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 SESIÓN EXTRAORDINARIA No.087 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  VICE-PRESIDENTA  

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA 
OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR  
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 
JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ   SUPLENTE  
ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  
JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  
BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND. SUPL.DIST.IV 
    
    
YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA ASESOR CONCEJO. M 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
 

ORDEN DEL DIA 
ARTÍCULO I  

ORACION INICIAL Y 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE REGLAMENTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EXTRA Nº 87 
18-07-12 

2 

ARTÍCULO I  
ORACION INICIAL Y REVISIÓN Y APROBACIÓN DE REGLAMENTOS  
 
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. 
 
1.-Se conoce y se procede analizar el Reglamento de Lotificación Municipal para Construcción de 
vivienda.  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

REGLAMENTO DE LOTIFICACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 

Resultando: 
1.- Que es una facultad del Concejo Municipal, conforme el artículo 7, inciso a) del Código Municipal 

reglamentar la organización y los servicios que esta brinde. 

 2.- Mediante diversas circulares y otras directrices la Contraloría General de la República ha establecido 

como necesario la reglamentación de los procedimientos para la designación de beneficiarios a proyectos de 

lotificación o vivienda impulsados por las municipalidades. 

            Por lo que el Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, decreta el presente: 

REGLAMENTO DE LOTIFICACION 

CAPITULO UNICO 

Artículo I.-La Municipalidad de Siquirres, conforme a la disponibilidad de recursos específicos derivados de la 

Ley N° 6282 y Ia ley de Licores así como mediante financiamiento externo solucionará prioritariamente el 

problema habitacional a vecinos de la Jurisdicción cantonal. 

Artículo II.- Los vecinos del cantón que pretendan ser beneficiarios en la adjudicación de un lote en 

programa de lotificación municipal, deberá reunir los siguientes requisitos: 

    a) Ser vecino del cantón con más de cinco años de residencia permanente e ininterrumpida en el mismo. 

    b) EI solicitante, su cónyuge o compañero(a), así como cualquier otro miembro del grupo familiar que se 

pretende beneficiar, ha de carecer de lote o vivienda propia. 

    c) Tener capacidad de pago, salvo que se encuentren en uno de los casos previstos en el inciso d de este 

artículo,  

    d) La Municipalidad dará prioridad a los candidatos que se encuentren en situación de riesgo social, 

enfrenten situaciones de discapacidad o sean adultos mayores sin recursos propios 

Artículo III.-Además de los requisitos anteriores cada aspirante debe de cumplir con la siguiente información: 

    a) Solicitud por escrito para ser candidato al beneficio. 
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    La Municipalidad de Siquirres, suplirá los formularios respectivos. 

    b) Copia del documento de identificación. 

    c) Certificación del Registro Nacional a nombre del solicitante y de los demás miembros del núcleo familiar 

que se pretenda beneficiar que no son propietarios de bienes inmuebles, ni traspasado bienes inmuebles en 

los últimos dos años. Asimismo declaración jurada de que no posee bienes inmuebles sin inscribir. 

    d) Constancia salarial de los miembros del núcleo familiar que trabaja. 

    En caso de ser actividad independiente constancia de contador público o privado. 

    e) Copia de orden patronal de los asalariados. 

    f) Certificación de nacimiento de los hijos dependientes. 

    g) Copia de recibos de pago de servicios de agua, luz, alquiler, etc. 

    h) constancia de estado civil del grupo familiar.  

Artículo IV.-Los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 del presente 

reglamento se les realizarán estudio socio - económico por parte de la entidad que designe el Concejo 

municipal, previa etapa de precalificación, en la que se consideran las siguientes variables: 

    a) Ingresos Totales  

    b) Número de dependientes 

    c) Tiempo de permanencia en el cantón, dándose prioridad a los de mayor tiempo de residencia.  

Artículo V.-Para el análisis, estudio y resolución de las solicitudes formales el Concejo Municipal conformará 

una Comisión Especial de Vivienda, la cual estará integrada por: 

a) Tres regidores y el síndico del Distrito donde se desarrollara el proyecto, quienes estarán sujetos a lo 

indicado a lo establecido en el artículo 31 del Código Municipal. 

b) Un representante de las asociaciones de Desarrollo Integral de la comunidad beneficiaria donde se 

desarrollara el proyecto. 

 c) Contara la comisión con una trabajadora social o socióloga que asesorará a la comisión con derecho a voz 

pero sin voto. 

