corresponde al original. 

 

A raíz de esto, las siguientes solicitudes se presentaron en cumplimiento a la  clausula 
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3.4.3. 

 Solicitud mediante UTGVMPHR-1112, entregado el cuatro de julio. 

 Solic itud mediante UTGVMPHR-1312, entregado el ve inte ocho de setiembre. 

 
Como usted mismo lo ha recalcado, somos funcionarios que nos debemos a nuestros 

superiores, por cuanto es mi deber informar a la Alcaldía y la Junta Vial de lo acontecido en 

nuestras labores, dando cuentas tanto de la ejecución como la no ejecución de los 
proyectos establecidos; por lo que vuelvo a reiterar que el oficio UTGVMPHR-1712 

expresa la preocupación por lo manifestado por su persona al indicar que no podemos 

retirar el material solicitado porque no se programó a tiempo (cuando se presentó el 27 de 

setiembre), por lo que noté una indisposición de parte del ICE al aporte de material para el 
programa presentado, ya que tampoco se informó de la limitante de material a dicha solicitud. 

 
En la reunión del 6 de noviembre del 2012 de 11:20 am a 1:05pm, se acordó que la  

UTGVM presentar ía la  programac ión formal ,  por lo  que,  ¿s i  se envió formalmente 

la programación en oficio UTGVMPHR-1812 entregado el 7 de noviembre a la 1:22 
pm (cumplimiento con lo acordado en la reunión y en atención al oficio ICE-MSI-

65400-020-2012), es sino hasta esta mañana que nos indican que no han gestionado 

autorización de carga de las vagonetas del MOPT y JAPDEVA a la espera de nuestra respuesta? 

 
Estas  s i tuaciones  generan  con fusión y preocupación  a l o  interno de  la  

Municipalidad, mas aun cuando somos nosotros los que debemos informar 

directamente a las comunidades que se van a ver afectadas por gestiones a lo interno que 
no permiten el despacho del material solicitado. 
 
Por tanto, urge una pronta respuesta, debido a que todo se programó desde el 6 de 
noviembre en la reunión en el  ICE y sol ic itado formalmente en of ic io  UTGVMPHR-

1812,  quedando a la  espera  de que  su persona gest ione  la  autorización 

correspondiente para el equipo del MOPT y el equipo de JAPDEVA. 
 

Debo recalcar el agradecimiento a su persona por la atención que nos brinda, por lo que 

respetuosamente aclaro que no debe malinterpretarse el contenido de la información; por 

el contrario, que sea una llave que fortalezca la comunicación para la adecuada 
ejecución del convenio, y recordando que trabajamos en conjunto para las comunidades 

del cantón. 

  
ACUERDO: 1933-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA LLEVAR A REUNIÓN CON EL ICE OFICIO 
NÚMERO UTGVMPHR-1912 QUE EMITE EL ING. LUIS ALEXANDER GUILLEN AL 
SEÑOR ING. ALLAN RETANA CALVO/PROYECTO HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN, 
CON EL FIN DE TRATAR EL TEMA.  
 
17.-Oficio número DA-02-3621-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight,  indicando al 
Concejo Municipal que en referencia al acuerdo 1820 aprobado en sesión ordinaria 131 del 05 de 
noviembre que se refiere el depósito de dinero de la Municipalidad de Siquirres a una cuenta del A y 
A para el proceso de expropiación de terreno para resolver el suministro hídrico de los vecinos de 
Milano se hizo en atención al criterio externado por el Lic. Jorge Matamoros Guevara Asesor del 
Concejo Municipal, por lo cual solicita que se remita el fundamento legal en el ordenamiento jurídico 
nacional en la cual se sustenta la resolución emitida, con el propósito de continuar con la 
tramitologia.  
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ACUERDO: 1934-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REMITIR AL ASESOR LEGAL EL SEÑOR LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA CON EL FIN DE QUE NOS ENVIÉ EL FUNDAMENTO 
LEGAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL EN LA CUAL SE SUSTENTA 
LA RESOLUCIÓN EMITIDA REFERENCIA AL ACUERDO 1820 APROBADO EN 
SESIÓN ORDINARIA 131 DEL 05 DE NOVIEMBRE QUE SE REFIERE EL DEPÓSITO 
DE DINERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A UNA CUENTA DEL A Y A 
PARA EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DE TERRENO PARA RESOLVER EL 
SUMINISTRO HÍDRICO DE LOS VECINOS DE MILANO. ASIMISMO SE ACUERDA 
ENVIAR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-02-3621-2012 QUE EMITE LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, A LA SEÑORA XINIA BRICEÑO. 
  
18.-Oficio número DA-02-3623-2012 que emite la señora Alcaldesa Verley Knight, mediante la cual 
hace entrega del expediente entregado por el señor Ruddy Arturo Matarrita Núñez, vecino de barrio 
seis de mayo, para que sea incorporado al expediente en custodia para estudio y resolución del 
honorable Concejo Municipal.  
 
ACUERDO: 1935-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER A LA 
ADMINISTRACIÓN EL EXPEDIENTE APORTADO POR RUDDY ARTURO MATARRITA 
NÚÑEZ, VECINO DE BARRIO SEIS DE MAYO, YA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
RESOLVIÓ AUTORIZAR A LA SEÑORA ALCALDESA A REALIZAR LA FIRMA DE LAS 
ESCRITURAS, SI LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS  PREVIO 
CRITERIO DEL LIC. OSCAR PESSOA, POR LO CUAL SE ACUERDA QUE DICHO 
EXPEDIENTE SE INCORPORE AL MISMO YA DICTAMINADO POR ESTE 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 
19.-Oficio número EOSJ-179-2012 que emite Yency Cabrera Chan/ Gerente General de 
Exploradores Outdoors S.A al Concejo Municipal, manifestando su inquietud respecto a la 
recolección de basura que pagan trimestralmente a la Municipalidad de Siquirres, siendo que este 
servicio no lo están recibiendo hace varios meses, teniendo que pagar un servicio privado que les 
genera una pérdida de 50 mil colones para que se realice la recolección en la empresa ubicada en 
Betania, para lo cual solicitan que se solucione el problema que ha traído varias dificultades, como 
moscas, malos olores, etc.   
 
ACUERDO: 1936-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO EOSJ-179-2012 QUE EMITE YENCY CABRERA CHAN/ GERENTE GENERAL 
DE EXPLORADORES OUTDOORS S.A, PARA QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA QUE 
AQUEJA A DICHA EMPRESA. ASIMISMO SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN  
ENTREGAR A LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA EXPLORADORES OUTDOOR 
S.A. Y AL CONCEJO MUNICIPAL EL CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS CON EL QUE TRABABA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
20.-Oficio sin número que emite el señor Jeffrey Hidalgo Chaves, Alcalde Municipal a.i, donde 
acompaña el expediente conformado en la administración con ocasión de la Contratación Directa 
2012-CD-000205-01 para la compra de Equipo de Audio para el Concejo Municipal. En razón de no 
haber recibido ofertas para cumplir con el proceso es necesario la declaratoria de infructuoso, para 
continuar el procedimiento y hacer la adquisición del equipo de audio para el Concejo Municipal. En 
razón de no haber recibido ofertas para cumplir con el proceso es necesario la declaratoria de 
infructuoso, para continuar con el procedimiento y hacer la adquisición del equipo por medio de una 
contratación directa concursada.  
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ACUERDO: 1937-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE DECLARA EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN INFRUCTUOSO DEL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2012-CD-000205-01 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL 
CONCEJO MUNICIPAL POR MOTIVO EN RAZÓN DE NO HABER RECIBIDO OFERTAS 
PARA CUMPLIR CON EL PROCESO SEGÚN EL OFICIO SIN NÚMERO  QUE EMITE EL 
SEÑOR JEFFREY HIDALGO CHAVES, ALCALDE MUNICIPAL A.I, ACOMPAÑADO 
DEL OFICIO DPBL-0134-2012 QUE EMITE LA LICDA. LUCILA MAYORGA 
BALMACEDA/PROVEEDORA MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
21.-Oficio número DA-2-3650-2012 que suscribe el señor Jeffrey Hidalgo Chaves, Alcalde Municipal 
a.i, al Concejo Municipal en el cual remite para su aprobación el expediente de contratación Directa 
número 2012-CD-000184-01 para la contratación de Alquiler de maquinaria para proyectos de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, a favor de la empresa Constructora Quesada y Campbell 
S.A. por un monto de 7.375.000.00.  
 
ACUERDO: 1938-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2012-CD-000184-01 PARA LA CONTRATACIÓN 
DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO A LA EMPRESA  CENTRO CONSTRUCTORA QUESADA Y CAMPBELL 
S.A. POR UN MONTO DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
COLONES CON 00/100. (¢7.375.000.00.). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
22.- Oficio número DA-02-3652-2012 que emite el señor Jeffrey Hidalgo Chaves, Alcalde a.i donde 
remite copia del expediente administrativo generado para la adquisición por una compra directa de 
una propiedad de Trancalvo Varela Sociedad Anónima, representada por la señora Rosibel Calvo 
Varela, Barrio el Toril de Siquirres.  
  
