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SESIÓN ORDINARIA No.0149 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día Once de marzo 
del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE VICE- PRESIDENTA  

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  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE 

ANABELLE RODRIGUEZ  CAMPOS  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 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATTIA  MARÍN  CARMONA SIND. DIST. V 

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST. I 

    

YELGI LAVINIA VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR. LEGAL. CONCEJO 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II  ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN / DEL ÁREA SOCIAL Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL CENTRO DE SERVICIO GESTIÓN AMBIENTAL – RIOCAT. 
ARTICULO III ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORA LICDA. LUCILA MAYORGA BALMACEDA 

ARTICULO IV INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 ARTÍCULO V  CORRESPONDENCIA 

ARTICULO VI APROBACIÓN DEL REGLAMENTO CCDRS 
ARTICULO VII INFORMES DE LA ALCALDÍA 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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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. 
 
ARTICULO II   

ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN / DEL ÁREA SOCIAL Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL CENTRO DE SERVICIO GESTIÓN AMBIENTAL – RIOCAT. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Realiza la siguiente presentación al Concejo Municipal:  
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Presidente Castillo Valverde: Lo que se ve en la imagen es una capa de sedimento, como lo 
sacan, con un equipo. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: La figura que tiene el cauce del río, se va manteniendo, y el 
embalse tiene como diferentes gradas, las de más abajo se limpian mejor porque el cauce del rio, las 
demás de arriba no se limpian tan bien, hay un proyecto a futuro de que eso se va a limpiar con 
dragas especiales. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Cuándo se dan esas épocas de sequias, cuantas veces al año de 
hacen esos desembolses? 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: siempre se han venido haciendo dos desembalses por año, y los 
resultados han sido satisfactorios. Eso se evalúa cada año para verificar esos desembolses. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso la Ley COMCURE (Comisión para el ordenamiento y 
manejo de la cuenca alta Rio Reventazón) ya está aprobada. 
 
Ing. Gustavo Calvo: COMCURE es más amplio que nosotros, se aprobó y se está empezando a 
organizarse, parte del proceso y de la inversión que está haciendo el ICE para COMCURE es que 
vamos a desarrollar un plan en la parte baja de la cuenca, Don Miguel va ser el coordinador como de 
10 personas, son 5 profesionales, entre esos un agrónomo, que va a estar desarrollando en la parte 
baja de la cuenca, entre esos se van a ver aspectos sociales, ambientales  y productivos, esperamos en 
dos años tener ese plan, esto es un aporte que hace el PH-Reventazón a COMCURE. 
 
Regidor Davis Bennett: ¿Don Miguel para qué fecha se estaría abriendo para poder visitar ahí la 
reforestación y todo eso? 
 
Ing. Miguel Vargas Peteresen: Ustedes nos dicen la fecha. Semana Santa no. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Arturo me gustaría que pusiéramos una fecha para hacer una visita 
allá, no se el Concejo que le parece. 
 
Presidente Castillo Valverde: Habría que poner la fecha para tomar un acuerdo. 
 
Señor Miguel Vargas: ¿Qué día les sirve más? 
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez puede ser un sábado. 
 
Señor Miguel Vargas: Si está bien puede ser un sábado. 
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Regidor Davis Bennett: Para el Concejo si lo tienen a bien tal vez podemos ir a sacar un poco de 
basura al Parismina. 
 
Ing. Gustavo Calvo: Ese programita de recolección de residuos en Parismina, se están ampliando 
y son como 6 o 7 durante el año. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hace unos días que fui por allá, vi un centro de acopio. 
 
Ing. Gustavo Calvo: El año pasado se recolecto 4 toneladas, en la playa de Parismina y lo sacamos 
todo, lo otro es que estamos trabajando con otro proyecto que ellos tienes, nosotros les reparamos 
las maquinas que ellos tienen para compactar, también tienen un programa de organización, 
siempre estamos tratando de apoyarlos, pero hay un problemita de organización local, nos reunimos 
con ellos, les asignamos tareas y no se cumplen, estamos tratando y vamos a seguir insistiendo con 
lo del centro de acopio. 
  
ARTÍCULO III 
ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORA LICDA. LUCILA MAYORGA BALMACEDA 

 
Licda. Lucila Mayorga Balmaceda: Quiero entregar una copia de un escrito que recibí el 
miércoles pasado en horas de la mañana, para que conste en actas, el cual textualmente cita: 
 

ALCALDIA DE SIQUIRRES DE LIMON, RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL. Siquirres, a las ocho horas con treinta  y cinco minutos del seis de marzo del 

año dos mil trece. Oficio DA-3-4064-2013. 

  
Dentro del Proceso de Investigación Preliminar iniciada para conocer las responsabilidades por la 
pérdida del equipo de audio y comunicación adquirido para el Municipio, esta Alcaldía dispone: 
 

RESULTANDO: 
PRIMERO: Que la funcionaría LUCYLA MAYORGA BALMACEDA, ostenta el cargo de máxima 
autoridad del departamento de proveeduría Municipal. Reporta y responde directamente por su 
gestión ante la Alcaldía Municipal. 
 
SEGUNDO: Que se ha recibido un informe preliminar respecto a la pérdida y posible hurto que 
merecen estudio, investigación y respuesta. 
 
TERCERO: Que igualmente hay una serie de actividades que le son propias de su cargo y que 
presumiblemente no está cumpliendo. 
 
CUARTO: Que entre los aspectos a investigar, están los motivos por el cual el equipo de audio y 
comunicación que tenía como objeto resolver una necesidad de audio y sonido del Concejo 
Municipal de Siquirres, no cumplió su cometido y determinar cuáles podrían ser las eventuales 
responsabilidades, así también determinar aquellos aspectos que le son propias de su área y que no 
se estén cumpliendo. 
 
QUINTO: Que dadas estas situaciones y siendo que ese Departamento y la funcionaria en concreto 
dependen directamente de este Despacho, se impone obtener un claro diagnóstico de lo que acontece 
en ese proceso institucional y eventualmente tomar las medidas correctivas necesarias. 
 
SEXTO: Que esta Alcaldía ordenó, mediante oficio DA-3-4018-2013 de fecha 25 Febrero del 2013 
una investigación preliminar y designó para su ejecución, al señor Waldron Ruiz. 
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SETIMO: Que esta Alcaldía ha recibido del señor Ruiz, el informe preliminar correspondiente sobre 
la investigación ordenada con fecha 25 de Febrero del presente año. 
 

CONSIDERANDO: 
I. Luego de haber evaluado los hallazgos arrojados por la investigación preliminar, se 

estima que existen méritos suficientes para iniciar un proceso administrativo 
disciplinario que verifique los eventuales incumplimientos. apuntados a la 
funcionaria LUCYLA MAYORGA BALMACEDA. 

 
II. Para tal efecto. Se dispondrá realizar una contratación de un profesional externo en 

derecho, el cual será investido como órgano Director del Procedimiento Disciplinario 
Administrativo, a los fines de que en pleno apego a las disposiciones de ley. Realice el 
procedimiento con plenas garantías constitucionales, derecho a la defensa y del 
debido proceso para la funcionaría investigada. 
 

III. A los fines de salvaguardar la información evitar la obstrucción que da contenido a 
los hallazgos, esta Alcaldía, dispone suspender con goce de salario a la funcionaría 
investigada, por un plazo de un mes calendario, que es el tiempo que se estima, 
debería durar el inicio del proceso del Órgano Director. 
 
 

POR TANTO; 
I. Conforme a lo indicado, se Ordena la Instauración de un Proceso Disciplinario 

Administrativo en contra de la funcionaría LUCYLA MAYORGA BALMACEDA. a los 
fines de que se verifique la verdad real de los hechos. 
 

II. Se dispone en este acto, realizar una contratación de un profesional externo en 
derecho, el cual será investido como órgano Director del Procedimiento Disciplinario 
Administrativo. a los fines de que en pleno apego a las disposiciones de ley. realice el 
procedimiento con plenas garantías para la funcionaría investigada. 
 

III. Se suspende en este acto, con goce de salario a la funcionaría investigada. Sra. 
Lucyla Mayorga Balmaceda, por un plazo de un mes calendario, a partir del día 
seis de Marzo del 2013. 
 

IV. Comuníquese esta resolución a la funcionaría Mayorga Balmaceda y a la encargada 
de Recursos Humanos a.i. para lo de su cargo. 

 

 
Licda. Lucila Mayorga Balmaceda: Considere venir ya que el robo del audio que pertenece a 
este cuerpo colegiado, Concejo Municipal, porque ese informe no dice mucho, pero con la 
experiencia que tuve en la administración pasada creí que fue única, y veo claramente cuáles podrían 
ser las intenciones para iniciar este proceso, porque no entiendo de que se me está acusando en 
realidad, y lo último que recuerdo del proceso de la compra de ese audio fue que deje la orden de 
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compra antes de irme a vacaciones, sin embargo entregue la oficia a Doña Ingrid Stewart, y 
posteriormente el 24 de diciembre 2012, asumió la proveeduría la Señora Yendy Picado, esas dos 
personas estaban en ese momento, por las copias de las facturas ese equipo fue recibido el 03 de 
enero 2013, aquí en el Concejo, yo me encontraba en vacaciones desde el 18 de diciembre 2012, no sé 
en qué condiciones se recibió, todos sabíamos hasta la señora Alcaldesa vio las cajas aquí, sin 
embargo se dio este hecho lamentable y es difícil creerlo que esas cajas grandísimas las hallan sacado 
por ese hueco, y yo estando de vacaciones no tuve la previsión de manejar la adecuada entrega del 
equipo, está claro que no es mi responsabilidad, en cuanto a los bienes, las compras que se hacen son 
solicitud de partes, y no sé cuáles son las razones de porque se entregó aquí, y también en el 
reglamento de proveeduría indica como debe ser la recepción y entrega de los bienes, hace unos días 
se recibió el camión de reciclaje y la señora Alcaldesa fue a retíralo a Guápiles, y en estos momentos 
no sé si las compañeras tienen algún documento de recepción de ese camión, así que no es un caso 
aislado de que las cajas estuvieran aquí, y repito que conste en actas ese informe y agradecerles el 
espacio. 
 
Síndico Gómez Rojas: Si el equipo era del Concejo Municipal, estaba aquí porque era del 
Concejo, como era posible de que la proveedora sea la culpable porque se robaron el equipo, lo que 
tenía que haber era buena vigilancia, para garantizar que las cosas del Concejo tomen mal rumbo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor Asesor, que puede hacer este Concejo para solicitar ese 
informe de esa investigación de que fue lo que se tomó en cuenta para suspender a la Señora 
Proveedora, porque en base a que necesitamos saber porque la suspendieron. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: El Concejo como órgano de control tiene la 
posibilidad de solicitar, tendríamos que ver el estado de la investigación para ver si es viable que lo 
entreguen en este momento. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Lucy usted tiene copia de ese informe o de esa investigación. 
 