   En su primera reunión nombrar un presidente y un secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría 

simple. 

Artículo VI.- El Concejo Municipal conformara un expediente de cada una de las solicitudes presentadas, las 

cuales serán remitidas a la comisión. Las solicitudes serán consideradas por su orden de presentación y 

conforme hayan cumplido con todos los requisitos comprendidos en los artículos 2 y 3 de este reglamento 
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solamente en casos muy calificados y por acuerdo de mayoría calificada de los miembros de la Comisión se 

podrá modificar el orden de prelación 

Artículo VII.-Los resultados de la Comisión en los estudios de las solicitudes serán presentados al Concejo 

Municipal, al que se le recomendarán las personas a elegir. La decisión final de las propuestas formuladas por 

la Comisión será a cargo del Concejo. 

Artículo VIII.-Corresponde al Alcalde o Alcaldesa Municipal, ejecutar los acuerdos del Concejo de 

conformidad con lo establecido al artículo 17 incisos a y ñ, del Código Municipal en relación con el Plan de 

Lotificación y créditos, además deberá notificar a los interesados sobre el resultado de su gestión 

Artículo IX.-La Municipalidad una vez que tenga definido y aprobada la gestión del solicitante y previa 

autorización de la Contraloría General de la República autorizará el otorgamiento de la escritura ante el 

Notario que designe el Concejo Municipal de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

Artículo X.-El beneficiario deberá cumplir con el plan de pagos estipulados por la Municipalidad en la 

escritura otorgada. EI beneficiario que incumpla con dicho plan se Ie tendrá por vencido el plazo establecido 

haciéndose exigible el pago inmediato de la totalidad de la obligación. 

Artículo XI.-Corresponde al Concejo Municipal fijar el monto de las amortizaciones conforme el plazo 

autorizado para el pago de los créditos, así como el valor porcentual de los gastos administrativos que 

implique la operación. 

Artículo XII.-EI plazo para el pago de los créditos que se dan a través de este reglamento serán hasta por un 

máximo de diez años. 

Artículo XIII.-Las amortizaciones que constituye la cuota mensual que debe sufragar el beneficiario, no podrá 

superar el 25% de su ingreso familiar. 

Artículo XIV.-El beneficiario queda comprometido a que el lote y/o casa que se construya, será para uso 

exclusivo de vivienda familiar, la cual ocupará personalmente el beneficiario con el núcleo familiar que indicó 

en su gestión de solicitud. EI lote adjudicado o vendido no podrá ser arrendado, gravado, embargado, 

vendido o traspasado por ningún título a persona física o jurídica alguna, aun cuando  haya sido pagado 

totalmente, hasta transcurrido un plazo de quince años desde la fecha de la respectiva adjudicación. 

Artículo XV.-El lote quedará grabado a favor de la municipalidad con garantía de segundo grado, para 

proporcionar al adjudicatario la oportunidad de realizar gestiones de primer grado en cualquiera de las 

Instituciones encargadas de la vivienda.   

Artículo XVI.-Los gastos y honorarios del Notario serán cubiertos por el adjudicatario, el importe de dichos 

gastos y honorarios será pagado inicialmente por la Municipalidad y dicho monto será incorporado al crédito 

que el adjudicatario mantiene con la Municipalidad por la venta del lote.   

Artículo XVII.-Las prohibiciones y limitaciones que contempla este reglamento, formarán parte integral de la 

escritura de traspaso, así como cualquier otra limitación o afectación que leyes concordantes y conexas 
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estipulen al efecto. Los miembros del Concejo Municipal, regidores, síndicos, así como los Alcaldes, 

Alcaldesas, vice alcaldes, vice alcaldesas, Auditor, Sub-Auditor y sus parientes hasta tercer grado de afinidad 

o consanguinidad no podrán ser sujetos de este beneficio. 

Transitorio Único: Los grupos familiares que a la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento habiten 

en terrenos municipales, de manera pública y pacífica por más de diez  años  y que cumplan con todos los 

requisitos indicados en el mismo, tendrán las mismas posibilidades de beneficiarse con la normativa de éste.  

Los integrantes de los proyectos de lotificación municipal de Calle Nubes ubicado en el distrito tercero 

Florida, Urbanización Seis de Mayo, ubicado en el distrito primero Siquirres que demuestren haber habitado 

de forma pública, pacifica e ininterrumpida y por más de diez años en los lotes de dichos proyectos podrán 

beneficiarse de este reglamento sin estar sujetos al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo II 

en los incisos a, b, c y d  de este reglamento siempre y cuando no tengan más de un lote municipal.  