ACUERDO: 1939-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR DICHO 
EXPEDIENTE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS. 
 
ARTÍCULO VI 
MOCIONES  
 
1.- Moción presenta por el Regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas que textualmente se detalla.  
30-01-2012 

Moción Presentada por el regidor; Osvaldo Hidalgo Salas  
 
Considerando: Que la firma del convenio con el ICE en de las clausulas de la carta de intenciones 
se encuentra estipulado la construcción de la celda para el relleno sanitario, siempre y cuando la 
municipalidad haga el aporte de La finca correspondiente y que es responsabilidad de este concejo 
definir el orden de prioridades en cuanto a la ejecución de las obras del convenio. 
 
Por lo tanto propongo: 
Que se solicite a la administración en el tiempo de ley el informe de los trámites y publicaciones 
realizadas e indicar el avance del proceso realizado con respecto a la localización de la posible finca 
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que se requiere para la construcción e instalación de la celda sanitaria, máxime que se cuenta con el 
compromiso del ICE para la construcción de una celda sanitaria. Además que se remita a este. 
Concejo copia del expediente del proceso. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Le comentaba a Jeffrey que la posición mía es clara, nosotros no 
podemos seguir pensando aquí que vamos hacer con la basura y se nos van los años, como le ha 
pasado a otros 7 Concejos o no sé cuantos que trataron de solucionar eso, si tenemos el ofrecimiento 
del ICE para construir la celda sanitaria esa celda sanitaria cuesta mil millones de colones que no los 
tenemos, el ICE lo único que está pidiendo es la finca y aquí nos han dicho en múltiples ocasiones 
que se han estado haciendo gestiones, sé que eso no es así porque existe un procedimiento que debe 
seguirse para la adquisición de una finca, así están las cosas llevamos dos años acá y todavía no 
hemos visto un expediente que nos diga se hizo esto, se hizo la publicación, se invito a fulano, 
ofertaron tales fincas, todos sabemos que unos de los sectores más adecuados es el sector de 
Pacuarito. Es tiempo que este Concejo ponga las barbas en remojo y tome una decisión, es cierto que 
hay muchas tecnologías innovadoras pero hay que comprar un terreno. Porque nos estaríamos 
solucionado un problema de salud pública este problema viene de años y por aquí a pasado un 
montón de gente que se ha ventilado la boca y actualmente esta ha hablado paja cuando estuvieron 
no solucionaron el problema cuando pudieron.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1940-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN EN EL TIEMPO DE LEY  RINDA EL INFORME DE LOS TRÁMITES 
Y PUBLICACIONES REALIZADAS E INDICAR EL AVANCE DEL PROCESO 
REALIZADO CON RESPECTO A LA LOCALIZACIÓN DE LA POSIBLE FINCA QUE SE 
REQUIERE PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA CELDA SANITARIA, 
MÁXIME QUE SE CUENTA CON EL COMPROMISO DEL ICE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA SANITARIA. ADEMÁS QUE SE REMITA A ESTE. 
CONCEJO COPIA DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 

2.- Moción presenta por el Regidora Suplente Alicia Campbell Campbell y acogida por los 
regidores Propietarios Hernández Sáenz, Hidalgo Salas, Umaña Ellis, Ballestero Umaña, 
Davis Bennett que textualmente se detalla:  
 
Siquirres 05/11/2012 
Moción presentada por la señora Alicia Campbell Campbell, Regidora 
Suplente. 
 
En el uso de las potestades que otorga el Código Municipal,  
Considerando:  
 
a) Que conforme el artículo 27 del Código puedo formular mociones y proposiciones. 
b) Que en el mes de agosto de 2011 se presento a la UTGVM cuatro (4) perfiles de proyecto para 
mejoras en la infraestructura vial de la comunidad de Germania. 
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c) Que a la fecha no se ha realizado la inspección correspondiente ni se ha dado respuesta a las 
solicitudes presentadas por el Comité de Caminos de Germania. 
d) Que es una necesidad para la comunidad las mejoras y trabajos solicitados justificándose 
cada uno en los perfiles, de los cuales se adjunta copia. 
Mociono para que: 
1. El Concejo Municipal acuerde solicitar por medio de la Alcaldía, se realice la inspección de los 
caminos Calle Las Américas, Calle Fábrica de Bolsas, Calle Río (Germanio 2), Calle Germania 1. 
2. Que se rinda un informe al Concejo Municipal de dicha inspección, asimismo sea remitida al 
Comité de Caminos de Germania. 

 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidora Suplente Campbell Campbell: Manifiesta que lo más preocupante es que los puentes 
no sirven y los niños no pueden cruzar para ir a la escuela, además los puentes de la línea férrea 
están en muy mal estado, la solicitud es desde el 2010, explica que estos días que esta de lluvia están 
muy peligros.   
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1941-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR LA REGIDORA SUPLENTE ALICIA CAMPBELL CAMPBELL POR 
LO CUAL SE ACUERDA SOLICÍTALE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE REALICE LA 
INSPECCIÓN DE LOS CAMINOS CALLE LAS AMÉRICAS, CALLE FÁBRICA DE 
BOLSAS, CALLE RÍO (GERMANIO 2), CALLE GERMANIA 1.ASIMISMO QUE SE 
RINDA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE DICHA INSPECCIÓN, Y SE  
REMITA AL COMITÉ DE CAMINOS DE GERMANIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
3.-Mocion presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente detalla lo 
siguiente:  
Fecha: 12 de noviembre 2012.  

Moción Nº 71 
CONSIDERANDO:  
1- Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, ñ, en lo que corresponde a las atribuciones y obligaciones del 
Alcalde Municipal es también muy claro. 
 
POR TANTO PROPONGO: 
1.-Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle al Ministerio de 

Salud, a la Comisión de Emergencias Local, Comité de Cruz Roja del Cantón y a la Alcaldía 

Municipal un informe detallado sobre la limpieza de pozos artesanales contaminados en las zonas 

afectadas durante los días 28, 29 de julio del año en curso, daño causado por las lluvias (llena). 

2.-Señalar cuantos pozos se limpiaron y en que comunidades se realizaron. 
 
Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación. 
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Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Que le podemos discutir a esto aquí nos presentaron un montón de 
facturas por un monto más de un millón de colones en combustible que utilizaron todas estas 
dependencias  y según la auditoría por dicha no se han aprobado, porque según la auditoría indica 
que es peligro utilizar dineros municipales en otras entidades sin que exista un convenio, por eso 
este servidor está haciendo en el termino de Ley, porque si de aquí a diez días hábiles yo me voy a 
encargar de pasar por encima de todo el mundo y hacer la denuncia respectiva a la Contraloría, son 
75 mociones y no sé cuantas se han ejecutado y seguimos jugando a casita ya es suficiente.       
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1942-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
MINISTERIO DE SALUD, A LA COMISIÓN DE EMERGENCIAS LOCAL, COMITÉ DE 
CRUZ ROJA DEL CANTÓN Y A LA ALCALDÍA MUNICIPAL UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LA LIMPIEZA DE POZOS ARTESANALES CONTAMINADOS EN 
LAS ZONAS AFECTADAS DURANTE LOS DÍAS 28, 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, 
DAÑO CAUSADO POR LAS LLUVIAS (LLENA). ADEMÁS SEÑALAR CUANTOS POZOS 
SE LIMPIARON Y EN QUE COMUNIDADES SE REALIZARON. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
4.-Mocion presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente detalla lo 
siguiente:  
 
Fecha: 12 de noviembre 2012.  

Moción Nº 72 
CONSIDERANDO: 
1.-Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, ñ, en lo que corresponde a las atribuciones y obligaciones del 

Alcalde Municipal es también muy claro. 

2.-Que el artículo 26 inciso a y el artículo 27 inciso b son claros respectivamente en el Código 

Municipal en lo que se refiere a los Regidores. 

POR TANTO PROPONGO: 
1- Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle a la Alcaldesa un 
informe detallado sobre las propiedades municipales. 
2- Señalar cuantas propiedades son, en que distrito se localizan y cuál es su ubicación geo-
referencia) (fotos) con sus respectivos colindantes. 
3- Presentar copia del plano catastrado de cada una de las propiedades firmada y sellada por la parte 
posterior del mismo para formar un expediente y a la vez tener un amplio conocimiento de las 
mismas. 
4- Que dicha solicitud se presente en tiempo de ley (10 días) 
 
Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
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Regidor Hernández Sáenz: Solo quisiera hacer una pregunta tenemos varios años de estar aquí y 
muchos años de vivir en Siquirres ¿Quién sabe cuáles son las propiedades que tiene la 
Municipalidad? Muchas de esas propiedades no tienen planos, otras personas son supuestamente 
dueños de terrenos municipales. Señor presidente solicito se someta a votación.  
 
Regidor Umaña Ellis: Solo para recordar que la contratación del Ing. Topógrafo era una parte 
para el levantamiento de esos terrenos municipales, ya se había comentado eso.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Aquí que se vayan incluyendo los lotes comunales que tiene que 
hacer traspaso a la Municipalidad. De las urbanizaciones.  
 