Licda. Lucila Mayorga Balmaceda: No. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo hago en mención ya que quisiera saber cuál es el rango si el 
miembro de esa investigación un investigador privado, o es una escuela de seguridad, porque como 
la agencia de seguridad va hacer ese informe si en el día no estaba, porque el señor guarda dijo vine 
un cuarto para las 6 y vi un hueco, si el OIJ no encontró nada como él va a rendir un informe para 
suspender una funcionaria. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Ustedes como Concejo podrían solicitar ese 
informe, para ver cuáles son los pasos que se están siguiendo de los hechos que llevaron a esta 
situación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Cuales son las funciones de los guardas en la Municipalidad. 
 
Licda. Lucila Mayorga Balmaceda: Yo eh asumido que él es el coordinador de guardas dentro 
de la contratación que se ha venido haciendo para contratar a la seguridad, pero curiosamente el 
martes estuvimos conversando sobre el incidente y lo que se había conversado sobre la contratación 
a esta empresa, y ese día me comento que él estaba en una plaza  de peón, es empleado municipal, 
con sus propias palabras ese día me di cuenta. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Será posible que este Concejo Municipal llame a las funcionarias que 
estuvieron en ese tiempo en proveeduría durante las vacaciones de la Señora Lucila Mayorga 
Balmaceda. 
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Presidente Castillo Valverde: Tomemos un acuerdo para convocarlas, seria a Doña Ingrid 
Stewart, Yendy Picado, para que nos brinde un informe acerca de la entrega del equipo. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo que me preocupa es que todavía nosotros no sabemos el fallo de 
la administración anterior sobre el despido de esta señora, ya que eso va a subir más el déficit de esta 
Municipalidad, y ahora le hacen esto con goce de salario, viene la investigación no sé qué va a salir 
de ahí y viene otra contrademanda, por eso estamos así, tenemos que responsabilizar a la gente, con 
nombres y apellidos porque son los dineros del pueblo, que cancele esa plata, porque la plata del 
pueblo no se va ir así tan fácil por negligencia. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Le digo a Doña Lucy que esté tranquila, en un programa de la 
Alcaldesa, ella dijo que era culpa del Concejo, y ella dijo que ella iba a levantar la investigación, y la 
gente está engañada porque dice que este Concejo se roba todo, y es desagradable escuchar eso, 
tranquila Lucy Dios aprieta pero no ahorca, y lo más bueno es que ya aparecieron las cosas. 
Queremos ver en que termina estas investigaciones, y vamos a exigir el nombre de las personas que 
se robaron eso, y quien lo mando hacer eso. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Desde que esta administración entro, se ha echado mucha gente, y se 
sigue metiendo gente nueva, eh visto en muchas ocasiones es votar a gente de puestos claves, pero 
este Concejo es responsable de los que está pasando ahí, y tenemos que ver que hacemos porque este 
barco de hunde, se suspendió al Señor William y se regaló plata para sustituir y al final de la 
investigación no se llegó a nada, igual que suspendió al ing. Johanning, igual que a Nuria la votaron, 
y ahora la compañera Lucy y esto no queda en nada. Y no les importa porque es plata del pueblo lo 
que se va a pagar, este Concejo está en la obligación de solicitarle  a la Alcaldía un informe de cuál 
fue el resultado de esas suspensiones. Estamos quebrados porque vienen denuncias, y Lucy está en 
derecho de poner la denuncia. 
 
Presidente Castillo Valverde: Yo voy a pensar mal la Señora Contadora está de vacaciones un 
mes, ahora sacan a la Proveedora otro mes, eso me da a pensar mal porque hay algo ahí, me llama la 
atención que el jefe de seguridad este levantando ese informe, se supone que había un guarda de 
seguridad, si fue en el día o en la noche no sabemos, él se presentó como Jefe de Seguridad de la 
Municipalidad de Siquirres. Doña Lucy aquí no se sabe a quién van a votar mañana, porque es algo 
contra las mujeres, pero de todo lo malo siempre hay algo bueno. 
 
Licda. Lucila Mayorga Balmaceda: Si bien esta etapa preliminar de esta investigación veo 
algunas incoherencias, y se habla reiteradamente no es una sanción, porque es con goce de salario, 
pero el daño moral y el daño a la dignidad, a los valores uno no quiere tener problemas con nadie, 
porque los comentarios son esos que ha Lucy la suspendieron por el robo del equipo de audio del 
Concejo. Otra cosita hoy recibí la notificación del fallo del otro caso de la vez pasada. 
 
Regidora Rios Myrie: Estaba leyendo la nota donde suspende a Lucy, porque no entiendo, aquí 
en el artículo sexto, en el resultando dice que esta Alcaldía ordenó mediante oficio DA-3-4018-2013 
de fecha 25 de febrero del 2013 una investigación preliminar y designo para su ejecución al señor 
Waldroon Ruiz, él no es el de la seguridad que más bien debería de resguardad esto, entonces como 
se le va asignar a él, para que haga ese informe de la investigación preliminar, porque más bien él 
como responsable de resguardar el audio, y más bien como que se le premia para que haga toda la 
investigación para que busque un culpable. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo que me preocupa a mi es que hay un informe de la 
investigación que hizo este muchacho de lo más oscuro del Municipio que no sabemos que es, a ese 
muchacho no lo conocemos, solo la Señora Alcaldesa y eso hasta se puede acomodar a las 
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preferencias que se tengan, porque se habló de transparencia en esta administración, entonces que 
presente un informe a este Concejo. 
 
Regidor Umaña Ellis: En esta administración estamos mal, se manda a los funcionarios a la casa 
con goce de salario, sin importar las consecuencias como el caso de la Secretaria del Sindicato, no sé 
cuál es el afán, ella trajo una administración de látigo, de intimidación, de que quítese porque ahí 
voy, ya le faltan varios años y no se va enderezar. Ella nos utiliza a nosotros como los malos de la 
película, y tiene un grupo de asesores tan malos. Es doloroso como los recursos de este pueblo se 
están perdiendo. Hay que ir al Tribunal Electoral, ir a la contraloría porque ya esto se salió de 
control, y de las manos del Concejo, al pueblo se le engaña, y esto no puede seguir así. Ella no puede 
regalar nada, ella tiene que hacer el debido proceso para entregar algo a la comunidad, ella quiere 
quitar a todo el mundo, trato de quitar al Auditor, quito a Leidy, quiere quitar todo el mundo.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros para tomar el acuerdo para convocar  a los 
funcionarios municipales, Waldroon Ruiz Mena, la Señora Ingrid Stewart, y la Señora Yendy Picado. 
Lo someto a votación, según el artículo 40 del Código Municipal. 
 
ACUERDO N° 2150-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACION SE ACUERDA CONVOCAR A LA SESION  N° 150  A 
CELEBRARSE EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2013 AL SER LAS 5: 30 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES  DEL CONCEJO MUNICIPAL A LAS SEÑORAS INGRID STEWART, YENDY 
PICADO MONTERO, DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  Y AL SEÑOR 
WALDROON RUIZ (QUE SUPLE SUPUESTAMENTE A UN FUNCIONARIO 
MUNICIPAL). ESTO EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 7794 (CÓDIGO 
MUNICIPAL). PARA TRATAR EL TEMA ESPECÍFICO CON EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURIA “ROBO DE EQUIPO DE AUDIO DEL CONCEJO MUNICIPAL”, Y AL 
SEÑOR WALDROON RUIZ PARA TRATAR EL TEMA DEL INFORME PRELIMINAR DE 
INVESTIGACIÓN REALIZADO A LA SEÑORA LUCILA MAYORGA BALMACEDA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Castillo Valverde: Aquí tengo un documento “Acta de depositario Judicial 
Provisional”, ya que del OIJ me llamaron me indicaron que habían llamado a la Señora Alcaldesa 
para que retirara los dos parlantes que habían encontrado y dijo que no, que el que tenía que 
retirarlos era el Presidente del Concejo Municipal, creo que era importante ya que ese equipo si bien 
era del Concejo, pero pertenece a todos los Siquirreños, entonces me apersone a la entrega de esos 
parlantes y aquí está el acta, y al día siguiente me llamaron de nuevo el señor oficial y me dijo que 
habían recuperado el 99% de las cosas , que estaban en San José lo traían para Siquirres para hacer 
la entrega, ya que si no lo entregaban lo enviaban a la Fiscalía y ahí lo agarraban y lo tiraban a una 
bodega, siendo un equipo muy caro, hable con el Auditor me indico que hablara con la Señora 
Alcaldesa para guardarlo en la Bóveda en la Municipalidad donde Doña Mey, ya que era el lugar más 
seguro para resguardarlo,  se guardó todo y también lo que no se pudieron robar que estaba aquí en 
la oficina de la Secretaria, básicamente lo que hace falta son dos parlantes, y por dicha gracias al OIJ, 
y está en investigación aun, lo importante es que se recuperó el equipo y que esto se lleve hasta las 
últimas consecuencias, para que conste en actas las dos entregas de este equipo, que textualmente se 
detalla: 
 

 
Actas depositario 

 
ACTA DE DEPOSITARIO JUDICIAL PROVISIONAL 
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Al ser las 18:30 horas del 05 de marzo del 2013, ubicados en Siquirres, Centro, en las oficinas del 

Organismo de Investigación Judicial, Sub-delegación de Siquirres, presentes el señor Diego Alejandro 

Bustamante Mora, Investigador Judicial, en calidad de actuante, procede a hacer entrega al señor  Mario Arturo 

Castillo Valverde, portador de la cédula de identidad N° 1-0599-0934, en calidad de depositario provisional, 

mayor, masculino, costarricense, vecino de Siquirres, La Alegría, San Isidro, 25 metros Sur del Super 

Asoatlan, casa cemento, color celeste, en calidad de presidente del consejo municipal de Siquirres y ante los 

testigos de actuación : 

Testigo N° 1: Cesar Valverde Araya, cédula de identidad N° 1-1181-158. Y con la autorización del 

Fiscal Lic. Israel Jaén Cambronero, y de conformidad con el artículo 200 del código procesal penal; se 

procede a hacer entrega de lo siguiente:  Dos parlantes marca Yamaha, con la descripción MSR 400, con sus 

respectivos cables de toma de corriente, ambos con orificios para montar en pedestal y tablero de control de 

volumen, ecualizador como sistema de encendido en la parte posterior, ambos están nuevos.  

Todo lo anterior en buen estado de conservación, se desconoce su funcionamiento.  Se le hace las advertencias al 

depositario provisional que no puede alterar, vender, prestar, empeñar ó alquilar el bien hasta tanto no lo comunique la 

Autoridad conocedora de la presente causa. Es todo. 

 

Actuante.  Depositario Provisional. 