 Artículo XVIII.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Se deja constancia que se va analizando el reglamento Lotificación municipal para construcción de 
vivienda de la municipalidad de Siquirres, para lo cual se le aplicaron algunos cambios 
reconsiderando las peticiones de varios regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y 
suplentes, y de la señora Alcaldesa.  Además en el Artículo XIV.- el presidente Castillo 
Valverde somete a votación cuando se tiempo quedara establecido para que EI lote 
adjudicado o vendido no podrá ser arrendado, gravado, embargado, vendido o traspasado por 
ningún título a persona física o jurídica alguna, aun cuando haya sido pagado totalmente, hasta 
transcurrido un plazo X de años desde la fecha de la respectiva adjudicación; para lo cual se definió 
que fuera por un plazo de 15 años con los votos de los señores Regidores Hernández Sáenz, 
Ballestero Umaña, Hidalgo Salas, Davis Bennett, voto negativo de Rios Myrie, Castillo Valverde.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Indica que como se va legislar para atrás porque hay personas que 
tienen más de un lote. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi vea, si es un lote municipal es inalienable puede estar 
ya construido si no cumple se manda a sacar y punto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero vea lo que pasa con la gente ustedes le van explicar.  
   
Lic. Jorge Matamoros: Vamos haber estamos hablando de poseer más de un lote municipal o 
más de una propiedad. Ha pero es más de un lote municipal.  
 
Presidente Castillo Valverde: Se supone que es para gente de escasos recursos, está bien que 
estén ahí pero no para que tengan tres lotes, le van a quitar el acceso a alguien de Florida que tenga 
realmente una necesidad para tener derecho a un bono de vivienda.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero recuerde que el derecho de posesión esta sobre este reglamento y 
si está a nombre de la persona como se va hacer, el derecho de posesión es por diez años.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Ahí no doña Yelgi porque no prevalece el derecho de posesión por el tema 
de los derechos demaniales, estamos hablando de bienes demaniales del estado son imprescriptibles.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Pero ¿Quién les hizo la prevención? En seis de Mayo no creo que haya 
casos, pero en Calle Nubes sí.      
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Regidora Rios Myrie: Si tiene cuatro o tres lotes es una persona que no necesita.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Menciona si no se podrá tomar la medida de cerrar el portillo 
a que estas viviendas sean solo para vivienda y que no sean para fines comerciales, ejemplifica el 
caso del Proyecto Villa bonita.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que sería como quitarle un beneficio para poder subsistir o 
bien ganarse la vida honestamente.    
 
Regidor Ballestero Umaña: Por favor lo que digo quede en actas este tema es un poquillo 
controversial y complicado, no me gustaría a mí caer en algún error, solicitaría que se envié este 
Reglamento para que su verificación y las cosas estén bien a la Procuraduría General de la Republica  
 
Lic. Jorge Matamoros: El problema es que la Procuraduría le va dar trámite a consultas sobre 
legalidad pero no le va a revisar un Reglamento.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Es decir es mi posición.  
 
Regidor Hernández Sáenz: En tiendo la poción del señor regidor Ballestero, porque la 
comunidad de Guayacán hace un trámite a nivel de la Asamblea Legislativa para que se le traspasara 
un lote, siento que él está un poco preocupado de que esos lotes también  tienen que ir a la Asamblea 
para su debido proceso. Eso lo hizo la comunidad de Guayacán y el lote era Municipal.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Si pero posiblemente sean situaciones distintas donde no había un 
proyecto de vivienda y no estaban solicitando un lote para proyecto de vivienda, es una figura 
distinta, porque estos casos son proyectos de vivienda que nacieron aparados al famoso inciso del 
artículo 4 del código Municipal anterior, tienen una naturaleza distinta.   
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una propuesta del señor Regidor Rolando Ballestero que se 
envié este reglamento de Lotificación a la Procuraduría General de la Republica a análisis y revisión, 
por lo cual lo someto a votación el que esté de acuerdo levante la mano.     
 
ACUERDO: 1465 -18-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN NO SE APRUEBA LA PETICIÓN DEL SEÑOR BALLESTERO 
UMAÑA PARA ENVIAR A REVISIÓN Y ANÁLISIS A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPUBLICA EL REGLAMENTO DE LOTIFICACIÓN MUNICIPAL PARA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA.  
 