Jeffrey Hidalgo Chaves/ Alcalde Municipal a.i.: Un aspecto importante es el tiempo ya que no 
hay personal ahorita para hacerlo en tiempo de Ley, le hago la aclaración porque ubicar lo que se 
tiene preliminarmente seria un inventario con estudios de registros y por lo menos en tiempo de Ley 
no se podría.  
 
Presidente Castillo Valverde: Se toman estos acuerdos porque no se ejecutan, si por lo menos 
una vez que se toma el acuerdo se va indicando el avance de lo que se vaya adelantando es una 
opción viable.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1943-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN Y SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN  UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LAS PROPIEDADES MUNICIPALES. SEÑALAR CUANTAS PROPIEDADES 
SON, EN QUE DISTRITO SE LOCALIZAN Y CUÁL ES SU UBICACIÓN GEO-
REFERENCIA) (FOTOS) CON SUS RESPECTIVOS COLINDANTES. PRESENTAR 
COPIA DEL PLANO CATASTRADO DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES FIRMADA Y 
SELLADA POR LA PARTE POSTERIOR DEL MISMO PARA FORMAR UN EXPEDIENTE 
Y A LA VEZ TENER UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS. QUE DICHA 
SOLICITUD SE PRESENTE EN TIEMPO DE LEY (10 DÍAS), SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
5.-Mocion presentada por el regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente detalla lo 
siguiente:  
 
Fecha: 12 de noviembre 2012.  

Moción Nº 73 
CONSIDERANDO: 
1- Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, ñ, en lo que corresponde a las atribuciones y obligaciones del 
Alcalde Municipal es también muy claro. 
2- Que el artículo 26 inciso a y el artículo 27 inciso b del Código Municipal es claro. 
 
POR TANTO PROPONGO: 
1- Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle a la Auditoría 
Interna Municipal en tiempo de ley, una investigación minuciosa y profunda sobre el lugar de 
almacenamiento que utilizaron para resguardar los sacos de cemento y el hierro que retiraron de la 
comunidad de Calle Zúñiga, materiales que se compraron con presupuesto de la Ley 8114 para la 
construcción del puente en dicha comunidad. 
2- Que según los resultados obtenidos en dicha investigación, el Concejo Municipal proceda de 
acuerdo a la Ley. 
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Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No quería tocar que usted don Arturo se había robado unos millones 
y Carlos se había llevado unos sacos, cosas que no son ciertas y ese material sigue ahí botado en una 
finca privada, me preocupa que esos materiales se vayan a perder.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1944-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN Y SE ACUERDA SOLICITARLE A 
LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL EN TIEMPO DE LEY, UNA INVESTIGACIÓN 
MINUCIOSA Y PROFUNDA SOBRE EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO QUE 
UTILIZARON PARA RESGUARDAR LOS SACOS DE CEMENTO Y EL HIERRO QUE 
RETIRARON DE LA COMUNIDAD DE CALLE ZÚÑIGA, MATERIALES QUE SE 
COMPRARON CON PRESUPUESTO DE LA LEY 8114 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE EN DICHA COMUNIDAD. QUE SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 
DICHA INVESTIGACIÓN, EL CONCEJO MUNICIPAL PROCEDA DE ACUERDO A LA 
LEY. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
6.-Mocion presentada por el Regidor Propietario Alexis Hernández Sáenz que textualmente detalla 
lo siguiente:  
 
Fecha: 26 de noviembre 2012.  

Moción Nº 74 
CONSIDERANDO: 
1- Que el artículo 17 en su inciso a, b, n, ñ, en lo que corresponde a las atribuciones y obligaciones del 
Alcalde Municipal es también muy claro. 
2- Que el artículo 26 inciso a y el artículo 27 inciso b del Código Municipal es claro. 
 
POR TANTO PROPONGO: 
1- Que el honorable Concejo Municipal tome el acuerdo en firme para solicitarle a la Alcaldía 
Municipal en tiempo de ley, una copia sobre la inspección realizada por el Tribunal Ambiental en la 
comunidad de Waldeck a principios de mes de noviembre. 
2- Que dicha visita fue realizada por el juez Alexis Madrigal. 
3- Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la 
votación. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Esta moción nace a raíz de una inquietud del señor Canales, para 
nadie es un secreto que me he involucrado bastante con esa área por la construcción de los diques de 
gacetas el estuvo presente cuando se fue hacer esa inspección y les pidió una copia al Tribunal y le 
contestaron solicítelo a la Alcaldía Municipal, entonces arrugue la cara y le dije así es la cosa 
entonces vamos a solicitarlo por moción en tiempo de Ley, vean lo que ha pasado con ese poquito d 
agua que ha caído.     
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Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1945-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN Y SE 
ACUERDA SOLICITARLE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN TIEMPO DE LEY, UNA 
COPIA SOBRE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL TRIBUNAL AMBIENTAL EN LA 
COMUNIDAD DE WALDECK A PRINCIPIOS DE MES DE NOVIEMBRE. QUE DICHA 
VISITA FUE REALIZADA POR EL JUEZ ALEXIS MADRIGAL. SE DISPENSE DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
7.-Moción presentada por el Presidente del Concejo Municipal el señor Arturo Castillo Valverde que 
se detalla a continuación:  
 

MOCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SEÑOR ARTURO CASTILLO 
VALVERDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESION AL CONVENIO ICE-FEMETROM PARA GENERAR 
ELECTRICIDAD CON RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Dentro de la política energética nacional establecida en el Plan Nacional de Energía y Plan de 

Expansión de la Generación Eléctrica, se pretende reducir la dependencia de combustibles 
importados, aprovechando mejor las fuentes de energía renovables, contribuyendo con ello 

al compromiso internacional asumido por nuestro país de constituirse en una de las primeras 
naciones del mundo con carbono neutralidad. 
 

2. La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo obliga a satisfacer la 
demanda eléctrica del país, y asimismo lo manda a "procurarla utilización racional de los 

recursos naturales..." 

 

3. La Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela número 7200 y sus 
reformas facultan al ICE y a la CNFL a adquirir la electricidad que se pueda generar con 
residuos sólidos municipales, sin seguir los procesos y procedimientos de esa normativa, lo cual 

ha sido confirmado por la Procuraduría General de la República, en su Opinión Jurídica número 
089-J- del 6 de agosto de 1999. En este sentido corresponderá al ICE invitar a la producción de 

electricidad con los residuos sólidos que se hubieran comprometido con el Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 

4. La Ley de Gestión Integral de Residuos número 8839 establece la responsabilidad de las 
municipalidades de la recolección, 'transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

generados en su cantón y autoriza a las municipalidades a implementar modelos alternativos 
menos contaminantes en la gestión integral de los residuos, para lo cual podrán utilizar los 
instrumentos de gestión que la legislación establece. 

 
5. La citada Ley establece además en su artículo 4, como uno de sus objetivos el promover el 

desarrollo y la utilización de las innovaciones y transferencias tecnológicas para la gestión 
integral de residuos, que incluye su aprovechamiento energético. 
 

6. El día 27 de junio del 2012 se suscribió un convenio entre el ICE y la Federación 
Metropolitana de Municipalidades de San José, por medio del cual el primero se 
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comprometió a comprar la electricidad que se genere con los residuos sólidos de las 

municipalidades que se adhieran al mismo, independientemente de si están o no afiliadas a la 
Federación, por lo cual cualquier municipalidad del país podrá aprovechar este modelo de 

carácter nacional. 
 

7. En consideración de lo anterior resulta importante que los gobiernos locales puedan asegurar 

y suministrar al Sistema Eléctrico Nacional la materia prima básica para iniciar este proceso 
productivo de interés nacional, en cumplimiento del Plan Nacional de Energía y el Plan de 
Expansión de la Generación Eléctrica. 

 
8. La viabilidad y sostenibilidad del nuevo modelo, que vaya sustituyendo el enterramiento de los 

residuos sólidos, depende del volumen, calidad y frecuencia de los residuos que se aporten al 
sistema, y que por tanto conviene integrar el mayor tonelaje de residuos sólidos municipales que 
sea posible, de modo que no se excluya a ninguna municipalidad y de esa forma se puedan lograr 

importantes economías de escala para los cantones y el país. 
 

9. La anterior adhesión implicará la posibilidad a la municipalidad de tener acceso a las diversas 
ofertas tecnológicas que se le formulen al ICE y de integrar soluciones comunes con las 
municipalidades de la región. Esta adhesión no implica por sí misma la contratación de ninguna 

empresa en particular, pues la gestión correspondiente estará a cargo del ICE, quien calificará 
y propondrá la alternativa más conveniente para el Sistema Eléctrico Nacional. 
 

10. Las empresas públicas o privadas que generen la electricidad a partir de residuos sólidos 
deberán cumplir con la normativa nacional y local relativa a la salud y ambiente, 

especialmente la normativa de emisiones que adopte el Gobierno de la República. 
 