Nombre: Diego Bustamante Mora Nombre: Mario Arturo Castillo Valverde 

Cédula: 1-1226-0542 Cédula: 1-0599-0934 

Firma: ____________ Firma: __________________ 

Testigo N° 1. 

Nombre: Cesar Valverde Araya 

Cédula: 1-1181-158 

Firma_______________ 

 

 
Actas depositario 

 

ACTA DE DEPOSITARIO JUDICIAL PROVISIONAL 

Al ser las 16:30 horas del 06 de marzo del 2013, ubicados en Siquirres, Centro, en las oficinas del 

Organismo de Investigación Judicial, Sub-delegación de Siquirres, presentes el señor Diego Alejandro 

Bustamante Mora, Investigador Judicial, en calidad de actuante, procede a hacer entrega al señor  Mario 

Cédula: 1-1226-0542 Cédula: 1-0599-0934 
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Arturo Castillo Valverde, portador de la cédula de identidad N°  1-0599-0934, en calidad de depositario 

provisional, mayor, masculino, costarricense, vecino de Siquirres, La Alegría, San Isidro, 25 metros Sur del 

Super Asoatlan, casa cemento, color celeste,  localizable al teléfono N°8977-5501, en calidad de presidente del 

consejo municipal de Siquirres y ante los testigos de actuación :  

Testigo N° 1: Cesar Valverde Araya, cédula de identidad N° 1-1181-158. Y con la autorización de la 

Fiscal Licda. Guiselle Bermúdez Huette, y de conformidad con el artículo 200 del código procesal penal; se 

procede a hacer entrega de lo siguiente: Nueve micrófonos, marca Shure, dos bases para pedestal, una caja de 

sonido, marca New Link, dos pedestales color negro, un mixer marca Yamaha, serie N°UCCSM01380, 

modelo N°MG124CX-R, un procesador de sonido mara Nexia, serie N°02016446, un amplificador de  

sonido(planta de poder) marca Yamaha, serie N° VTCSI01008, modelo N° WD91310. Todo lo anterior en 

buen estado de conservación, se desconoce su funcionamiento.  Se le hace las advertencias al depositario 

provisional que no puede alterar, vender, prestar, empeñar ó alquilar el bien hasta tanto no lo comunique la Autoridad 

conocedora de la presente causa. Es todo.  

Actuante.  Depositario Provisional. 

Nombre: Diego Bustamante Mora Nombre: Mario Arturo Castillo Valverde 

Cédula: 1-1226-0542 Cédula: 1-0599-0934 

Firma: ____________ Firma: __________________ 

Testigo N° 1. 

Nombre: Cesar Valverde Araya 

Cédula: 1-1181-158 

Firma_______________ 

 
 
Licda. Lucila Mayorga Balmaceda: La persecución contra algunos funcionarios es 
enormemente, las suspensiones de algunos compañeros anteriormente y la mía en este caso, 
coinciden con problemas que han sido importantes en el Municipio, el caso de la basura, el caso de 
los permisos de construcción que todos vemos. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Ahora que Lucy habla de permisos de construcción, nosotros 
presentamos una moción para que se presentaran las gestiones que se estaban realizando para el 
cobro de la Construcción del Maxi Pali, y de la empresa esta que está construyendo el Hospital, 
seguro se fue para la Municipalidad de Matina ese informe, entonces aprovechemos para convocar a 
los encargados de realizar dicho trámite. 
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces llamemos al Ing. Johanning que es el que conoce del 
tema, ya sabemos que el acuerdo se tomó y se envió, tomemos el acuerdo para que venga el lunes a la 
sesión el Ing. Johanning, para que nos informe cuanto fue el costo de los que se le cobro al Hospital 
y a la Empresa Walmart por los permisos de construcción. 
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ACUERDO N° 2151-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA SESION  
N° 150  A CELEBRARSE EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2013 AL SER LAS 5: 30 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL INGENIERO JORGE 
JOHANNING OROZCO. ESTO EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 7794 
(CÓDIGO MUNICIPAL). PARA QUE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE CUANTO FUE EL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SIQUIRRES 
(CAIS) Y DE LA EMPRESA WALMART (CONSTRUCCION DEL MAXIPALI), Y SI 
CUMPLIERON CON LOS PERMISOS MUNICIPALES RESPECTIVOS, Y EL DETALLE 
DE LO RECAUDADO POR ESTE MUNICIPIO DE DICHAS CONSTRUCCIONES. 
 
ACUERDO N° 2152-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR LECTURA Y APROBACION DE 
ACTAS ANTES DE INFORMES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO IV 
LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 
 
Presidente Castillo Valverde: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 
0148. 
 
Regidora Rios Myrie: Realiza unas correcciones ortográficas 18 y19.  
 
Presidente Castillo Valverde: Compañeros ustedes me comisionaron para realizar algunas 
diligencias correspondientes a la presidencia del Concejo, pero desde el sábado antepasado mi 
Mamá ha estado enferma e internada en el hospital de Guápiles, me ha tocado ir a visitarla por 
consiguiente se me hizo imposible cumplir con la comisión, entonces para que me comisionen el día 
de mañana martes 12 de marzo  ya que tengo una invitación de la Contraloría referente a la Red de 
Cuido,  el jueves 14 y viernes 15 de marzo para cumplir con la diligencia asignada por este Concejo, 
además que se comisione a la compañera Krisbell Rios Myrie para que me acompañe el día jueves 14 
de marzo.   
 
ACUERDO N° 2152-1-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PARTICIPE DE LA INVITACIÓN 
DE  LA GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA ESTARÁ REALIZANDO LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL 
“INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DEL 
PROGRAMA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL EN EL SECTOR 
MUNICIPAL” EL DÍA MARTES 12 DE MARZO DEL 2013, EN EL PISO 13 A PARTIR DE 
LAS 9:00 A.M. Y HASTA LAS 12:00 M.D. ASIMISMO SE ACUERDE COMISIONAR AL 
SEÑOR PRESIDENTE ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SEÑORA KRYSBELL 
RIOS MYRIE PARA EL DÍA JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE MARZO PARA CUMPLIR 
CON LA DILIGENCIA ASIGNADA POR ESTE CONCEJO E INTERPONER LA 
DENUNCIA CORRESPONDIENTE DE LOS ACUERDOS INCUMPLIDOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.   

Presidente Castillo Valverde: Señores para comisionar a la señora Secretaria y a su asistente 
para que participen, de la misma capacitación que van a participar varios compañeros del Concejo 
Municipal.   
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ACUERDO N° 2153-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SEÑORA DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA 
SEÑORA KAREN PEREIRA UGALDE, ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE ASISTAN AL TALLER” GOBERNABILIDAD Y HERRAMIENTAS 
PARA LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL”  QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 15 
MARZO DEL 2013 EN EL HOTEL SUERRE A PARTIR DE LAS 8:30 A.M. A 4:00 P.M. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL TRASPORTE RESPECTIVO 
PARA PARTICIPAR DE DICHO TALLER, CON HORA DE SALIDA 7:20 A.M. FRENTE A 
BIBLIOTECA MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 0148. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Señor Presidente quería hacer una aclaración en relación con la 
reunión mantenida el día domingo 24 de febrero del año en curso realizada en la comunidad de 
Grano de Oro  quiero conste en actas;  que dado que ha transcurrido casi un mes de esa supuesta 
reunión no ha sido presentado ante este Concejo Municipal informe o acta alguna por lo que este 
Concejo municipal, deja en claro que no asume ninguna responsabilidad por compromisos que 
eventualmente se hayan adquirido con los participantes de esa reunión,  esto es porque al no existir 
una acta formal ni otro documento que recoja lo discutido y acordado en esa oportunidad, este 
Concejo tiene la obligación de proteger el patrimonio institucional y apegarse al ordenamiento 
jurídico que coste en acta y se tome un acuerdo para incorporar dicha aclaración.  
 
ARTICULO V  
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

1.- Se conoce dictamen de la comisión de Hacienda y presupuesto que textualmente cita: 
 
Dictamen de la comisión de Hacienda                        27 – 02 13 
 
Se da inicio a la reunión de la comisión de hacienda al ser las 5:30 pm con la presencia de los señores  regidores:  
Osvaldo Hidalgo Salas, Alexis Hernández Sáenz, Carlos Umaña  Ellis; Arturo Castillo Valverde,   
 
1.- Se conoce oficio número ADA-03-0025-2013, que emite la Señora Alcaldesa Verley Knight, dirigido al Concejo 
Municipal en asunto del ajuste salarial del primer semestre del año 2013, con el fin de mantener el equilibrio vertical y 
horizontal de los salarios pagados en la institución. 
Esta comisión recomienda Aprobar la aplicación salarial de  ₡ 2500 A la base   correspondiente al  año 2013 por  el  
costo de vida  para los puestos de: Asesor legal, alcalde y auditor  interno con el fin de mantener el equilibrio vertical y 
horizontal de la relación de puestos salarial de la institución; No se autoriza el aumento al asesor  del alcalde porque 
este puesto se le ajusta el salario conjuntamente con los demás  empleados municipales. 
 
2.- Se conocen perfiles de proyecto presupuestario extraordinario I-2013 de la Asociación de Desarrollo de Herediana, 
cédula jurídica 3-002-149748, para la compra de play de madera, y de la Asociación de Desarrollo Integral Milano, 
cédula jurídica 3-002-306094, para mejoras del cementerio de Milano, Oficio DFE-008-2013, de fecha del 07 de febrero 
2013, emitido por MSC. Daniel Vargas Rodríguez, Director CINDEA, y Propuesta de Proyecto que propone el Señor 
Giovanni Solís a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su respectivo análisis y aprobación. 
Se recomienda al concejo municipal acordar que la secretaria conforme un expediente conteniendo estos perfiles  y 
otros que puedan llegar para que sean analizados para incluirlos en los presupuestos extraordinarios. 
 
3.- Se conoce oficio número DA-3-3917-2013, que emite la Señora Alcaldesa Verley Knigth para emitir acuerdo para dar 
contenido presupuestario del caso llevado por la defensoría de los Habitantes del señor Rogelio Crooks, con relación a 
Evacuación Pluvial en el Invu. Adjunta alcance y presupuesto realizado por el Ing. Jorge Johanning Orozco. De igual 
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forma el caso de evacuación de aguas pluviales en la Amelia, del cual adjunta alcance y presupuesto realizado por el Ing. 
Jorge Johanning Orozco.   
Se recomienda al concejo municipal que los remita a la administración ya que debido a la cuantía y naturaleza del 
trabajo es resorte de la administración. 
 