VOTA EN CONTRA DE LA PETICIÓN: RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, RODRÍGUEZ 
CAMPOS, HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE.  
 
Presidente Castillo Valverde: Una vez rechazada la petición del señor Ballestero, someto a 
aprobación el presente Reglamento de Lotificación Municipal para la construcción de vivienda de la 
Municipalidad de Siquirres, ya discutido y ampliamente analizado.     
 
ACUERDO: 1466 -18-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOTIFICACION 
MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. PUBLÍQUESE.  



 
 
EXTRA Nº 87 
18-07-12 

7 

 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, RODRÍGUEZ CAMPOS, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor Ballestero Umaña justifica su voto en contra de la siguiente 
forma; “voto en contra por las razones anteriores que mencione ya que creo que debería ir a consulta 
Procuraduría General de la republica”  
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que hay que analizar el Reglamento del CCDRS, pero que 
algunos ex miembros del Comité trajeron una propuesta para que se analice también.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Para revisarla hoy es un poco tedioso ya que es un reglamento de ciento y 
resto de artículos.     
 
Señor Federico Picado Lefranck: Es con el fin de poder estudiarlo, tal vez que designen una 
fecha para poder revisarlo, ya que está basado a varios reglamentos vigentes de otros comités de 
Deportes hablamos de San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Belén, entonces de ahí se tomo y se 
adapto para el Cantón de Siquirres. Explica que el Reglamento que está vigente queda corto en 
muchos temas que ya no son de vigencia por ejemplo no se contempla los juegos nacionales, 
transporte, en cuanto es viáticos, ese tipo de cosas viendo mas al futuro se podría normar lo que es la 
actividad recreativa acuática ya que vamos a contar con una laguna artificial, es para dar un análisis 
y una nueva propuesta pensando hacia delante.       
 
Presidente Castillo Valverde: Es importante si nos lo vamos a llevar para analizar compararlo 
con el otro que es más pequeño, le estuve dando lectura y le hice algunas observaciones por ejemplo 
en la Ley 3462 en la segunda página que habla de los gastos de viaje y transporte ya el Concejo tiene 
un Reglamento de Gastos de viáticos y transporte seria más bien adherirlo ahí, sea había elaborado 
para evitar un montón de cosas que se dieron en años pasados, al ser el Comité de Deportes un 
apéndice del Concejo seria adherirlo, también me encontré otro en la pagina 3 que habla de la Junta 
Directiva en el inciso h dice “Ostentar como mínimo el grado de bachiller universitario” ahí no 
estaría de acuerdo porque sería cerrarle el espacio al 90% de los Siquirreños, entonces sería mejor 
revisarlo . 
 
Alcaldesa Verley Knight: Los Siquirreños somos preparados.   
  
Presidente Castillo Valverde: En grado universitario, bueno fue un ejemplo nada mas disculpe 
si la ofendí doña Yelgi.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Me parece que dado lo exento del Reglamento sería mejor verlo solo.  
 
Señor Federico Picado Lefranck: Sugiere que si se puede analizar la sugerencia y ponerle fecha 
para revisarlo seriamente, sin estar dando chispazos.   
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que para el día lunes se le ponga fecha al Reglamento 
entregado por Ex miembros del CCDRS y poder así dar una agenda(fecha) para poder analizarlo 
bien.  Solicita continuar con el siguiente reglamento de ambiente.  
Regidor Hernández Sáenz: Consulta que pasa con el Comité ya que no está nombrado aun 
¿quien hace los cheques? ¿Cómo van a pagar entonces? 
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Lic. Jorge Matamoros: Acordémonos que la personería del comité es instrumental entonces se 
podría acordar que el Concejo autoriza el pago.    
 
2.-Se conoce Borrador de Reglamento para la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales.  

 
BORRADOR DE REGLAMENTO PARA LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales: 
Artículo 1: El presente Reglamento, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo N° 50 del Código Municipal 
el cual otorga la potestad de reglamentar esta materia. 
 
Artículo 2: De conformidad con el Artículo N° 49, del Código Municipal vigente, se establece el 
nombramiento de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal de Siquirres, la 
cual se regirá por el presente reglamento. 

CAPITULO II 

Naturaleza 
 
Artículo 3: Las Comisiones Permanentes serán aquellas que describe el artículo N° 49 del Código Municipal. 
Las cuales cuentan con un fin establecido y son permanentes en el tiempo. 
 
Artículo 4: Es obligatorio para la Municipalidad de Siquirres contar con una Comisión Permanente de Asuntos 
Ambientales. 