11. La Federación Metropolitana de Municipalidades realizó los estudios base de este proyecto, a 

saber estudio de caracterización de residuos que mide su poder calórico, estudio de 
externalidades para medir los efectos ambientales del cambio de modelo, un modelo tarifarlo 

de producción de electricidad con residuos sólidos municipales, entre otros. Todos estos estudios 
forman parte del expediente municipal que justifica este acuerdo y se encuentran a 
disposición de los señores miembros del Concejo Municipal para cualquier consulta. 

 
12. Que el estudio de externalidades generó la posibilidad de crear una política pública vía tarifa 

para privilegiar el cambio de modelo a un esquema amigable con el ambiente, adicionando 

un porcentaje a la eventual tarifa que podría implementar proyectos socio-ambientales 
orientados al saneamiento y mejora de la recolección de los residuos, a través de las 

municipalidades que aporten sus residuos como materia prima de este modelo. 
POR TANTO: De conformidad con lo que establece el artículo primero de la Ley No. 7200 y sus 
reformas, que autoriza la generación eléctrica utilizando como fuente los residuos sólidos 

municipales, esta municipalidad acuerda en firme acoger la propuesta de la Presidencia del Concejo 
Municipal y aprueba adherirse en todos sus términos al CONVENIO MARCO PARA LA PRODUCCION 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES suscrito entre el ICE y 
FEMETROM el pasado 27 de junio de 2012, comprometiéndose formal y expresamente con el 
Sistema Eléctrico Nacional, a cumplir todas sus cláusulas, especialmente el suministro de los 

residuos sólidos municipales en los siguientes términos: 
 

1) Establecer en este punto la cantidad anual total, frecuencia y tipo de residuos que se 
comprometen a entregar en el lugar donde se instale la planta de 
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procesamiento de los residuos, así como la fecha exacta a partir de la cual se iniciará 

dicha entrega (se propone que sea a partir del 15 de julio del año 2015) El plazo mínimo de 
compromiso de entrega de los residuos indicados es de 20 años, prorrogable por períodos 

adicionales de cinco años cada uno. 
 

2) La Municipalidad deberá establecer expresamente en este punto si a los residuos 

municipales que se entregaran se les realizará algún tipo de separación o 
extracción antes de su entrega, determinando previa y expresamente el tipo y la cantidad 
de los residuos municipales que no se entregarán en la planta procesadora. 

 
3) El gobierno local adherente manifestará oportuna y expresamente la aceptación de los 

costos que pudieran derivarse del proceso integral que implique esta adhesión, incluyendo la 
posible disposición final o enterramiento de algún subproducto del proceso o residuo que no 
se pueda procesar para generar electricidad. Lo anterior una vez que el ICE haya 

determinado el modelo de gestión y los gobiernos locales aceptado la propuesta 

recomendada. 
 

4) El ICE podrá generar directamente o comprar la electricidad a las empresas que la 

produzcan, siguiendo estrictamente los procedimientos y trámites del marco legal 
correspondiente. El mecanismo o modelo de gestión que se establezca será 
competencia del ICE. Las municipalidades adherentes se limitarán a aceptar la propuesta 

preliminar y luego la que en forma definitiva resulte del proceso. 
 

5) Cuando se trate de procesos de solicitud de elegibilidad al ICE, el interesado deberá 
indicar en forma precisa y expresa el tratamiento de los residuos sólidos, gaseosos y 
líquidos que no se vayan a procesar mediante la tecnología de producción de 

electricidad, o que sean derivados del mismo, así como el costo y método de su disposición 
final, que garantice el cumplimiento de la normativa jurídica y técnica aplicable a los 

mismos, especialmente la Ley Para la Gestión Integral de Residuos número 8839, la Ley 
General de Salud número 5395 y la Ley Orgánica del Ambiente número 7554, así como los 
decretos de emisiones y otra normativa ambiental nacional o local aplicable al caso. 

 
6) Si la disposición final de los residuos no utilizados en la generación de energía eléctrica requiere 

de la participación de terceras personas físicas o jurídicas, sea para su reúso, acopio, 
recolección, transporte, enterramiento u otro tipo de disposición, deberán adjuntarse los 
documentos fehacientes que indiquen los acuerdos bilaterales o consorciales 

correspondientes, que garanticen el cumplimiento de la normativa jurídica y técnica aplicable a 
los mismos. 

 
7) El ICE trasladará esta propuesta a las municipalidades cuyas cuotas comprometidas se puedan 

utilizar, indicando expresamente cuál sería el costo integral-preliminar del proceso hasta la 

disposición final de los residuos. El potencial vendedor podrá ofrecer sistemas que 
establezcan gradualidades para un logro cada vez mayor de los fines de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos y en el aprovechamiento energético de los mismos. También podrá 

ofrecer beneficios a las municipalidades de carácter económico, social y ambiental 
relacionados con el saneamiento o limpieza de los cantones y cualesquiera otros ligados a la 

gestión integral de residuos, así como el posible aprovechamiento de otros productos 
derivados del proceso de producción eléctrica, como especialmente a las municipalidades 
que autoricen la utilización de inmuebles dentro de su cantón para instalar y operar la planta 
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de tratamiento de residuos. Los potenciales vendedores indicarán en sus ofertas al ICE qué 

porcentaje del monto que se les apruebe en la tarifa por concepto de externalidades por 
parte de ARESEP, dispondrán para que las municipalidades adherentes apliquen a 

proyectos y programas socio-ambientales en materia de saneamiento. 
 

8) Las municipalidades tendrán el plazo de dos meses para aceptar o rechazar la propuesta 

anterior, respecto de los residuos que hubieren comprometido, plazo que podrá ser prorrogable 
por otro mes más a solicitud del Alcalde o del Concejo Municipal. Para la asignación preliminar 
de una cuota de residuos sólidos municipales el ICE requerirá además que el interesado 

presente documentos que demuestren que podrá utilizar un inmueble público o privado, 
donde se vaya a construir y operar la planta, con la aprobación de la viabilidad ambiental 

potencial en los términos normativos establecidos por la SETENA. 
 

9) Una vez completados los estudios y obtenida la declaratoria de viabilidad ambiental definitiva, 

el interesado deberá presentar al ICE copia del "Estudio de Viabilidad" del proyecto para su 
revisión. En caso necesario, dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la presentación 

anterior, se podrá solicitar al interesado la aclaración de las dudas que surjan durante el 
proceso de revisión. Si la viabilidad o la definición tarifarla o propuesta económica integral, 
de algún modo modifican alguno de los aspectos ofrecidos a las municipalidades según las 

cláusulas anteriores, previo a la suscripción del contrato de compra de electricidad, deberá 
dársele traslado al gobierno local interesado para que en un plazo de un mes manifieste su 
anuencia o contraoferta, y ajuste así el respectivo contrato de suministro de residuos sólidos. 

 
10) Resuelto lo anterior y una vez que el ICE verifica a satisfacción la viabilidad del proyecto, así como 

el cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere la cláusula quinta se procede a negociar 
el texto del contrato de compra de electricidad, a partir de lo cual se procederá a la suscripción 
del mismo, conforme al procedimiento y condiciones que el ICE determine. 

 
Presidente Castillo Valverde: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la moción. 
 
ACUERDO: 1946-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY NO. 
7200 Y SUS REFORMAS, QUE AUTORIZA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
UTILIZANDO COMO FUENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, ESTA 
MUNICIPALIDAD ACUERDA ACOGER LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL Y APRUEBA ADHERIRSE EN TODOS SUS TÉRMINOS AL 
CONVENIO MARCO PARA LA PRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES SUSCRITO ENTRE EL ICE Y FEMETROM EL PASADO 
27 DE JUNIO DE 2012. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al Orden del día para ver asuntos varios ya 
que hay unos reglamentos para aprobar, se acuerda por unanimidad ver asuntos varios.   
 
ARTÍCULO VII 
ASUNTOS VARIOS  
 



 
 
ACTA Nº 134 
26-11-12 

31 

1.- Presidente Castillo Valverde: Indica que va proceder a someter a votación los siguientes 
reglamentos que ya están vistos por la mayoría del Concejo Municipal que asistió a las reuniones de 
trabajo para revisar estos Reglamentos “Reglamento de estacionamiento de vehículos en las vías 
públicas del Cantón de Siquirres” Reglamento para el funcionamiento de la secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres” mismos que se detallan a continuación.    

REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES 

La Municipalidad de Siquirres: 

RESUELVE: 

Decretar el siguiente Reglamento de Estacionamiento de Vehículos en las Vías Públicas del Cantón Siquirres. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. —Objeto. El presente Reglamento regula la operación del sistema de estacionómetro de vehículos 
aparcados en las vías públicas del cantón de Siquirres, con los fines de ordenar el aparcamiento automotor, 
el tránsito vehicular, procurar alguna seguridad limitada, a los propietarios de vehículos y a la vez mejorar las 
condiciones comerciales y vecinales. 

Artículo 2º—Definiciones y abreviaturas. Cuando en el presente Reglamento se utilicen los siguientes 
conceptos o abreviaturas, se entenderá por los mismos: 

Administración: Corresponde a la unidad administrativa de la Municipalidad de Siquirres que tenga a su 

cargo el control del sistema de estacionómetros. 