4.- Se conoce oficio número ADA-03-0034-2013, de fecha 30 de enero 2013, que emite la Señora Alcaldesa Verley 
Knight, para   la adquisición de otra unidad de recolección de desechos sólidos. 
Se recomienda recordarle a la administración que Existe acuerdo definitivamente aprobado por el       concejo  
municipal  y respaldado por el concejo de distrito primero, para el cambio del destino de la partida de los fondos 
solidarios  (200 millones de colones) Para la compra  de dos recolectores de desechos sólidos nuevos con lo cual  se 
aumenta la cobertura cantonal que implica   también realizar estudios técnicos  sobre rutas nuevas en función  de costo 
beneficio. 
Para ello además recomendamos a este concejo definir un periodo máximo de 3 meses para que la administración   se 
avoque a documentar e identificar terrenos aptos para que el ICE cumpla con el convenio de construir la celda sanitaria   
convenio N° 389 – 11 suscrito. 
 
5.- Se conoce oficio número DSMS-018-2013, de fecha 11 de febrero 2013, emitido por la Licda. Yorleny Wright 
Reynolds Contadora Municipal, en el cual anexa liquidación presupuestaria para el periodo económico 2012. 
Se recomienda trasladar el documento  de liquidación presupuestaria del ejercicio económico año  2012 a la auditoría 
interna para análisis y el respectivo informe.       
 
6.- Se conoce oficio DE-072-2013 con fecha del 21 de enero 2013, emitido por Msc. Kenneth Carpio Brenes, Director 
Ejecutivo Consejo Nacional de la Persona Joven, en el cual indica el porcentaje correspondiente del presupuesto 
institucional que le corresponde transferir al Comité Cantonal de la Persona Joven. 
Esta comisión recomienda a este concejo: 
1- Solicitar una copia del proyecto aprobado por la Dirección  Ejecutiva de la persona joven. 
2- Incluir en el presupuesto extraordinario para la aprobación del concejo municipal y posterior por la contraloría 
general de la república. 
3- Cumplidos los requisitos el concejo municipal se procede a autorizar el giro de los recursos. 
 
7.- Se conoce oficio DA-3-3930-2013, emitido por la contadora municipal Licda. Yorleny Wright Reynolds dirigido a la 
Señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal, el cual menciona la necesidad de elaborar un plan para 
los servicios profesionales que se requieren de CAPROBA. 
Se recomienda a este concejo solicitar a la administración que puntualice los requerimientos técnicos del personal 
profesional que  requieren  contratar  por UTAMA – CAPROBA. 
 

1.-Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número 1 del informe de la 
Comisión de hacienda y presupuesto. 
 
ACUERDO N° 2154-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SEGÚN OFICIO NÚMERO 
ADA-03-0025-2013, QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
APROBAR LA APLICACIÓN SALARIAL DE  ₡ 2500 A LA BASE   CORRESPONDIENTE 
AL  AÑO 2013 POR  EL  COSTO DE VIDA  PARA LOS PUESTOS DE: ASESOR LEGAL, 
ALCALDE Y AUDITOR  INTERNO CON EL FIN DE MANTENER EL EQUILIBRIO 
VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS SALARIAL DE LA 
INSTITUCIÓN; ASIMISMO NO SE AUTORIZA EL AUMENTO AL ASESOR  DEL 
ALCALDE PORQUE ESTE PUESTO SE LE AJUSTA EL SALARIO CONJUNTAMENTE 
CON LOS DEMÁS  EMPLEADOS MUNICIPALES. 
 
2.- Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número dos del informe de la 
Comisión de hacienda y presupuesto: 
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ACUERDO N° 2155-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL CONFORME UN EXPEDIENTE CONTENIENDO ESTOS 
PERFILES  Y OTROS QUE PUEDAN LLEGAR PARA QUE SEAN ANALIZADOS PARA 
INCLUIRLOS EN LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS. 
  
3.- Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número tres del informe de la 
Comisión de hacienda y presupuesto: 
 
ACUERDO N° 2156-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-3-3917-
2013, QUE EMITE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGTH PARA EMITIR 
ACUERDO PARA DAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO DEL CASO LLEVADO POR LA 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DEL SEÑOR ROGELIO CROOKS, CON 
RELACIÓN A EVACUACIÓN PLUVIAL EN EL INVU. ADJUNTA ALCANCE Y 
PRESUPUESTO REALIZADO POR EL ING. JORGE JOHANNING OROZCO. DE IGUAL 
FORMA EL CASO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AMELIA, DEL 
CUAL ADJUNTA ALCANCE Y PRESUPUESTO REALIZADO POR EL ING. JORGE 
JOHANNING OROZCO, SE ACUERDA REMITIRLOS A LA ADMINISTRACIÓN YA QUE 
DEBIDO A LA CUANTÍA Y NATURALEZA DEL TRABAJO ES RESORTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
4.- Presidente Castillo Valverde: Someto  a votación el punto número cuatro del informe de la 
Comisión de Hacienda y presupuesto: 
 
ACUERDO N° 2157-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VISTO EL OFICIO 
NÚMERO ADA-03-0034-2013, DE FECHA 30 DE ENERO 2013, QUE EMITE LA 
SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, PARA   LA ADQUISICIÓN DE OTRA UNIDAD 
DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, RECORDARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
QUE EXISTE ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR EL CONCEJO  
MUNICIPAL  Y RESPALDADO POR EL CONCEJO DE DISTRITO PRIMERO, PARA EL 
CAMBIO DEL DESTINO DE LA PARTIDA DE LOS FONDOS SOLIDARIOS  (200 
MILLONES DE COLONES) PARA LA COMPRA  DE DOS RECOLECTORES DE 
DESECHOS SÓLIDOS NUEVOS CON LO CUAL  SE AUMENTA LA COBERTURA 
CANTONAL QUE IMPLICA   TAMBIÉN REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS  SOBRE 
RUTAS NUEVAS EN FUNCIÓN  DE COSTO BENEFICIO. PARA ELLO ADEMÁS SE  
DEFINE UN PERIODO MÁXIMO DE 3 MESES PARA QUE ESTA ADMINISTRACIÓN   
SE AVOQUE A DOCUMENTAR E IDENTIFICAR TERRENOS APTOS PARA QUE EL ICE 
CUMPLA CON EL CONVENIO DE CONSTRUIR LA CELDA SANITARIA   CONVENIO N° 
389 – 11 SUSCRITO. 
 
5.- Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número cinco del Informe 
presentado por la comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 
ACUERDO N° 2158-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VISTO EL OFICIO 
NÚMERO DSMS-018-2013, DE FECHA 11 DE FEBRERO 2013, EMITIDO POR LA 
LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS CONTADORA MUNICIPAL, EN EL CUAL 
ANEXA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO ECONÓMICO 2012, 
TRASLADAR EL DOCUMENTO  DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 
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EJERCICIO ECONÓMICO AÑO  2012 A LA AUDITORÍA INTERNA PARA ANÁLISIS Y 
EL RESPECTIVO INFORME.       
 
6.- Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número seis del informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 
ACUERDO N° 2159-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VISTO EL OFICIO DE-
072-2013 CON FECHA DEL 21 DE ENERO 2013, EMITIDO POR MSC. KENNETH 
CARPIO BRENES, DIRECTOR EJECUTIVO CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA 
JOVEN, EN EL CUAL INDICA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE DEL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL QUE LE CORRESPONDE TRANSFERIR AL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 1. SOLICITAR UNA COPIA DEL PROYECTO 
APROBADO POR LA DIRECCIÓN  EJECUTIVA DE LA PERSONA JOVEN A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL 2. INCLUIR EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA 
LA APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL Y POSTERIOR POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 3.CUMPLIDOS LOS REQUISITOS EL CONCEJO 
MUNICIPAL SE PROCEDA A AUTORIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS. 
 
7.- Presidente Castillo Valverde: Someto a votación el punto número siete del Informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 
ACUERDO N° 2160-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VISTO EL OFICIO DA-3-
3930-2013, EMITIDO POR LA CONTADORA MUNICIPAL LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS DIRIGIDO A LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, CON COPIA AL 
CONCEJO MUNICIPAL, EL CUAL MENCIONA LA NECESIDAD DE ELABORAR UN 
PLAN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE REQUIEREN DE CAPROBA. 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE PUNTUALICE LOS REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL PERSONAL PROFESIONAL QUE  REQUIEREN  CONTRATAR  POR 
UTAMA – CAPROBA. 
 
ARTÍCULO VI 
CORRESPONDENCIA 
 
1.- Oficio número EMADR-0030-2013, de fecha 28 de febrero 2013, emitido por la Dra. Elena Martínez 
Avedaño, Directora Colegio Nocturno de Siquirres, con visto bueno de Msc. Freddy Badilla Barrantes, 
Supervisor, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Siquirres. 
 

 LUIS ÁNGEL MORA SANTANA    CÉD: 2-0617-0546 
 FRANCISCO JAVIER BRENES BRENES  CÉD: 7-0081-0481 
 HAZEL SALAS BARBOZA    CÉD: 3-0414-0107 
 DEIVIS MARTÍNEZ UMAÑA    CÉD: 7-0074-0116 
 IRMA MARÍA ESPINOZA RODRÍGUEZ  CÉD: 70079-0938 

 

ACUERDO N° 2161-11-03-2013  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO NOCTURNO DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2.- Oficio número AL-DEVV-0072-2013, de fecha 07 de marzo de 2013, emitido por la Señora 
Elibeth Venegas Villalobos diputada Fracción PLN, dirigida al Concejo Municipal, en el cual indica 
las gestiones que ese despacho ha coordinado con la Comisión Nacional de Emergencias, 1. Acuerdo 
N° 096-02-2013, con fecha 26 de febrero 2013, remitido por la secretaría de la Junta Directiva de la Comisión 
Nacional de Emergencias, dirigido a la Dirección Ejecutiva de ésta misma institución con relación al Articulo 
VII “Plan de Inversión Obras Reparación Terraplén Compactado de Protección a las Comunidades de Santo 
Domingo y Ranchería del Cantón de Siquirres, Limón. Decreto Ejecutivo N° 35053 – MP. Y 2. Oficio GPR-
0585-2013, con fecha 26 de febrero 2013, remitido por la ingeniera Ericka Zamora Leandro, Jefe de Procesos 
de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Emergencia, dirigido al SENARA con referencia al Plan de 
Inversión del Proyecto “Obras de Reparación de terraplén Compactado de Protección a las comunidades de 
Santo Domingo y Ranchería para que remitan las especificaciones técnicas correspondientes al proyecto en 
referencia en un término de 15 días. 
 

SE TOMA NOTA. 
 

3.- Oficio sin número de fecha 11 de marzo del 2013, emitido por Marvin Alpizar Fuentes, Presidente 
Asociación de Desarrollo Integral, San Isidro, La Alegría de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, 
en el cual solicitan una sesión extraordinaria en la Comunidad de San Isidro, para llevarla a cabo en 
la soda de Don Jorge Dondi con el fin de que les ayuden con varios problemas comunales. 
 