CAPITULO III 
Finalidad 

Artículo 5: La finalidad de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal es: 

 
a) Funcionar como ente asesor del Concejo Municipal en materia Ambiental.  

 
b) Promover las directrices en políticas de Gestión Ambiental e impulsar los proyectos que en este 

campo se requieran para el Cantón de Siquirres. 
 

CAPITULO III 
Conformación 

Artículo 6: En la sesión del Concejo Municipal posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el o la 
Presidente (a) Municipal nombrará a los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales. 
 
Artículo 7: El o la Presidente (a) procederá a nombrar los integrantes. 
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La Comisión Permanente de Asuntos Ambientales estará conformada por Regidores Propietarios y 
suplentes, Síndicos Propietarios y suplentes; tomando en cuenta las postulaciones, procurando siempre 
que participen en ella todos los partidos políticos representados en el Concejo, con máximo de cinco 
integrantes. 
 
Artículo 8: El plazo del nombramiento será de dos años y cada uno de los miembros, puede ser reelecto. 
 
Artículo 9: La Comisión podrá solicitar asesoría técnica a los funcionarios de la Oficina de Gestión Ambiental 
Municipal, estos deben comparecer cuando así les sea requerido. Podrá además la Comisión solicitar la 
asesoría que requiera a funcionarios de otras instituciones estatales o privadas. 
 
Artículo 10: La Comisión propondrá los mecanismos para incorporar en carácter de asesores a personas cuyo 
perfil profesional o liderazgo en la comunidad permita fortalecer su capacidad de desempeño de sus 
funciones.  
 
Artículo 11: La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad y la Comisión Permanente de Asuntos 
Ambientales deberán coordinar con regularidad sus acciones para el bienestar de sus ciudadanos.    
 
Artículo 12: Todos los Regidores Propietarios nombrados por la Presidencia del Concejo están obligados a 
participar en la Comisión. Si alguno considera que existe alguna imposibilidad para participar en la misma, 
solicitará por escrito su exclusión, a la Presidencia del Concejo, dando las razones del caso. La Presidencia 
tomará la determinación sobre si el Regidor deberá permanecer en la Comisión o si se excluye. 

 
CAPITULO IV: 

De las obligaciones de las integrantes de la Comisión 
 

Artículo 13: Asistir puntualmente a las sesiones que le convoquen. Si alguno de los miembros faltare a una 
sesión, debe justificarla ante la Presidencia de la Comisión y si incurriere en tres ausencias consecutivas sin 
justificación, el o la Presidente (a) del Concejo Municipal deberá sustituir a este integrante. 
 
Artículo 14: El incumplimiento, de algunos de estos artículos reglamentados por parte de los integrantes de 
la Comisión, puede ser causa de su separación en forma permanente de la misma.  
 

CAPITULO V: 
Competencia de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales 

 
Artículo 15: Estudiar, analizar e investigar los problemas denunciados relacionados con el Medio Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible. Propondrá las soluciones y medidas correctivas correspondientes a la Oficina de 
Gestión Ambiental Municipal, unidad rectora del Cantón. 
 
Artículo 16: Es competencia de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales cumplir con las funciones 
que le asigne el Concejo Municipal en virtud del artículo N° 13 inciso m del Código Municipal. 
 
Artículo 17: Proponer a dos miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Ambientales a la Comisión de 
Gestión Ambiental Municipal. 
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CAPITULO VI: 
Funciones 

Artículo 18: 
1. Asesorar al Concejo Municipal. 
2. Conocer y dictaminar sobre los asuntos que el Concejo le delegue. 
3. Elaborar un plan de trabajo anual, que incluya un presupuesto, que deberá ser aprobado por el Concejo 
Municipal. 
4. Proponer al Concejo Municipal la reglamentación de la Comisión y de otros temas Ambientales que se 
requiera reglamentar. 
5. Proponer al Concejo Municipal un presupuesto para proyectos en materia de Medio Ambiente. 
6. Coordinar con las diferentes Unidades Técnicas y Administrativas de la Municipalidad. Esta coordinación 
debe ser permanente en el caso de la Oficina de Gestión Ambiental Municipal o su equivalente. 
7. Coordinar labores con los grupos interesados de la sociedad civil así como con otras instituciones públicas 
o privadas con funciones en el campo Ambiental. 
8. Promover la participación de la sociedad civil, funcionarios municipales y funcionarios de otras 
instituciones como asesores de la comisión. 
9. Promover procesos de Educación y Divulgación en materia Ambiental. 
10. Planear, proponer, dar seguimiento y evaluar proyectos específicos en materia Ambiental para el Concejo 
Municipal.  
11. Proponer al Concejo Municipal priorizar sobre los temas Ambientales de más importancia en el Cantón 
con una visión integral. 
12. Abrir un espacio en las sesiones del Concejo al ciudadano para gestiones y denuncias de Impacto 
Ambiental. 
13. Estudiar y proponer las posibles soluciones a los Asuntos Ambientales del Cantón a la Oficina de Gestión 
Ambiental Municipal. 
14. Mantenerse actualizados en cuanto a la Información Legal Ambiental. 
15- Velar por el cumplimiento del Plan Municipal de recolección de desechos sólidos por todos los barrios del 
Cantón. 
  