Alcalde o Alcaldesa: El Alcalde o Alcaldesa  del cantón de Siquirres.  

Boleta: Documento que comprueba el pago a la Municipalidad de Siquirres, por el derecho a estacionar en un 
lapso de tiempo determinado un vehículo en las zonas de estacionamiento.  

Estacionómetro: Sistema mediante el cual los vehículos pueden ser aparcados en calles, avenidas, vías y 
otros lugares públicos, mediante el pago a la Municipalidad de un importe económico al comprar una boleta 
de estacionamiento. 

Infracción: Incumplimiento debidamente tipificado a las estipulaciones del presente reglamento o a las leyes 

y demás normas que sean aplicables. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Municipalidad: La Municipalidad de Siquirres.  

Parte: Documento que comprueba el levantamiento de una infracción a un vehículo por incumplimientos al 
presente reglamento o las leyes nacionales aplicables. 

Parquimetrista: Funcionario municipal dedicado a la operación y control del sistema de estacionómetro. 
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Permiso: Documento que comprueba el pago a la Municipalidad Siquirres, por el derecho a estacionar en un 

lapso de tiempo determinado un vehículo en las zonas de estacionamiento bajo una modalidad diferente a la 
de compra de boletas, como por ejemplo pago semanal o mensual, derechos de carga y descarga, entre 
otros. 

Plataforma de Servicios: Oficinas destinadas por la Municipalidad Siquirres para la atención al público, 

ubicadas en el Palacio Municipal. 

Reglamento: El presente Reglamento de Estacionamiento de Vehículos en las Vías Públicas del Cantón 

Siquirres.  

Tarifa: Importe económico que la Municipalidad Siquirres determinará para que se obtengan las prestaciones 
del sistema de estacionómetros y que deberá ser pagado por los usuarios del mismo.  

Vehículo: Medio de transporte según las disposiciones de la Ley de Tránsito. 

Usuario: Aquel administrado que haga uso o se vea afectado por el sistema de estacionómetros y sus 
regulaciones.  

Zona de Estacionamiento: Es la zona de calles, avenidas, vías y demás lugares públicos, que se encuentra 
afectada al sistema de estacionómetro. 

Zona Oficial: Es la zona de calles, avenidas, vías y demás lugares públicos en los cuáles se admite 
únicamente el estacionamiento de vehículos oficiales del Estado y sus instituciones.  

Zona Prohibida: Es la zona de calles, avenidas, vías y demás lugares públicos en los cuáles se prohíbe el 
estacionamiento de vehículos.  

Zona Restringida: Es la zona de calles, avenidas, vías y demás lugares públicos en los cuales existen 
restricciones para la carga y descarga de bienes o personas. 

Artículo 3º—Atribución legal. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Caminos Públicos, la 
Municipalidad de Siquirres es la administradora de los vías terrestres nacionales y vecinales que cruzan el 
cantón, por lo que corresponderá a ésta, la implementación, promoción y supervisión del sistema de 
estacionómetro, amparada de igual forma en el Código Municipal y la Ley tres mil quinientos ochenta 
reformada mediante ley seis mil ochocientos cincuenta y dos. 

CAPÍTULO II 

Del sistema de estacionómetro 

Artículo 4º—Objetivo del sistema. El sistema que por medio del presente Reglamento se regula procura 

ofrecer a los usuarios que aparcan vehículos en las calles del cantón de Siquirres afectas al sistema de 
estacionómetros, un aparcamiento ordenado, un tránsito vehicular fluido, alguna seguridad limitada y la 
erradicación de la práctica de los vigilantes informales. 

Artículo 5º—Prestaciones mínimas del sistema. El sistema que se ofrecerá garantizará como mínimo las 

siguientes prestaciones: 

a) Derecho a aparcar un vehículo en las zonas de estacionamiento por un lapso de tiempo determinado. 

b) Vigilancia limitada de los vehículos aparcados en las vías públicas, debiendo el Parquimetrista en la 
medida de sus posibilidades realizar reporte de daños o robos sobre los mismos. 
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c) Vigilancia limitada de los comercios o viviendas aledaños a la calle pública que corresponda a la zona 
asignada al Parquimetrista; debiendo éste en la medida de sus posibilidades reportar cualquier situación 
anómala que pueda presentarse en las mismas y que comprometa la seguridad de las personas o de los 
bienes que en ellas se encuentren. 

d) Ordenamiento de los vehículos que se aparcan en la calle pública que corresponda al Parquimetrista, 
garantizando que los automotores respeten los espacios demarcados, guarden una distancia razonable entre 
sí que permita maniobras sencillas para estacionar o salir y se sancione el aparcamiento en zonas prohibidas.  

Para tener derecho a las anteriores prestaciones el usuario del sistema deberá pagar una tarifa que 
determinará la Municipalidad Siquirres. El cumplimiento de los cometidos anteriores se realizará con apoyo de 
la policía administrativa, policía de tránsito y la policía municipal, autoridades a las que el Parquimetrista 
estará obligado a reportar cualquier situación anómala que se presente en la o las vías que le correspondan. 
La Municipalidad no se hará responsable por los daños o robos ocasionados en los vehículos o las 
propiedades. 

Artículo 6º—Financiamiento del sistema de estacionómetro. El sistema de estacionómetros será 
financiado con los recursos que se obtengan por la venta de boletas, importe de las multas que se impongan 
por infracciones y otros recursos que leyes especiales o el presupuesto municipal destinen al efecto. 

Artículo 7º—De la supervisión del sistema de estacionómetro. La Municipalidad tendrá el deber de 

supervisar la adecuada operación del sistema de estacionómetro, para lo cual podrá tramitar las quejas que 
se formulen en contra del mismo por medio de la Oficina de Contraloría de Servicios Municipales, quedando 
facultada para recomendar mejoras o correcciones a la Administración. 

Artículo 8º—Definición de zonas. La Municipalidad por medio de su Alcalde o Alcaldesa  y la Administración, 

definirá las zonas de oficialización, permisión, prohibición o restricción de estacionamiento, en asocio con la 
Dirección de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para la validez de esta señalización y 
su aplicación formal, la misma deberá ser aprobada por el Concejo Municipal y publicarse en el Diario Oficial 
La Gaceta. 

Artículo 9º—Demarcación de zonas. La Municipalidad demarcará claramente las zonas de oficialización, 
permisión, prohibición o restricción estacionamiento, tanto vertical como horizontalmente. En el caso de zonas 
de estacionamiento las áreas para cada vehículo respetarán las siguientes dimensiones: de largo no podrán 
ser menores de cinco metros lineales ni mayores de siete metros lineales y de ancho no podrán ser menores 
de dos metros lineales ni mayores de tres metros lineales. 

Artículo 10. —Horario de operación del sistema de estacionómetros. La Municipalidad, por medio del 

Alcalde y la Administración, definirán el horario en que funcionará el sistema de estacionómetros, el cual 
deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta para su validez. 

CAPÍTULO III 

De las tarifas y su cobro 

Artículo 11. —Obligatoriedad del pago de tarifas. Para que un usuario adquiera derecho a las prestaciones 
del sistema de estacionómetro, deberá cancelar una tarifa determinada por la Municipalidad, tanto en su 
monto como forma de cobro, con las salvedades que establezca la ley y el presente reglamento. Los 
vehículos dedicados al transporte remunerado de personas no pagarán la tarifa cuando utilicen las paradas o 
zonas que se destinen para éstos. 

Artículo 12. —Determinación de las tarifas. La Municipalidad por medio de su Alcalde y Administración 

determinará el costo de la tarifa por lapso de tiempo o modalidad de estacionamiento, tarifa que deberá 
aprobar el concejo Municipal. Se autoriza la modificación de las tarifas por medio de acuerdo del Concejo 
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Municipal. Para que la tarifa se entienda exigible, será necesaria su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
Las tarifas no podrán ser en ningún momento inferiores al setenta y cinco por ciento de aquella que cobren 
los estacionamientos públicos autorizados que sean administrados por sujetos privados y que operen en el 
cantón Siquirres. 

Artículo 13. —Comprobación del pago de tarifas. Para que un usuario compruebe el pago de la tarifa 

deberá adquirir una boleta o permiso de estacionamiento. Estos documentos deberán ser marcados con tinta 
de bolígrafo o pluma en la información requerida por el municipio (entre otros que se definan en el 
documento, el mes, el día, la hora y los minutos de llegada al lugar de estacionamiento) y se colocarán en la 
parte interior del parabrisas en el sector del vehículo que dé a la acera, exhibiéndose de forma que sea 
completamente visible al exterior. La boleta o permiso que no cumpla con las anteriores especificaciones no 
será válida. Las motocicletas pagarán el mismo importe que los vehículos independientemente del espacio 
que ocupen, y comprobarán el pago prensando la boleta en el manubrio del sector de la motocicleta que dé a 
la acera. 

Artículo 14. —Pago de boletas. El pago de boletas lo deberá efectuar el usuario de forma adelantada, por el 
valor del tiempo que va a hacer uso del espacio de estacionamiento. 