ACUERDO N° 2162-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR  
MARVIN ALPIZAR FUENTES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL, SAN ISIDRO, LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES, QUE NOS INFORMEN 
CUÁLES SERÍAN LOS PUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE 
ESTÁN SOLICITANDO.  
 
4.- Oficio número DG-030-2013, de fecha 17 de enero 2013, emitido por Virginia Chacón Arias, 
Directora General del Archivo Nacional, dirigido al Presidente Castillo Valverde, Presidente Concejo 
Municipal, el cual indica que en cumplimiento de del órgano rector del sistema Nacional de 
Archivos, tiene dentro de sus responsabilidades la fiscalización del complimiento de la Ley N° 720, 
del sistema Nacional de archivos y su reglamento, cuerpos normativos que regulan a los órganos del 
Estado, quienes deben someterse a sus regulaciones, con el fin de darle seguimiento al cumplimento 
de la normativa archivística, se adjunta el siguiente cuadro, para que informe, en un plazo no mayor 
a un mes, a partir de su recepción de este documento, sobre el acatamiento de las normas 
archivísticas fundamentales de carácter obligatorio y recomendaciones vertidas en el citado informe 
N° IA-01-2010.  
 

ACUERDO N° 2163-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL OFICIO  NÚMERO DG-030-2013, DE FECHA 17 DE ENERO 
2013, EMITIDO POR VIRGINIA CHACÓN ARIAS, DIRECTORA GENERAL DEL 
ARCHIVO NACIONAL PARA QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS PARA QUE 
LA ENCARGADA DE ARCHIVO COLABORE EN DAR INFORMACIÓN SI SE ESTÁ 
CUMPLIENDO CON DICHA NORMATIVA. ASIMISMO QUE PUEDA COLABORAR EN 
LLENAR EL CUADRO SOLICITADO EN EL MENCIONADO OFICIO, PARA QUE SEA 
REMITIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL. ASIMISMO SE 
ACUERDA QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A CUMPLIR CON LOS 
LINEAMIENTOS DE LA LEY 7202. 
 
5.- Oficio sin número de fecha 07 de marzo del 2013, emitido por Carlos Quesada Bermúdez, 
Presidente Autocamiones de Costa Rica, Auto Cori, S.A., dirigido al Presidente Castillo Valverde, el 
cual indica sobre la resolución emitida por la Contraloría N° RDA-101-2013 de la 8 horas, respecto a 
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la licitación de la Contratación Directa N° 2012CD-000207-01, promovida por la Municipalidad de 
Siquirres para la compra de una Vagoneta de 12 metros cúbicos.   
 
Presidente castillo Valverde: Referente a este asunto ya se resolvió y se tomó el acuerdo 
respectivo.  
 
SE TOMA NOTA 
 

6.- Oficio número 01957(DFOE-AE-0076) que suscribe la Licda. Lilliam Marín Guillen, MBA, 
Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa Área de Fiscalización de 
Servicios Ambientales y de energía, que textualmente cita:    
Señor 

Luis Gutiérrez Solano 

Secretario Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Estimado señor 

 
Asunto: Remisión para conocimiento del informe nro. DFOE-AE-IF-01-2013, emitido por la Contraloría 

General de la República. 
 

Con la finalidad de que sea hecho del conocimiento del Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior al 

recibo del presente oficio, me permito remitirle copia del informe nro. DFOE-AE-IF-01-2013, preparado por esta División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría operativa acerca de la 

eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos, efectuada en el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).  

En esta auditoría se comprobó que los cuerpos de agua están altamente pr esionados a causa de las diferentes 

fuentes de contaminación, pues solamente el 5% del total de vertidos domésticos a cuerpos de agua recibe tratamiento 

previo. Esto, debido a insuficientes sistemas de tratamiento por parte del AyA, la Empresa de Servicios  Públicos de 

Heredia y las municipalidades; así como a las debilidades en el funcionamiento de las plantas de tratamiento operadas 

por dichos entes, sumado al mal uso de tanques sépticos.  

Las áreas de protección de los ríos Tempisque, Tárcoles, Térraba y Reventazón, seleccionados por su 

representatividad para el país, cuentan con cobertura forestal únicamente en un 54%. Asimismo, en el caso de 92 

nacientes permanentes utilizadas para consumo humano, la cobertura forestal es del 59%. En ambos casos lo que 

corresponde es el 100% de cobertura forestal, conforme a las regulaciones del país. Otros usos del suelo encontrados en 

estas áreas son cultivos e infraestructura, que son potencialmente contaminantes.  

Además, en 25 de las 34 cuencas del país se encontró presencia de contaminantes como plaguicidas, 

hidrocarburos, aluminio, arsénico, plomo y materia fecal; además, sustancias farmacéuticas como antinflamatorios y 

antibióticos cuyos límites de concentración no están 

 
No todos los usuarios tienen acceso a agua que cumpla con los parámetros físicos, químicos y biológicos 

establecidos para garantizar su calidad. Al menos un 8% de los habitantes del país recibieron agua de calidad no potable 

para consumo humano suministrada por entes operadores como el AyA, las municipalidades y los acueductos rurales, 

durante el año 2011. Por su parte, otro 8% de población costarricense se abastece con agua cuya calidad es desconocida, 

pues no ha estado sometida a control o vigilancia, tal es el caso de algunas concesiones de agua pa ra consumo humano 

otorgadas por la Dirección de Agua del MINAE y de los pozos sin concesión.  
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En cuanto al uso recreativo del agua, 5 playas del país no son aptas para recreación de contacto primario y 27 se 

encuentran en riesgo sanitario, sin que el Ministerio de Salud haya implantado medidas correctivas. La contaminación del 

agua ha repercutido en la salud humana, pues se han detectado brotes de diarrea y otras enfermedades de posible origen 

hídrico, así como en la salud de los ecosistemas al disminuir comunidades de macroinvertebrados bentónicos y severa 

afectación de arrecifes coralinos. 

 

Las disposiciones fueron dirigidas a la Ministra de Salud, al Ministro del MINAE, así como a la Presidenta Ejecutiva 

y a la Junta Directiva del AyA. Éstas se orientan a definir la política nacional en aguas residuales; a establecer un programa 

de inspección de las áreas de protección de ríos y nacientes, de modo que se prevenga su contaminación; a definir un 

plan de monitoreo para la recuperación de los cuerpos de agua deteriorados; y preparar la estrategia para la solución 

gradual de la no potabilidad del agua, entre otras consideraciones.  

La versión electrónica de este informe se puede obtener en la página Web de esta Contraloría General, en la 

dirección www.cgr.go.cr. 

Atentamente,  

 
ACUERDO N° 2164-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CONSULTAR  A LA MINISTRA DE SALUD, AL 
MINISTRO DEL MINAE, ASÍ COMO A LA PRESIDENTA EJECUTIVA Y A LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL AYA. LAS POLÍTICAS QUE SE HAN ORIENTADO A SEGUIR 
SEGÚN EL OFICIO 01957(DFOE-AE-0076) QUE SUSCRIBE LA LICDA. LILLIAM 
MARÍN GUILLEN, MBA, GERENTE DE ÁREA DE LA DIVISIÓNDE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES Y DE ENERGÍA EN EL ASUNTO DEL INFORME NRO. DFOE-AE-IF-
01-2013, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
7.- Oficio número 02033(DFOE-SD-0376) que suscribe la Licda. Marjorie Gómez Chaves/ Gerente 
de Área de Seguimiento de disposiciones de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa 
C.G.R., a la señora Dinorah Cubillo Ortiz Secretaría del Concejo Municipal recibido el día 11 de 
marzo del 2013 para que haga de conocimiento del Concejo dicho oficio  textualmente cita:     
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 02033 

26 de febrero, 2013 

DFOE-SD-0376 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Asunto:     Conclusión del proceso de seguimiento de las disposiciones del informe 

DFOE-SM-IF-23-2010 sobre la evaluación de la calidad de la información 

relevante contenida en las bases de datos para el cobro de los tributos en la 

Municipalidad de Siquirres. 

 
Con la solicitud de que este oficio se haga del conocimiento de los miembros del Concejo 

Municipal, a más tardar en la sesión inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado con 

posterioridad a su recepción, me permito comunicarle que como resultado del análisis efectuado 

 

http://www.cgr.go.cr/
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a la información remitida por esa Municipalidad, esta Área de Seguimiento de Disposiciones 

determinó que esa Administración cumplió razonablemente las disposiciones en el Informe 

DFOE-SM-IF-23-2010. 

En razón de lo anterior, se da por concluido el proceso de seguimiento de las 

disposiciones en referencia, por lo que no debe enviarse más información relacionada con lo 

ordenado por este órgano contralor en el informe señalado. Lo anterior, sin perjuicio de la 

fiscalización posterior que puede llevar a cabo esta Contraloría General, como parte de las 

funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

Por otra parte, se le recuerda la responsabilidad que le compete a la Administración de 

velar porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 

determinados o de tomar las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para asegurar 

razonablemente que no se repitan las situaciones que motivaron las disposiciones objeto de 

cierre.  

 
ACUERDO N° 2165-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ CONOCIDO EL 
OFICIO N° 02033 (DFOE-SD-0376) QUE SUSCRIBE LA LICDA. MARJORIE GÓMEZ 
CHAVES/ GERENTE DE ÁREA DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA C.G.R SE LE RECUERDA 
LA RESPONSABILIDAD QUE LE COMPETE A LA ADMINISTRACIÓN DE VELAR 
PORQUE SE CONTINÚEN CUMPLIENDO LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA 
CORREGIR LOS HECHOS DETERMINADOS O DE TOMAR LAS ACCIONES 
ADICIONALES QUE SE REQUIERAN EN UN FUTURO, PARA ASEGURAR 
RAZONABLEMENTE QUE NO SE REPITAN LAS SITUACIONES QUE MOTIVARON 
LAS DISPOSICIONES OBJETO DE CIERRE SEGÚN EL INFORME DFOE-SM-IF-23-
2010. ASIMISMO SE REMITA UNA COPIA DEL OFICIO A LA AUDITORIA 
INTERNA.  

 
8.- Oficio sin número que suscriben varios vecinos encabezando la lista el señor Mauricio Matarrita 
Orozco solicitando a la señora Alcaldesa y al Concejo Municipal la colaboración en solucionar un 
problema que los aqueja ya que un vecino dueño de un supermercado de nombre Fu Chan vota 
carnes en mal estado en un basurero y otras cosas que despliegan malos olores, además indican que 
también hay una vecina que vota el agua del desagüe a la calle, ocasionando un problema de malos 
olores a los vecinos cercanos; dicha situación se encuentra ubicada en Perla 1 .  
 