CAPITULO VII: 
Procedimiento 

 
Artículo 19: Una vez designadas las comisiones por la Presidencia Municipal, sus miembros en la sesión de 
instalación, que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, nombrarán de su seno un Presidente 
(a) y un Secretario (a), así como determinarán el día, hora y lugar en que se lleven a cabo las reuniones y los 
mecanismos de convocatoria, lo cual podrá ser variado en cualquier momento con la sola obligación de 
comunicarlo a la Secretaría del Concejo Municipal, para su registro, y posterior comunicación a los 
interesados que lo soliciten. 
 
Artículo 20: El quórum será la mitad más uno de los miembros de la Comisión y sus reuniones serán públicas; 
lo anterior no quiere decir que se habilitará la participación abierta de quienes asistan, debiendo mediar 
acuerdo que se otorgue audiencia por situación especial o para que hagan uso de la palabra. 
 
Artículo 21: Los y las integrantes de la Comisión, deberán reunirse por lo menos una vez cada quince días 
para discutir los asuntos y planes de trabajo, las necesidades del Cantón, así como cualquier otro aspecto que 



 
 
EXTRA Nº 87 
18-07-12 

11 

sea de interés a la Comisión, los cuales deben hacerse constar en una acta, donde se consignarán los 
acuerdos tomados, y en caso de que se requiera, la Presidencia de la Comisión podrá convocar a reuniones 
extraordinarias. 
 
Artículo 22: La Comisión deberá, en forma obligatoria, presentar ante el Concejo Municipal, cada tres meses 
calendario un informe completo de las labores realizadas; como de aquellas pendientes para resolver. 
 
Artículo 23: El informe de la Comisión deberán presentarse en un plazo máximo de quince días (15) después 
de recibido el asunto, la Comisión podrá solicitar al Concejo Municipal las prórrogas que considere necesarios 
cuando sea bien justificada.  
 
Artículo 24: Los informes deberán presentarse por escrito y firmados por todos los miembros de la Comisión 
que lo redacten. El documento debe contener: 

a. Día, hora de inicio y final, lugar, presentes y ausentes a la reunión. 
b. Cada aspecto trasladado a su conocimiento y recomendado, deberá ser independiente uno del otro, 
diferenciándose con un número. Aparte de lo anterior debe contener una descripción de lo analizado y 
la recomendación dirigida al Concejo Municipal. 
c. Cuando no existiere acuerdo unánime sobre un informe, los miembros de la Comisión que no lo 
aprueben, tienen el deber de justificar su negativa, exponer sus razones y además redactar un informe 
de minoría. De existir uno de mayoría y de minoría, se conocerá primero el de mayoría. 
d. La Secretaría del Concejo, custodiará toda la papelería, así como el o los informes originales en sus 
archivos oficiales.  
 

Artículo 25: Una vez conocido el informe en el Concejo Municipal, aquellas recomendaciones que involucren 
la toma de una decisión por parte de éste, serán sometidas a votación por parte del señor (a) Presidente (a) 
Municipal.  
Rige a partir de su publicación. Publíquese.  
 