Artículo 15. —Cobro de boletas. Para el cobro de las boletas la Municipalidad observará el siguiente 
procedimiento: 

a) La Municipalidad emitirá boletas por unidades de tiempo que servirán al usuario para utilizar los espacios 
ubicados en las zonas de estacionamiento. 

b) Las unidades de tiempo de las boletas serán de media hora o una hora. 

c) Una boleta autorizará el uso de un solo espacio de estacionamiento y para un solo vehículo, en la unidad 
de tiempo que ésta especifique. En caso de vehículos que requieran más de un espacio de estacionamiento, 
deberán cancelar simultáneamente tantas boletas como espacios ocupen. 

d) Las boletas especificarán la placa del vehículo, el mes, día, hora y minutos en que se inició el uso del 
espacio de estacionamiento. Deberán ser marcadas en la información requerida por la Municipalidad con tinta 
de pluma o bolígrafo. 

e) Una vez vencido el tiempo definido por el usuario en la boleta, deberá en caso de permanecer más tiempo 
en el espacio de estacionamiento, reemplazar las boletas vencidas por otras. 

f) Las boletas podrán ser adquiridas en el Palacio Municipal y otros puestos de venta autorizados por la 
Municipalidad. Podrán ser autorizadas personas físicas para la venta de boletas, para lo cual deberán realizar 
una solicitud al municipio y comprobar mediante estudio socio económico, que se encuentran en situación de 
extrema necesidad, o bien, en caso de discapacitados, mediante certificación médica, comprobaran su 
impedimento para dedicarse a otras actividades. 

g) Se prohíbe la venta de boletas por cualquier persona o en cualquier lugar no autorizado por la 
Municipalidad. 

h) La venta de boletas por personas o en lugares no autorizados por el municipio dará lugar al decomiso de 
las boletas y a la interposición de la denuncia respectiva ante las autoridades judiciales. 

i) Se prohíbe la venta de boletas por un precio mayor al consignado en la misma. El incumplimiento a lo 
anterior dará lugar al decomiso de las boletas y a la pérdida de la autorización para su venta. 

j) Para efectos de compra de boletas, la Municipalidad se compromete a tener en existencia cantidad 
suficiente para que éstas sean adquiridas en los puestos de venta autorizados. 
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k) La Municipalidad definirá por medio de Acuerdo del Concejo Municipal, el porcentaje de comisión por la 
distribución de boletas por parte de puestos de venta o personas físicas autorizadas. 

Artículo 16. —Permisos de estacionamiento. La Municipalidad podrá emitir a solicitud del interesado, 

permisos especiales de estacionamiento en razón de mayor cantidad de tiempo que el establecido en las 
boletas, mayor cantidad de espacios de estacionamiento requeridos, licencias de carga y descarga de bienes, 
licencias para empleados municipales, licencias para vehículos oficiales, licencias para servicio de transporte 
público y cualquier otro según lo determinen las circunstancias. 

La tarifa a pagar por estos permisos de estacionamiento será determinada por la Municipalidad, en atención a 
las condiciones especiales de éstos y respetando las reglas de fijación establecidas en el artículo 12 del 
presente Reglamento y las demás leyes aplicables. Estos permisos solo podrán adquirirse en la 
Municipalidad y deberán ubicarse en la parte interior del parabrisas, en el sector del vehículo que dé a la 
acera. 

CAPÍTULO IV 

Supervisión y control del sistema de estacionómetros 

Artículo 17. —Supervisión. La verificación y control del sistema será responsabilidad de la Municipalidad, 

para lo cual nombrará funcionarios especializados, los cuáles vigilarán que se cumpla cabalmente con las 
normas del presente Reglamento y las leyes aplicables. Estos funcionarios gozarán de fe pública y estarán 
investidos de autoridad, la cual será asignada en coordinación con la Dirección General de Tránsito, adscrita 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con las facultades que le otorgan la Ley de 
Tránsito para lo que atañe a sus actuaciones oficiales a ese respecto. 

Artículo 18. —Relación laboral. La relación laboral de las personas que sean contratadas para la prestación 

o gestión del servicio, corresponderá a la Municipalidad y se regirá de forma exclusiva y estatutaria por el 
Código Municipal y el Reglamento Interno de la Municipalidad Siquirres. Lo anterior no excluye que 
eventualmente la Municipalidad pueda hacer operar el sistema de estacionómetros bajo otros sistemas, como 
contratos con Sociedades Anónimas Laborales, empresas de capital mixto, entre otros. 

Artículo 19. —Requisitos del personal. Para poder integrar el recurso humano que operará el sistema de 
estacionómetros, las personas físicas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, 
Manual Descriptivo puestos de la Municipalidad y reglas del Concurso de Antecedentes. En caso de ser 
nombrado, el Parquimetrista o funcionario deberá someterse a la capacitación que estime prudente la 
Municipalidad. 

Artículo 20. —Deberes de los y las parquimetristas. Corresponderá a la persona física contratada como 

Parquimetrista el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Desempeñar su cargo digna y diligentemente. 

b) Observar respeto en el trato al usuario, para lo cual, siempre que deba abordar a una de ellas, deberá 
identificarse previamente mostrando el Gafete que al efecto le sea entregado, y que deberá estar suscrito 
tanto por el encargado de la Administración como por el Alcalde. 

c) Observar en el ejercicio del puesto reglas acordes a la moral y las buenas costumbres. 

d) Respetar las normas aplicables a las funciones que le sean encomendadas. 

e) Cuidar y mantener en buen estado los implementos que le sean entregados para la prestación del servicio 
y responder por cada uno de ellos. 
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f) Participar de forma activa en el mantenimiento de la señalización del sistema de estacionómetros cuando 
así le sea requerido.  

Para cualquier efecto legal, se entenderán incluidas las anteriores obligaciones dentro del contrato de trabajo 
de Parquimetrista. Lo anterior, sin perjuicio de las demás obligaciones que señala el Código Municipal y el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad. 

Artículo 21. —Competencias de los y las parquimetristas. Con respecto al ejercicio de las funciones de 
Parquimetrista, el personal encargado tendrá las siguientes competencias: 

Podrá realizar el ordenamiento de los vehículos que se estacionen en la vía pública. En caso de ser 
desobedecido u observar una infracción a las normas de aparcamiento o de tránsito en general, deberá 
proceder a levantar el parte respectivo consignando la infracción cometida.  

En caso que un vehículo se encuentre mal aparcado, o estacionado en zonas prohibidas, deberá coordinar 
las acciones necesarias para que sea removido de la vía pública. 

Vigilar en la medida de sus posibilidades la seguridad de los vehículos y las personas que en ellos se 
encuentren, siendo que en caso de alguna colisión o daño, deberá comunicarla de inmediato a la autoridad 
de tránsito más cercana. 

En caso de avistar robo de un vehículo, o de pertenencias que se encuentren dentro de uno de ellos, deberá 
consignar en un informe los detalles del incidente, con una descripción clara de los hechos, fecha y hora en 
que se produjeron, descripción de los presuntos responsables y posibles testigos. 

De ocurrir un robo o daño en proceso, el Parquimetrista no estará obligado a hacer intentos de frustrarlos, 
pero será su obligación comunicar de inmediato a la policía administrativa para las acciones preventivas que 
correspondan. 

En caso que el Parquimetrista cuente a la vez con Código Abierto de la Dirección de Policía de Tránsito, 
podrá ejercer todas las competencias reconocidas para tal autoridad sin que ello implique pago de recargo 
alguno por esas labores y atendiendo a que sus deberes principales correspondientes a la operación del 
sistema de estacionómetros.  

La Municipalidad podrá autorizar el ejercicio de las anteriores competencias a otros funcionarios públicos por 
medio de resolución administrativa del Alcalde. Desde ya quedan autorizados para ejercer estas 
competencias los Inspectores de la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El 
control y la supervisión de las labores de los Parquimetristas, en el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones, y en el ejercicio de sus competencias, corresponderá a la Administración, la cual podrá solicitar 
la coordinación del Departamento de Recursos Humanos y la Contraloría de Servicios de la Municipalidad. 

Artículo 22. —Prohibición de recibir dádivas. Queda absolutamente prohibido a los Parquimetrista solicitar 
o recibir contribuciones de los usuarios. El irrespeto a esta prohibición será causa justa para dar por 
terminado el contrato de trabajo del Parquimetrista, sin responsabilidad patronal. 

Artículo 23. —Prohibición de actividad informal. Queda absolutamente prohibido a cualquier persona física 

o jurídica, dedicarse a la actividad lucrativa de vigilancia de vehículos en las vías públicas del cantón 
Siquirres. 