ACUERDO N° 2166-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR DICHA 
SOLICITUD DE LOS VECINOS DE PERLA 1 A LAS ÁREAS COMPETENTES AL TEMA; 
POR LO CUAL SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE REALICE 
LA INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE. ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR LA 
NOTA AL ÁREA DE SALUD DE SIQUIRRES/ MINISTERIO DE SALUD, CON EL FIN DE 
QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO MENCIONADO Y SE TOMEN LAS 
MEDIDAS RESPECTIVAS CON FORME A LA LEY.  
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9.- Oficio número ADA-03-0063-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight, acompañado 
del oficio DCMS-029-2013 suscrito por la Licda. Yorleny Wright Reynolds/ Contadora Municipal al 
Concejo Municipal en asunto de la Presentación del proyecto de Presupuesto Extraordinario N° 1-
2013.  
 
ACUERDO N° 2167-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR LOS OFICIOS 
ADA-03-0063-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT, 
ACOMPAÑADO DEL OFICIO DCMS-029-2013 SUSCRITO POR LA LICDA. YORLENY 
WRIGHT REYNOLDS/ CONTADORA MUNICIPAL QUE CONTIENEN LA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2013. 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
10.- Oficio número DA-4074-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo 
Municipal indicando que en complemento al oficio DA-3-4032-2013, de fecha 27 de febrero del 
2013, les envía croquis realizado por el Ing. Jorge Johanning, del entubado parcial en el centro de 
Siquirres.  
 
ACUERDO N° 2168-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-4074-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
11.- Oficio sin número que suscribe la señora Michelle Víquez Ramírez/Oficial de Programas 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, al Concejo Municipal el cual los invita a 
participar en el taller “Alianzas estratégicas: compromiso con nuestro cantón”, a realizarse en el 
marco del proyecto “Derecho Humano a la Seguridad Ciudadana” cuyo objetivo es generar acciones 
de intervención cantonal entre las instituciones públicas, privadas y Comisión de Seguridad del 
cantón, el taller tendrá lugar el día jueves 21 de marzo del presente año en las instalaciones del 
centro turístico Pacuare, a partir de la 8:30 a.m. a las 1:00 p.m. 
 
ACUERDO N° 2169-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE ASISTAN AL TALLER “ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS: COMPROMISO CON NUESTRO CANTÓN”, EL DÍA JUEVES 21 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO TURÍSTICO 
PACUARE, A PARTIR DE LA 8:30 A.M. A LAS 1:00 P.M. A LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL KATHIA MARÍN CARMONA, ROGER DAVIS 
BENNETT, LUIS BERMÚDEZ MORA, LOYDA DAVID MAYTLAND, JULIO GÓMEZ 
ROJAS.  
 

12.-Oficio N° SLLM-002-2013 que suscribe la señora Licda. Lucila Mayorga Balmaceda a la señora 
Licda. Sileny Gutiérrez Morales Encargada de Recursos Humanos a.i. que textualmente dice:  
 
Siquirres, 07 de marzo del 2013 

Oficio no. SLLM-002-2013 
Licenciada 
Sileny Gutiérrez Morales 
Encargada de Recursos Humanos a.i. 
Municipalidad de Siquirres 
s.o.    
 
Estimada señora: 
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Con el fin de realizar gestiones pertinentes le solicito, indicar a la suscrita, los puestos en que se ha 
desempeñado el señor Waldron Ruiz en los últimos dos años, según registros del departamento que 
usted representa. 
 
Lo anterior con el fin de establecer ante la jurisdicción correspondiente la calidad que ostentaba el 
señor Ruiz para realizar, por orden de la alcaldía municipal mediante oficio número DA-3-4064-
2013, "investigación preliminar" que sirvió como sustento para la suspensión de labores, con goce de 
salario por un mes calendario, de mi persona. 
 
En su calidad de titular a.i. del Departamento de Recursos Humanos, asumo que es conocedora de lo 
que representa para el administrado ejercer el sagrado derecho de Defensa, y las implicaciones de 
retardar el mismo por lo que mucho agradeceré su pronta respuesta a mi solicitud. 

 
Licda. Yelgi Verley Knight, Alcaldesa Municipal 
Lic. Edgar Carvajal González, Auditor Interno 
Juzgado de Trabajo 
 

 SE TOMA NOTA 
 

13.-Oficio número 015-13 que suscribe el señor Lic. Edgar Carvajal González Auditor Interno que 
textualmente cita:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

TEL: 2768-6266 / 2768-2942/ FAX: 2768-8485 ext: 105 

Correo Electrónico: edcar09@yahoo.es 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores:  

Asunto: Atención al acuerdo 2123 de la sesión ordinaria 147. 

Me refiero al acuerdo N° 2123 tomado en la sesión ordinaria N° 147 celebrada el 25 de 
febrero del año en curso, notificado con el oficio S.C. 122-13 con el cual trasladan copia del 
expediente de la contratación directa 2013-CD-000021-01 para el análisis respectivo de 
esta auditoría. 
 
Respetuosamente, me permito indicarles que conforme el artículo 34 inciso a) de la Ley 
General de Control Interno, es prohibido que el auditor interno realice funciones y  
actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia.  
 
El expediente remitido contiene los documentos de un acto de contratación que no ha sido 
adjudicado, esa decisión es eminentemente administrativa que corresponde tomar a la  
administración activa y existe prohibición expresa en el ordenamiento jurídico para que la  
auditoría realice funciones de la administración. 
 

mailto:edcar09@yahoo.es
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Se desprende del acuerdo citado que dicho expediente se remitió también al Asesor Legal  
del Concejo, profesional que tiene la competencia para emitir un dictamen previo y asesorar al respecto. 
 
Atentamente,  

 
SE TOMA NOTA.  
 
14.- Se conoce la siguiente resolución contra el  recurso de apelación interpuesto por la empresa 
constructora JOHER S.A. contra el acto de adjudicación de la contratación directa 2012- CD- 
000208- 01, que textualmente cita:  
 

RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOHER S.A. 
CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2012-CD-000208- 01. 

RESULTANDO: 

1.- Por medio de documento presentado el día 13 de febrero del año en curso, la empresa Joher 
S.A. interpone recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la contratación directa 2012 – 
CD – 000208 – 01, promovida por esta Municipalidad. 
2.- En su argumentación alega la recurrente que la empresa adjudicada no cuenta con la 
experiencia requerida para ser adjudicada.  
3.- Solicita se deje sin efecto la adjudicación en cuestión. 
 

CONSIDERANDO UNICO: 
Se observa que no existen elementos de convicción que obliguen a la  Del análisis del recurso 
interpuesto, se observa que el argumento esgrimido es que la empresa adjudicada no cuenta con 
experiencia en el campo en cuestión, argumento que no es de recibo, por cuanto de folio 273 a 286, 
consta la experiencia que dicha empresa posee en obras de ese tipo.  
 
La fecha de inscripción, de dicha empresa, según lo alega la recurrente, no afecta dicho ítem, pues 
no resulta claro si dicho aspecto meramente formal,  se origina en tramitología de inscripción o en 
algún otro aspecto interno del C.F.I y A., siendo que lo único que se tiene por verdadero es la 
experiencia que reporta la adjudicada, bajo fe de juramento, incluyendo las obras realizadas y los 
números de verificación de las empresas para quienes se realizaron las diferentes obras. 
 
Nótese, que este último aspecto, o sea la realización de las obras mencionadas bajo juramento, no 
ha sido controvertido por la recurrente por lo que el argumento de inscripción deviene en espurio y 
busca la declaratoria de la nulidad por la nulidad misma, concepto que ya ha sido superado por la 
jurisprudencia nacional reiteradamente. 

POR TANTO: 
Con base en los elementos anteriores, rechaza el recurso interpuesto por improcedente. 
Notifíquese y procédase de conformidad. 
 
ACUERDO N° 2170-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE CON BASE EN LOS 
ELEMENTOS ANTERIORES, RECHAZA EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO 
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOHER S.A. CONTRA EL ACTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2012-CD-00208- 01. POR 
IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE Y PROCÉDASE DE CONFORMIDAD. 
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15.-Oficio número ADA-3-0059-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight en la cual 
solicita al Concejo Municipal tomar acuerdo para realizar el pago de la orden N° 30257 a nombre de 
la empresa Sociedad Anónima COWAT, por la suma de 1, 735,500.00, ya que por error se consignó 
en el informe de compromisos presupuestarios del 2012 la orden de compra 30172 a nombre de esta 
empresa por la suma de 350.000.00, orden que se anuló y fue sustituida por la antes indicada, es 
importante mencionar que se cuenta con la disponibilidad total del recurso para cubrir la totalidad 
del pago mediante la partida N° 02.09.02.03.04.03.  
   
ACUERDO N° 2171-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ADA-3-0059-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGHT A LÑA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
16.-Oficio sin número que remite el señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de la 
Fundación Líderes Globales en el cual invita al Concejo Municipal a participar del PRIMER 
ENCUENTRO DE LÍDERES LOCALES DE AMÉRICA LANITA PARA EL INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES CON LOS PUEBLOS DE CHINA a celebrarse del 18 al 
26 de mayo de 2013 en varias ciudades de China. Para la participación en dicho evento se adjunta 
formulario de participación. 
 
SE TOMA NOTA.  
 
17.- Oficio número ADA-03-0061-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knigth al Concejo 
Municipal recibido el día 07 de marzo del 2013 al ser la 13 horas con cuarenta y siete minutos; 
indicando que en cumplimiento de lo que dispone el inciso g) del artículo 17 de la Ley Número 
7794(Código Municipal), me estoy permitiendo acompañar a la presente el “Informe de Labores” 
ante el Honorable Concejo Municipal  para lo que corresponda, de acuerdo con los términos que rige 
la legislación en el presente caso.  
  
ACUERDO N° 2172-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO ADA-03-0061-2013 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY 
KNIGTH DONDE REMITE “INFORME DE LABORES” A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
18.- Oficio sin número que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  
 

Siquirres, 07 de Marzo del 2013 

 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres Presente 

Estimados señores: 

Sirva la presente para que de la manera más respetuosa y en aras de la transparencia se proceda mediante acuerdo a 

solicitar a la auditoria interna de la Municipalidad de Siquirres, realice una investigación exhaustiva sobre los posibles 

incumplimientos y responsabilidades de la Proveeduría institucional del período 2012 al 2013 con respecto a los procesos 

que se han llevado a cabo para determinar las medidas correctivas y/o recomendaciones. 

 
Demás está mencionar, que la encargada del área de la proveeduría se encuentra suspendida por un mes con goce 

salarial, lo que permitirá salvaguardar la información o evitar una posible obstrucción. 
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cc. archivo 

 
ACUERDO N° 2173-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ALCALDESA VERLEY KNIGHT AL 
CONCEJO MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
19.- Oficio sin número que suscribe el señor Alfredo Brumley Robinson que textualmente cita:  
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles el mayor de los éxitos en sus labores diarias. Aprovechamos la 
presente para solicitarles el derecho de uso por un plazo de 5 años, del terreno que se encuentra ubicado 
en Cairo, contiguo a la Ferretería El Cairo, el cual se está inscrito a nombre de la Municipalidad de 
Siquirres, según plano L493598-98, donado por INDVAR Internacional para la comunidad.  
 