ACUERDO: 1467 -18-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
REGLAMENTO PARA LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES 
RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. 
PUBLÍQUESE.  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita realizar una alteración al orden del día a petición de la 
señora Alcaldesa para ver informes de dos puntos específicos una Licitación para el depósito de los 
desechos sólidos y un documento enviado por la contadora Municipal 
 
ACUERDO: 1468 -18-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LA ALCALDÍA Y VER 
LOS DOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE LICITACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS Y OFICIO NÚMERO DCMS-87-2012 QUE EMITE LA SEÑORA 
LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, CONTADORA MUNICIPAL 
 
 
ARTÍCULO II  
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
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1.-Se conoce Oficio DPBL-0079-2012 que emite la señora Lucila Mayorga Balmaceda, Proveedora 
Municipal a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight y el oficio DA-2-2935-2012 que emite la señora 
Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal; en asunto de remisión de expediente 2012 CD-
000078-01 para el servicio de Disposición final y tratamiento de desechos sólidos, con el fin de que 
sea presentado al Concejo Municipal para la correspondiente adjudicación y acuerdo de pago por un 
monto de ¢10.050.000.00 (diez millones cincuenta mil colones exactos y por única oferta de 
BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. para el depósito de 670 toneladas, según contenido 
presupuestario.   
 
ACUERDO: 1469 -18-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA Nº 2012-CD-000078-01 PARA EL SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS RECOLECTADOS 
EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO EL PAGO RESPECTIVO CONFORME A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO, A LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, POR UN MONTO 
DE ¢10.050.000.00 (DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL COLONES CON 00/100). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
2.-Oficio número DCMS-87-2012 que emite la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds, Contadora 
Municipal que textualmente dice:  

 

Siquirres, 18 de Julio 2012 

DCMS-87-2012 
 
Licenciada 

Yelgi Lavinia Verley Knight  
Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Siquirres 
 
 

Estimada señora: 

En atención al oficio Nº 06909 sobre la Solicitud de Información sobre la Gestión Física y 

Financiera al 30 de junio 2012 y en cumplimiento de las disposiciones y Normas Presupuestaria 

emitidas por la Contraloría General de la República, adjunto le remito los documentos 

presupuestarios relacionados con: 

 

 Anexo 1– Grado de Cumplimiento de Metas Plan Operativo Anual 2011 

 Anexo 2 - Detalle de Transferencias Correspondientes al año al 30 de junio 2012  

 Liquidación Compromisos 2011 

Lo anterior con el propósito de que se haga de conocimiento del Concejo Municipal para su 

aprobación para su posterior remisión a más tardar el día viernes 20 de julio 2012 al Ente 
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Contralor. 

Este documento presupuestario se hará de conocimiento del Concejo Municipal, según lo 

señalan las Normas Técnicas de Presupuestos y demás Normas del Ordenamiento Jurídico 

aplicable. 

 

Sin otro particular se suscribe. 

 

 

Atentamente, 

Original Firmado: 
Licda. Yorleny Wright R. 

 
 
 

 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 

Cc. Concejo Municipal, Secretaria del Concejo, Auditoría Interna,  
Consecutivo, Archivo 
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ANEXO No. 1 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2011 

Al 30 de junio de 2012 

Variable % Cumplimiento de metas de mejora 
% Cumplimiento de metas 

operativas 

operativas 

de metas 

% Alcanzado 

% Cumplimiento de metas 

(general) 

% Programado 

de metas 

% Alcanzado 

 % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado 

Programa I   50% 41,3% 50% 82,7% 

Programa II 100% 13% 50% 43% 73% 39,9% 

Programa III 100% 13% 50% 31% 94% 15,9% 

Programa IV 100% 2,1%   100% 2,1% 

General (Todos los 

programas) 
75,00% 7,03% 37,50% 28,83% 79,25% 35,15% 

 
Nota: Los datos se pueden tomar del sistema de información de Planes y Presupuestos (SIPP), en el caso que se encuentre actualizado.  
 
Elaborado por:  Licda. Yorleny Wright Reynolds 
 
Puesto:   Contadora Municipal  
 
Fecha:   17 de Julio 2012  
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F O R M U L A R I O N º  1  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

LIQUIDACION DE COMPROMISOS 
Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT 

DE COMPROMISOS Y TOTAL 

Resumen General 

Compromisos al 31-12-2011 11.564.012,14 

Menos: 

Compromisos pagados al 30-6-2012 11.564.012,14 

Igual: 

Superávit de compromisos 0,00 

Superávit Libre 0,00 

Superávit Específico 0,00 

SUPERAVIT TOTAL 

Superávit al 31-12-2011 1.725.864.124,48 

Más: 

Superávit de compromisos 0,00 

Igual: 