La Municipalidad no otorgará licencias comerciales para la explotación de dicha actividad lucrativa. Quien 
contravenga lo dispuesto en la presente norma deberá ser retirado de inmediato de la vía pública por parte de 
la policía. En caso de reincidir en la actividad informal aquí prohibida, será denunciado por el delito de 
Desobediencia a la Autoridad y la contravención de realización de actividades lucrativas sin licencia 
municipal, tipificados en el Código Penal. 
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CAPÍTULO V 

Infracciones y sanciones 

Artículo 24. —Infracciones. Se considerarán como Infracciones al sistema de estacionómetros las siguientes 

conductas de los usuarios: 

Cuando se aparquen vehículos en las zonas de estacionamiento sin hacer uso de las boletas o utilizarlas de 
forma contraria a lo estipulado en los artículos 13 y 14 de este Reglamento, lo cual se entiende como no 
haber cancelado la tarifa correspondiente al sistema de estacionómetros. 

Cuando los vehículos se mantengan aparcados en zonas de estacionamiento con posterioridad al 
vencimiento del tiempo autorizado en la boleta adquirida. 

Cuando los vehículos se mantengan aparcados en zonas de estacionamiento sin contar con Permiso 
Especial de la Municipalidad Siquirres utilizarlos de forma contraria a lo establecido en el artículo 16 de este 
Reglamento.  

Cuando los vehículos se aparquen en zonas prohibidas.  

Cuando los vehículos se aparquen sin respetar las regulaciones de las zonas restringidas. 

Aparcar vehículos a menos de diez metros de la esquina de cada calle, avenida o vía pública. 

Aparcar vehículos sobre el cordón de caño o acera.  

Aparcar vehículos en cualquier zona sin que las placas exigidas por la ley se encuentren visibles. Todo 
vehículo que cometa esta infracción podrá ser retirado de la zona donde se encuentre.  

Aparcar un vehículo en la calzada, fuera del área de estacionamiento. 

Los propietarios de los vehículos serán responsables de forma solidaria en los términos establecidos en el 
Código Civil y la Ley de Tránsito por las infracciones cometidas por los usuarios. 

Artículo 25. —Multas. La verificación de infracciones indicadas en el artículo anterior dará lugar al 
levantamiento de un Parte por medio de autoridad competente (Parquimetrista, Inspector de Tránsito u otros 
funcionarios autorizados), el cual implicará la imposición automática de una multa correspondiente a diez 
veces el valor de la tarifa vigente para una hora de aparcamiento en zonas de estacionamiento. El parte se 
levantará contra la placa del vehículo mediante el cual se cometió la infracción. Si al pasar una hora del 
momento en que se levantó el último parte la infracción se mantiene, se procederá a la imposición de otra 
multa en iguales condiciones sin perjuicio que se coordine la remoción del vehículo de la zona. En caso de 
remoción de vehículos, los costos que ello implique serán a cargo del conductor y solidariamente del 
propietario del mismo, los cuales deberán ser reconocidos a la Municipalidad de previo a hacer entrega del 
vehículo al legítimo propietario. 

Artículo 26. —Pago de la multa. La multa podrá ser pagada sin recargos dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su imposición según el Parte; en la Municipalidad o en los recaudadores autorizados. En caso de 
no pagarse la multa según lo anteriormente estipulado, esta tendrá un recargo por intereses de conformidad 
al artículo 69 del Código Municipal, a razón de un dos por ciento mensual, que no podrá exceder en ningún 
caso un veinticuatro por ciento del monto adeudado. 

Artículo 27. —Gravamen. Las multas no canceladas se constituirán en gravamen sobre el vehículo con el 

cual se cometió la infracción, el que responderá por los montos adeudados, intereses y demás gastos que 
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demande la acción judicial cobratoria, siendo posible su remate para tal efecto. El gravamen se anotará 
mediante oficio que enviará la Administración o el Instituto Nacional de Seguros al Registro Público de la 
Propiedad Mueble, Sección de Vehículos. La cancelación total de estas multas y sus accesorios, será 
requisito indispensable para retirar los derechos de circulación, a los cuáles se acompañarán los 
correspondientes comprobantes de infracción junto con una nota de la Administración que levante el 
gravamen. 

Artículo 28. —Daños a la infraestructura. Cualquier persona que provoque daños a la infraestructura del 

sistema de estacionómetros, como a la señalización vertical u horizontal, boletas, permisos de 
estacionamiento, o sin contar con vehículo obstaculicen el uso de las zonas definidas en este Reglamento, 
serán denunciados penalmente por el delito que corresponda y deberán resarcir los daños causados así 
como los costos de la acción judicial correspondiente. 

Artículo 29. —Apelación. Las infracciones que se impongan con arreglo a la presente reglamentación, 
tendrán únicamente el Recurso de Apelación para ante el Alcalde, órgano que con su resolución agotará la 
vía administrativa. 

Artículo 30. - . Horario.    El horario de estacionómetros será de lunes a sábado de las XX horas a las XX 

horas. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 31. —Vigencia. Rige a partir de su publicación. 

CAPÍTULO VII 
Normas transitorias 

Transitorio único. —Para el inicio de la operación del sistema de estacionómetros se fija una tarifa de XXXX 
colones por media hora de estacionamiento y de XXX colones por una hora de estacionamiento 

ACUERDO: 1947-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL REGLAMENTO DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, 
HIDALGO SALAS, ROGER DAVIS, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE.  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, considerando: 

1) Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4 del Código Municipal, reconocen la 

autonomía política, administrativa y financiera de las corporaciones municipales. 
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2) Que el artículo 53 del citado Código, establece que cada Concejo Municipal, contará con una secretaria o 

secretario, nombrado(a) por dicho órgano. 

3) Que de acuerdo con la normativa citada, se procede a reglamentar el funcionamiento de la Secretaría del 

Concejo Municipal, de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I 

Objetivo y ámbito de aplicación 

Artículo 1º—Objetivo. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regularán el funcionamiento de la 

Secretaría del Concejo Municipal. 

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación de este Reglamento lo es únicamente el o la Secretaría del Concejo Municipal y su 

interrelación con el Concejo y con las demás instancias técnicas y administrativas. 

CAPÍTULO II 

De la estructura orgánica y funcional 

Artículo 3º—Ubicación estructural de la Secretaria del Concejo Municipal. 

El secretario o secretaria es un órgano que tiene sus funciones reguladas en el artículo 53 del Código 

Municipal y su superior jerárquico es el Concejo Municipal. 

Artículo 4º—Independencia Administrativa. 

El Concejo Municipal, gozará de independencia administrativa, teniendo especialmente el deber de velar o 

fiscalizar el proyecto de presupuesto necesario para la unidad, que le permita el adecuado desarrollo de sus 

funciones. 

Artículo 5º—Horario de trabajo. 

La secretaria o secretario del Concejo Municipal, tendrán el mismo horario de trabajo en cuanto a la entrada y 

salida de sus labores que el resto del personal municipal(entiéndase 8:15 a.m. a 4:00 p.m.), salvo los días en 

que el Concejo Municipal sesione ordinaria o extraordinariamente, días en los cuales su jornada de trabajo, 

continuará hasta que termine la sesión respectiva, dada su obligación legal de asistir a todas las sesiones de 

ese cuerpo y de levantar el acta respectiva; jornada que deberá ser remunerada de acuerdo al horario que 

además del ordinario corresponda cubrir a la Secretaria o Secretario, sea extraordinaria mixta, nocturna o 

ambos. 
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Artículo 6º—Funciones. 

Las funciones del secretario o secretaria municipal, serán las establecidas en el artículo 53 del Código 

Municipal y además tendrá las siguientes: 

a) Recibir y tramitar toda la correspondencia dirigida al Concejo Municipal. 

b) Mantener la documentación del departamento debidamente archivada. 

b) Atender al público con respeto y amabilidad, tratando de darle una atención pronta y cumplida a lo que se 

solicite. 

c) Darle un adecuado y permanente seguimiento a todos los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y a las 

directrices y recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna, Contraloría General de la República, 

Procuraduría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y Tribunales de Justicia, con especial 

observancia de las normas de Control Interno. 

d) Constituirse en órganos directores por delegación conforme al artículo 90 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Artículo 7º—Derechos y Obligaciones. 

Tanto la secretaria o secretario del Concejo Municipal, así como el resto del personal de apoyo de esa unidad 

de trabajo, tendrán todos los derechos que consagra el régimen municipal y por tanto deben entenderse 

amparados a las disposiciones que establece el Código Municipal, para los demás funcionarios de la 

corporación. En cuanto al secretario o secretaria y para los efectos del disfrute de vacaciones, permisos u 

otras licencias especiales, el Concejo Municipal tramitará la solicitud respectiva y mediante acuerdo firme con 

votación de la mayoría simple, aprobará o improbará tales extremos, debiéndose comunicar lo resuelto, al 

señor Alcalde (sa) Municipal y éste a la unidad de Recursos Humanos, para que tales decisiones consten en 

el expediente personal de este servidor o servidora. 

Artículo 8º—Otras obligaciones. 

El secretario o secretaria del Concejo Municipal, actuarán en todo, apegados al ordenamiento jurídico vigente 

y a las directrices, circulares, acuerdos y demás instrumentos que emita el Concejo Municipal, en materia 

administrativa y de control interno. Tendrá responsabilidad por la custodia de los documentos, actas, 

expedientes y demás documentos relacionados con el accionar del Concejo Municipal y sus funciones y del 

equipo y material asignados a su departamento. 