Lo antes expuesto con la finalidad de obtener recursos, a través del convenio que tiene el IMAS con 
diferentes entidades públicas y privadas, una de las condiciones es que estos terrenos tengan planos y 
estén inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que existe una partida asignada a la Asociación Integral 
de Desarrollo de Cairo y el único requisito que hace falta es  un espacio comunal con plano y escritura 
para poder realizar la construcción de una cancha sintética de fútbol.  
 
Agradecemos de antemano la atención que nos brinden, conocedores de lo importante que es la 
culminación de tan importante obra, en pro del desarrollo de nuestra comunidad, así como un espacio en 
donde nuestros jóvenes puedan recrearse sanamente. Adjunto fotocopia del plano.  
 
Sin otro particular, se despide. 
 
Atentamente, 
 

 
ACUERDO N° 2174-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL ALFREDO BRUMLEY ROBINSON A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
20.-Oficio número 02233(DFOE-DL-0187 que suscribe el Lic. German A. Mora Zamora que 
textualmente cita:  
 

 
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-1-2013 sobre la Auditoría de 

carácter especial acerca del Programa Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil en el sector municipal. 

Estimado (a) 

Presidente (a) del Concejo  

Municipalidades del país 
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Estimado(a) señor (a): 

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-1-2013 sobre la Auditoría de 

carácter especial acerca del Programa Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil en el sector municipal. 

Me permito remitirle en formato digital (CD) el informe N.° DFOE-DL-IF-1-2013, preparado 

por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados 

de la Auditoría de carácter especial acerca del Programa Red Nacional  de Cuido y Desarrollo 

Infantil (REDCUDI) en el sector municipal. 

Es menester señalar la importancia de valorar los resultados y las recomendaciones 

incorporadas en este informe, con el propósito de tomar, oportunamente, las medidas necesarias 

para cumplir con los requerimientos del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, de 

manera que se aprovechen los recursos invertidos, se cumpla con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico aplicable a los CECUDI y se garantice razonablemente la sostenib ilidad del 

servicio a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad social.  

Por su parte, la Contraloría General realizará la presentación de los resultados de este 

Informe el próximo martes 12 de marzo de 2013, en el piso 13 de su sede sita en La Sabana, de 

9:30 a.m. a 11:30 a.m. Le solicitamos confirmar su asistencia al correo yajaira.orozco(a)cqr.qo.cr 

o al teléfono 2501 8061, en razón de la disponibilidad de espacio. 

Se podrá utilizar el parqueo de funcionarios que se encuentra ubicado 25 mts al  norte de 

la Iglesia Perpetuo Socorro en Calle Morenos Sabana Sur. Portones color anaranjado a mano 

derecha. 

 
SE TOMA NOTA; YA QUE SE HABÍA TOMADO EL ACUERDO ANTERIORMENTE.  
 
21.- Oficio número SG-DEA-00542-2013-SETENA que suscribe el ing. Uriel Juárez Baltodano/ 
Secretario General SETENA, que textualmente cita:  
 

S6-DEA-00542-2013-SETENA 
26 de febrero de 2013 

Licda. Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaría Consejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Asunto: Respuesta a oficie S.C. 235-13, del 24-01-2013, Acuerdo M. 2029-21-01-2013 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio S.C. 28-13, del 24-01-2013, en el cual solicita a esta Secretaría se les aclare si en 
la documentación aportada por el desarrollador $e indica la existencia de comunidades aledañas a la 
zona, en que se está realizando el proyecto, toda vez que en la resolución no se evidencia que el 
desarrollador haya indicado a la hora de presentar la información la existencia de dichas 
comunidades y el eventual impacto que el proyecto tendría sobre los mismos, consulta que 
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corresponde al expediente administrativo D1-S94-2012-5ETENA, proyecto; Obras de protección y 
movimiento de tierra, en Finca la Esperanza -Siquirres, me permito informar lo siguiente. 
 
De acuerdo al análisis que se siguió con el proyecto de referencia, y de acuerdo a los criterios de 
ponderación, la calificación final de la SIA, estableció un valor de 248 puntos, por lo que de acuerdo 
a lo que establece el procedimiento de SETENA, según la ruta e decisión, la actividad requirió de la 
presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, (DJCA), la cual no Incluye el 
análisis social de la zona inmediata al área de proyecto. 
 
Con respecto a la petición de la copia de expediente administrativo, le indicó que el documento de 
referencia se encuentra disponible en el Archivo-Custodia, de esta Secretaría, el horario de atención 
de este Dpto. es de 8: 00 am y hasta 12:00 md., de lunes a jueves, y los días viernes de 8:00 am y 
hasta 04:00pm. 
 
Toda documentación que sea presentada ante la SETENA, deberá indicar claramente el número de 
expediente (si existe), el número de Oficio y el nombre completo del proyecto, Además debe ser 
referida al Dpto. de Evaluación Ambiental. 
 

 
SE TOMA NOTA. 
 
22.-Oficio número 65100-1966-2013 que suscribe el señor Ing. Luis Roberto Rodríguez Arroyo/ 
dirección del Proyecto PH-Reventazón a la señora Alcaldesa con copia al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

2013-03-06  

65100-1966-2013 

Lic. Yelgí Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa 
Municipalidad de Siquirres 
 

Señora Alcaldesa, reciba un atento saludo 
Asunto: Autorización para intervenir caminos públicos municipales 
 
Reciba un saludo de parte de la Dirección del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. 
Ante la Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres, respetuosamente se solicita la 
autorización para reparar tres caminos públicos municipales existentes en la zona 
del proyecto, de acuerdo con lo siguiente: 
 
El PH Reventazón se localiza en la Vertiente Caribe, en la cuenca media-baja del 
río Reventazón, aproximadamente 8 Km al suroeste de la ciudad de Siquirres (38 
Km aguas abajo del sitio de restitución de la casa de máquinas de la Planta 
Hidroeléctrica Angostura). El proyecto aprovechará el potencial energético de este 
río entre las cotas 265 y 120 m.s.n.m. El área del proyecto se ubica desde el punto 
de vista político-administrativo, en los distritos La Florida y Siquirres del cantón de 
Siquirres de la provincia de Limón, (ver esquema del Proyecto en el Anexo 1). 
 
De acuerdo con el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica del país, 
elaborado por el Instituto Costarricense de Electricidad, se requiere de la entrada 
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en operación del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón para el primer trimestre del 
año 2016. Según la programación establecida, el proyecto inició su etapa 
constructiva en el segundo semestre del 2009. 
 
De las vías a construir o reparar para las actividades del proyecto, los caminos 
públicos municipales para los cuales se solicita permiso; tienen una longitud 
aproximada de 6 100 metros, según se muestra en el Anexo 2. 
 
Estos caminos serán utilizados para el ingreso de personal, materiales y 
maquinaria a las obras y actividades del Proyecto en margen izquierda del río 
Reventazón. 
 

Las mejoras a realizar a los caminos se describen con detalle a continuación: 
-Conformación de la capa de rodamiento de los caminos de acuerdo al ancho actual y según lo 
permitan los linderos de las propiedades colindantes. 
-Manejo de aguas de escorrentía superficial mediante cunetas y alcantarillas según corresponda. 
-Lastre en la carpeta de rodamiento, en su primera etapa. 
-Tratamiento de taludes si se considera necesario. 
-Señalamiento vial (coordinación con ésta Municipalidad). 
 
Cabe indicar que el costo de todas las mejoras, así como la relación y compromisos con los vecinos y 
propietarios colindantes a los caminos o instituciones relacionadas, serán asumidos totalmente por 
el Instituto Costarricense de Electricidad a través del Proyecto. 
 
Con el objeto de suministrarle la mayor información posible, en el Anexo 3, se describen los 
aspectos concernientes a la reparación del camino. 
 
Para cualquier información adicional, favor comunicarse con el ingeniero L. Allan Retana Calvo al 
teléfono 2799-7167. 
 
Reiteramos entonces nuestra solicitud para obtener de la Municipalidad la autorización respectiva. 

 
Concejo Municipal 
Junta Vial Cantonal 
Archivo 
Anexos: 
Ubicación del PH Reventazón. 
Ubicación de caminos públicos a intervenir. 
Situación actual de los caminos a intervenir. 
 

SE TOMA NOTA.  
 
23.-Oficio número SM 266-13 que suscribe el señor Guillermo Delgado Orozco/Secretario 
Municipal de Pococí donde trascribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí en Sesión 
N° 15 Ordinaria del 04-03-2013, en el cual se tomó acuerdo de aprobar la moción presentada por el 
regidor Iván Angulo Vargas  que textualmente señala “para que este Concejo haga urgente excitativa 
a la señora Presidente de la Republica, doña Laura Chinchilla Miranda; al licenciado Pedro castro 
Fernández, Ministro de Obras Públicas y Transporte y al ingeniero Junior Araya Villalobos, Director 
de Ingeniería de transito del MOPT, para que gestionen a la brevedad del caso, la adquisición e 
instalación de esos dispositivos tan necesarios, en las principales ciudades de la Región Caribeña de 
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nuestro País. Y de una vez por todas nuestra provincia deje de aparecer en esta triste estadística de 
muerte y tristeza en la familia caribeña y turistas nacionales y extranjeros que nos visitan.  
 
ACUERDO N° 2175-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA MOCIÓN PRESENTADA REGIDOR IVÁN ANGULO VARGAS  REGIDOR 
SUPLENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POCOCÍ.  
 

24.-Oficio sin número que suscribe el señor Víctor Manuel López Arce, solicitando al Concejo que se 
declare camino de un terreno inscrito en el partido de limón al folio real de matrícula 109150-000, 
con una medida de 12.849.02 metros, según plano catastrado L-0402516-1 980 vecino de barrio 
Palmiras, 600 metros este del Centro Turismo Pacuare; ya que en acuerdo anterior no se ejecutó la 
codificación del camino y aun aparece registralmente inscrito a él, por lo cual requiere una 
inspección y se ratifique el acuerdo N° 151 de la sesión Ordinaria N° 029 celebrada el día 13 de 
noviembre del 2006.    
 

ACUERDO N° 2176-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL SIN NÚMERO QUE 
SUSCRIBE EL SEÑOR VÍCTOR MANUEL LÓPEZ ARCE A LA COMISIÓN YA FORMADA 
POR LOS REGIDORES OSVALDO HIDALGO SALAS, ARTURO CASTILLO VALVERDE 
Y CARLOS UMAÑA ELLIS; CON EL FIN DE QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN 
RESPECTIVA DEL SITIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, 
HERNÁNDEZ SÁENZ, HIDALGO SALAS, CASTILLO VALVERDE.  
 