Superávit Total 1.725.864.124,48 

Superávit Libre/Déficit -221.399.814,87 

Superávit Específico 1.504.464.309,61 

Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight                                                                                  

Nombre de la Alcaldesa Municipal Firma de la Alcaldesa 

Licda. Yorleny Wright Reynolds  

Nombre funcionario responsable                                                                                Firma 

proceso de liquidación presupuestaria 

17/07/2012 
Fecha 
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F O R M U L A R I O N º  2  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

L I Q U I D A C I O N  D E  C O M P R O M I S O S  

RESUMEN GENERAL 

Partida 

Compromisos al 

31-12-2011 

Compromisos 

pagados al 30- 

06-2012 

Compromisos 

anulados 

Compromisos 

pendientes 

     

Servicios 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 

     

Materiales y Suministros 7.572.533,79 7.572.533,79 0,00 0,00 

     

Bienes Duraderos 3.091.477,95 3.091.477,95 0,00 0,00 
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Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi se quiere referir al documento usted.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No gracias.  
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Presidente Castillo Valverde: Es que me llama la atención en el anexo dos de la Ley 7313 
impuesto del banano que dice que para el periodo 2012 hay ¢471.717.474,00 que es lo que nos 
reportaron de Caproba que iba ingresar, que los ingresos reales al 31/12/2011 son ¢131.646.386,13. 
El total de ingresos estimados 2012 son ¢603.363.860,13 y que los ingresos recibidos al 30/06/2012 
son ¢50.086.500,00 y que los ingresos aplicados gastados al 30/06/2012 son ¢55.658.514,07 
cerrando con un saldo en rojo de -¢5.572.014,07 me llama la atención que porque si se supone que 
ya debería haber ingresado ese desembolso a Gobernación para que lo traslade a la Caja Única, a que 
se debe que no se ha hecho doña Yelgi.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Déjeme decirle don Arturo que no he tenido la oportunidad de analizar 
ese documento porque fue enviado a mi despacho en horas de la tarde e inmediatamente procedí a 
remitirlo, ya que estaba en otras actividades, por lo cual no pude analizarlo, llego a eso de las 3:41 
pm.     
 
Presidente Castillo Valverde: Pero no se ha hecho ninguna solicitud pidiendo ese dinero bueno 
si es igual como se hacía antes hay que hacer un trámite ante Gobernación para que se envié ese 
dinero a caja única, me llama la atención que estemos en rojo teniendo dinero que no se ha pedido y 
si no lo pedimos no nos la van a dar, también veo lo de la red de cuido.  
 
Alcaldesa Verley Knight: La red de cuido si le puedo informar porque he estado liderando el 
tema, el asunto de la red de cuido era que se necesitaba una nota después de que se mando el 
acuerdo, una nota mía para que háganla transferencia, ya la cuenta esta abierta solo se está 
esperando el trámite para que ingrese al fondo por eso está en cero porque se está en ese proceso.      
  
Presidente Castillo Valverde: Si me queda la duda en ese reglón tal vez para que nos ayude el 
lunes para ver se hace.  
 
 Alcaldesa Verley Knight: Como le dije ese documento llego a mi despacho a las 3:41 p.m. no tuve 
tiempo de analizarlo y doña Yorleny indicó que se ocupaba antes del 20 de julio si me lo dejaba ahí 
íbamos a incumplir con la fecha.   
 
Regidor Hidalgo Salas: Tiene que aprobarse para que se envié a la Contraloría.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Menciona que hay un acuerdo que fue unánime para que los 
documentos que vinieran al concejo municipal llegaran firmados.  
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a someter a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 1470 -18-07-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. ASIMISMO SE 
CONOCE EL ANEXO 1 GRADO DE CUMPLIMENTO DE METAS PLAN OPERATIVO 
ANUAL 2011 Y EL ANEXO 2 DETALLE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES 
AL AÑO AL 30 DE JUNIO 2012. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, RODRÍGUEZ CAMPOS, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA.  
 
Se deja constancia que el señor Ballestero Umaña justifica su voto en contra de la siguiente 
forma; “Obviamente si voto tengo responsabilidades verdad no lo puedo votar sin antes analizarlo, 
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además lo que dice el señor Quillo ya había un acuerdo para que todo documento de estos viniera 
firmado por doña Yelgi y Yorleny para darle seriedad al asunto.  
 
Regidora Rios Myrie: Convoca a la comisión de Asuntos Jurídicos para el día jueves 19 de Julio al 
ser las 5:30 p.m. hay varias cosas que ver, además de ver el recurso que presentó el compañero 
Arturo referente al nombramiento de los miembros del CCDRS.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                     SECRETARIA 