Artículo 9º—De la colaboración en las Comisiones. 

El Concejo Municipal decidirá de conformidad con los principios de racionalidad, proporcionalidad y 

disponibilidad de tiempo, en cuáles comisiones permanentes o especiales nombradas de su seno, deberá el 
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Departamento de Secretaría del Concejo Municipal, prestar colaboración, para el levantado de textos, actas, 

grabaciones, fotocopias o afines. 

CAPÍTULO V 

De la correspondencia 

Artículo 10. —Del recibo de la correspondencia. 

Será responsabilidad de la secretaria o el secretario, recibir toda la correspondencia dirigida al Concejo 

Municipal, consignándole la respectiva “razón de recibido”, la cual contendrá, la hora y fecha de su recibo en 

la Secretaría, el nombre de la persona que la presentó o la razón de haber sido recibida por correo postal, 

electrónico o por el medio que fuere, así como la firma de recibido. Este trámite podrá mecanizarse mediante 

un sello impreso que contengan los espacios necesarios para anotar esta misma información. Dicha 

correspondencia será recibida en horario de oficina señalado en el artículo 5 de este Reglamento, los 

documentos recibidos fuera de horario de oficina se tendrán como presentados a partir del día hábil siguiente.  

Artículo 11. —Inclusión de la correspondencia en el orden del día de las sesiones del Concejo 

Municipal. 

Cuando la correspondencia vaya dirigida al Concejo Municipal y contenga una solicitud o petición expresa 

que deba resolver y/o acordar o decidir ese órgano colegiado, la Secretaria o Secretario Municipal, la incluirá 

en la lista de correspondencia para ser leída o conocida como parte del Orden del Día, en la sesión ordinaria 

inmediata siguiente, salvo que por razones de urgencia, decida el Concejo Municipal, con la mayoría 

requerida, incluirla en la Agenda de la Sesión Extraordinaria siguiente. 

Artículo 12. —Del listado de correspondencia recibida. 

Todos los documentos recibidos durante la semana por la Secretaría Municipal, se ordenarán y se enlistarán 

de acuerdo a la hora y fecha de presentación, para conocerlos en el acápite de “Correspondencia”, de la 

siguiente sesión ordinaria, debiendo incluirse en este listado únicamente, aquellas que se reciban hasta antes 

de las doce medio día de cada viernes; momento en el cual se hará un corte y las siguientes se pasarán a la 

sesión subsiguiente. Lo anterior, salvo que el mismo Concejo Municipal, por mayoría simple de votos de sus 

miembros, decida introducir en el acápite de correspondencia, otros que no figuren en esa lista, por razones 

de urgencia u oportunidad a su criterio. 

Artículo 13. —De las copias y archivo de la correspondencia tramitada. 

De la correspondencia recibida en la Secretaría, se podrá entregar copias a los miembros del Concejo 

Municipal que lo soliciten, así como a los síndicos y demás concejales que tengan interés en el documento, 

salvo lo contemplado en el artículo siguiente. 

Artículo 14. —De la confidencialidad de la información y manejo de estos documentos. 
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Cuando los documentos recibidos, contengan información personalísima o confidencial, o cuando las leyes o 

reglamentos ordenen mantener la confidencialidad del remitente o de los hechos contenidos en el mismo, la 

secretaria o secretario del Concejo Municipal, extremarán las acciones para guardar y velar por esa 

confidencialidad, entregando única y exclusivamente esa documentación, al órgano respectivo o competente 

que deba conocerlo y pronunciarse sobre el mismo, sin que se pueda alegar en su contra violación al deber 

de obediencia, por la reserva que lleve a cabo, en todo caso o en caso de duda, podrá la secretaria o 

secretario municipal, buscar la asesoría del Auditor Interno, o Asesor Legal del Concejo Municipal. 

CAPÍTULO VI 

Régimen disciplinario 

Artículo 15. —Sanciones disciplinarias. 

Corresponderá al Concejo Municipal, ejercer el régimen disciplinario contra el secretario o secretaria, 

imponiendo las medidas sancionatorias que estime pertinentes, garantizándole a dicho funcionario(a) el 

debido proceso, especialmente su derecho de defensa, para lo cual conformará previamente, un órgano 

director del procedimiento administrativo disciplinario para la averiguación de la verdad real de los hechos, 

que en el plazo de un mes calendario rendirá su informe final recomendando la aplicación de una sanción 

disciplinaria, que puede ir desde una llamada de atención verbal, una llamada de atención escrita, suspensión 

del cargo por el plazo que se estime pertinente o el despido sin responsabilidad patronal, todo lo cual se hará 

constar en el respectivo expediente personal a cargo del Departamento de Recursos Humanos de la 

Municipalidad. 

Si se tratare de justificación de marcas por llegadas tardías o ausencias parciales o totales durante el día o 

durante varios días, el secretario o secretaria deberán acudir ante el Departamento de Recursos Humanos, 

para dar las explicaciones o excusas del caso y dependiendo de la gravedad de la falta, dicho departamento 

lo pondrá en conocimiento del Concejo Municipal, para lo de su cargo. 

CAPÍTULO VII 

Capacitación del Secretario(a) y del personal 

de la Secretaría del Concejo 

Artículo 16. —Partidas a cargo del Presupuesto Ordinario. 

Se deberá incluir una partida especial, en el Presupuesto Ordinario, para destinarla a la capacitación no solo 

del secretario o secretaria municipal, sino también del personal de apoyo de esa unidad, cuyo monto se 

establecerá, de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se incluirán y justificarán en el plan anual 

operativo de la Secretaría Municipal, en estricta coordinación con el Concejo, Contador y Alcalde Municipales. 
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Además, podrán asistir según las necesidades y previa licencia conforme al artículo 7 de este Reglamento- a 

las charlas y cursos específicos atinentes a sus funciones, que puedan impartirse en la Contraloría General 

de la República, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), así como en cualesquiera otras 

instituciones autónomas o semiautónomas del Estado u otras municipalidades o federaciones de 

municipalidades, siempre y cuando los cursos o charlas se relacionen con la materia o labores propias 

secretaría municipal y tengan algún interés comprobado, para el desempeño de sus tareas cotidianas. 

Transitorio I. —Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

El Sr. Presidente somete a votación la aprobación de este Reglamento: 

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los señores Regidores. 

Se somete a votación declarar el acuerdo definitivamente aprobado y se aprueba por unanimidad de los 

señores Regidores.  

Siquirres, 26  de noviembre de 2012. —Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo Municipal. —1 vez. 

ACUERDO: 1948-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. PUBLÍQUESE.  
 
VOTAN A FAVOR: UMAÑA ELLIS, BALLESTERO UMAÑA, CASTILLO VALVERDE, 
HIDALGO SALAS, ROGER DAVIS, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
VOTA EN CONTRA: RIOS MYRIE.  
 
2.- Regidor Umaña Ellis: Quisiera que se solicitara a Ingeniería de Transito el visto bueno para el 
cierre temporal por la época navideña de la vía principal (del antiguo parquecito de Siquirres hasta 
la Castellana) con un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. de los días viernes, sábados y domingos a 
partir del 7, 8, 9, 14,15, 16, 21, 22, 23,24 de diciembre del 2012  
 
Presidente Castillo Valverde: Los taxistas están de acuerdo en esto.  
 
Regidor Umaña Ellis: Si ellos están de acuerdo.  
 
ACUERDO: 1949-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
INGENIERÍA DE TRANSITO LA VIABILIDAD PARA REALIZAR UN CIERRE 
TEMPORAL POR LA ÉPOCA NAVIDEÑA DE LA VÍA PRINCIPAL (DEL ANTIGUO 
PARQUECITO DE SIQUIRRES HASTA LA CASTELLANA) CON UN HORARIO DE 2:00 
P.M. A 8:00 P.M. DE LOS DÍAS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS A PARTIR DEL 7, 
8, 9, 14,15, 16, 21, 22, 23,24 DE DICIEMBRE DEL 2012, ESTO CON EL FIN DE QUE LAS 
PERSONAS QUE REALICEN SUS COMPRAS DENTRO DE ESE HORARIO TENGAN 
ACCESO A LA VÍA PRINCIPAL SIN NINGUNA COMPLICACIÓN DE TRÁNSITO 
VEHICULAR. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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3.-Regidor Davis Bennett: Es con el fin de tomar un acuerdo para que la administración autorice 
al Ingeniero de la Junta Vial para hacer una inspección para la codificación del camino Los Urbinas 
ubicado en Pacuarito. Este camino no está codificado, es para que se haga la inspección para que sea 
codificado.   
 
ACUERDO: 1950-27-11-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRE INSTRUCCIONES AL INGENIERO DE LA UTGVM 
PARA QUE REALICEN  UNA INSPECCIÓN EN EL CAMINO LLAMADO  LOS URBINAS 
UBICADO EN PACUARITO, ESTO PARA SU RESPECTIVA CODIFICACIÓN Y 
CORROBORAR LA LONGITUD DEL CAMINO.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