VOTA EN CONTRA: UMAÑA ELLIS.   
 

25.-Oficio número JMV-JFFA-044-2013 que suscribe el señor José María Villalta Florez- Estrada al 
Concejo Municipal en donde indica que en visita realizada el día 2 de marzo se visitó a la comunidad 
de Waldeck, del cantón de Siquirres, donde los vecinos manifestaron el peligro al que están 
expuestos por Estación de Bombeo que una empresa bananera construyó en el sector del Porvenir, 
Finca Uvita, indica que los vecinos ocupan de manera urgente, se haga una visita a la zona y se 
realice un estudio serio sobre los graves problemas que la estación traerá a las comunidades.   
 

ACUERDO N° 2177-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO JMV-JFFA-044-2013 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JOSÉ MARÍA VILLALTA 
FLOREZ- ESTRADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 

26.- Oficio número JMV-JFFA-042-2013 que suscribe el señor José María Villalta Florez- Estrada al 
Concejo Municipal en donde indica que visita realizada el día 2 de marzo se visitó a la comunidad de 
Waldeck, del cantón de Siquirres los vecinos expusieron dos casos que les parece de suma 
importancia:  

1. Entre la Finca Fama y la Perla, existen dos Alcantarillas que están colapsadas y amenazan con dejar 
sin paso e incomunicadas las comunidades. Visitamos el lugar y comprobamos en el sitio el peligro que 
se presenta.  

2. El camino que comunica a la comunidad de Waldeck con Sahara (de la parada de buses de Waldeck 
hasta el río Madre de Dios en Calle Sahara) Este trayecto es transcurrido y se encuentra intransitable.  

 
ACUERDO N° 2178-11-03-2013 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO JMV-JFFA-042-2013 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JOSÉ MARÍA VILLALTA 
FLOREZ- ESTRADA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
27.- Oficio número ADA-03-0057-2013 que suscribe la señora Alcaldesa Verley Knight al Concejo Municipal 
donde envía copia delo oficio RL-DI-0192-2013 de solicitud de Juramentación que remite la Ing. Mónica 
González Miranda/ Directora Regional del MOPT, conforme en el artículo 10 y 11 del decreto Ejecutivo N° 
34624-MOPT “reglamento sobre el manejo, Normalización y Responsabilidad para la inversión Pública en la 
Red Vial Cantonal.   
 
ACUERDO N° 2179-11-03-2013 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA SESION  
N° 150  A CELEBRARSE EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2013 AL SER LAS 5: 30 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBIDA 
JURAMENTACIÓN A LA ING. MÓNICA GONZÁLEZ MIRANDA, EN CALIDAD DE 
DIRECTORA REGIONAL DEL MOPT, ING. ALEXIS MONTOYA SOSA, EN 
REPRESENTACIÓN EN AUSENCIA DE LA ING. GONZÁLEZ, ING. LUIS ALEXANDER 
GUILLEN UMAÑA, EN REPRESENTACIÓN DE LA U.T.G.V.M., SEÑOR OMAR 
QUESADA EN REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, Y LA SEÑORA 
ALCALDESA VERLEY KNIGHT. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

28.- Se conoce solicitud realizada por el Concejo Municipal, para la contratación de los servicios de 
un Asesor Legal para tramitación de asuntos legales, que textualmente se detalla: 
 

SOLICITUD DE ACUERDO: 
 

Considerando: 
1.- El Concejo Municipal, como órgano de control político y de Hacienda de la Municipalidad, requiere de los 
servicios de un Asesor Legal para la tramitación de sus asuntos legales. 
2.- Asimismo se requiere que, a fin de garantizar su correcto funcionamiento, en los aspectos jurídicos, esta 
asesoría cubra al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, por tratarse éste, de un órgano 
adscrito al Concejo. 
3.- Que la labor de asesoría la ha venido desempeñando el Licenciado Jorge Matamoros Guevara, cuya 
idoneidad ha sido comprobada y ha brindado un servicio satisfactorio al Concejo. 
4.- Que el Concejo no debe de descuidar la atención de procesos judiciales en curso que son del 
conocimiento y han sido tramitados por el Licenciado Matamoros. 

Por tanto: 
Con base en los artículos 118 del Código Municipal, 131 inciso p) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, resolución DCA-0171 del 26 de enero, 2011, de la Contraloría General de la República, se 
acuerda, solicita a la Administración, proceda a la contratación del Licenciado Jorge Eduardo Matamoros 
Guevara, mayor, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad 1 – 525 – 304 como Asesor Legal de 
este Concejo. 
Las labores del Asesor Legal serán: 
1.- Asistir y Asesorar al Concejo y a la Presidencia Municipal en todas las sesiones ordinarias y en las 
extraordinarias y comisiones del Concejo, a las que sea convocado por el Concejo. 
2.- Atender los recursos, apelaciones, consultas y cualquier otro asunto legal que por su naturaleza deba de 
ser atendido por un profesional en Derecho. 
3.- Elaborar los reglamentos y manuales que le sean requeridos por el Concejo Municipal. 
4.- Asesorar en todos los aspectos legales que requiera el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
El monto a cancelar por dicha Asesoría será la suma de seiscientos setenta y cinco mil colones mensuales, 
los cuales se cancelarán previo informe de cumplimiento emitido por el presidente del Concejo Municipal. 
Cualquier prórroga de esta contratación, deberá ser acordada por el Concejo Municipal y el Asesor Legal, por 
escrito y con especificación de posibles cambios en labores o estipendios del mismo. 
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ACUERDO N° 2180-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CON BASE EN LOS 
ARTÍCULOS 118 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 131 INCISO P) DEL REGLAMENTO A LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, RESOLUCIÓN DCA-0171 DEL 26 DE 
ENERO, 2011, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN, PROCEDA A LA CONTRATACIÓN DEL LICENCIADO JORGE 
EDUARDO MATAMOROS GUEVARA, MAYOR, SOLTERO, ABOGADO, PORTADOR DE 
LA CÉDULA DE IDENTIDAD 1 –525 –304 COMO ASESOR LEGAL DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. LAS LABORES DEL ASESOR LEGAL SERÁN: 1.- ASISTIR Y ASESORAR 
AL CONCEJO Y A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TODAS LAS SESIONES 
ORDINARIAS Y EN LAS EXTRAORDINARIAS Y COMISIONES DEL CONCEJO, A LAS 
QUE SEA CONVOCADO POR EL CONCEJO. 2.- ATENDER LOS RECURSOS, 
APELACIONES, CONSULTAS Y CUALQUIER OTRO ASUNTO LEGAL QUE POR SU 
NATURALEZA DEBA DE SER ATENDIDO POR UN PROFESIONAL EN DERECHO. 3.- 
ELABORAR LOS REGLAMENTOS Y MANUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL. 4.- ASESORAR EN TODOS LOS ASPECTOS LEGALES QUE 
REQUIERA EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN. EL MONTO A 
CANCELAR POR DICHA ASESORÍA SERÁ LA SUMA DE SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL COLONES MENSUALES HASTA AGOTAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DENOMINADA SERVICIOS JURÍDICOS LEY 7313, 
CÓDIGO 01.01.19.01.04.02, LOS CUALES SE CANCELARÁN PREVIO INFORME DE 
CUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
CUALQUIER PRÓRROGA DE ESTA CONTRATACIÓN, DEBERÁ SER ACORDADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL Y EL ASESOR LEGAL, POR ESCRITO Y CON 
ESPECIFICACIÓN DE POSIBLES CAMBIOS EN LABORES O ESTIPENDIOS DEL 
MISMO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
29.-Se conoce criterio del Asesor Legal Lic. Jorge Matamoros Guevara, respecto al oficio ADA-3-
0052-2013 remitido por el señor Vice- Alcalde Jeffrey Hidalgo Chaves respecto al proceso sobre el 
proceso de contratación Directa # 2013 CD- 000021-01, para la contratación de una empresa de 
seguridad para este Municipio que textualmente detalla:  
 
Visto el oficio ADA 3-0052-2013, remitido por el señor vice Alcalde Jeffrey Hidalgo Chávez, sobre el 
proceso de contratación Directa # 2013 CD- 000021-01, para la contratación de una empresa de 
seguridad para este Municipio, a esta Comisión le surgen dudas sobre algunos aspectos: 
 
1.- Se echan de menos las Constancias de Juzgamientos Penales requeridas en el Cartel. 
 
2.- Se debe solicitar una póliza de responsabilidad actualizada, ya que la que obra en autos está por 
vencer. 
 
3.- En la oferta presentada, existen en realidad dos ofertas, una por ocho funcionarios de seguridad y 
otra por nueve, con una variación sustancial en el precio, que pareciera excesiva ya que solo varía en 
un funcionario. 
 
4.- Asimismo sobre este aspecto, no se indica cuál de las dos ofertas es la que se está recomendando. 
 
5.- Existe una duda con respecto a la situación del señor Waldroon Ruiz Mena, si bien no aparece en 
la actualidad como representante de la empresa para la que se solicita la adjudicación, fue la persona 
que representó, y fue Presidente de dicha empresa, al menos hasta junio del dos mil once, siendo que 
en la actualidad dicho señor ocupa una plaza de peón dentro de la Municipalidad, aunque se 
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presenta como jefe de seguridad de la Corporación, por lo que debe de aclararse su vínculo con dicha 
empresa, previo a considerar dicha adjudicación. 
 
Con base en lo anterior, se solicita a la Administración que, a fin de contar con una mayor 
transparencia en este proceso, proceda a aclarar los puntos arriba indicados, aportando la 
documentación de respaldo correspondiente. 
 
ACUERDO N° 2181-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACOGE EL CRITERIO LEGAL 
PRESENTADO POR EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA Y SE SOLICITA A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE, A FIN DE CONTAR CON UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN 
ESTE PROCESO, PROCEDA A ACLARAR LOS PUNTOS ARRIBA INDICADOS, 
APORTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO CORRESPONDIENTE. 
 
ARTÍCULO VII 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO CCDRS 
 
1.-Se conoce para su debida aprobación el reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres que textualmente cita:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL 

CANTÓN SIQUIRRES 
 

 REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES 

 
La Municipalidad de Siquirres con sustento en lo establecido en los numerales 169 y 170, de la Constitución 
Política, Artículos 13, inciso c), 43 y 164 a 172, del Código Municipal aprueba el presente Reglamento 
Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Siquirres y los Comités Comunales de Deportes, los cuales al igual que el primero se regirán por las 
siguientes disposiciones: 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LA CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 1º De conformidad a los Artículos 164 y siguientes y concordantes del Código Municipal, en el 
Cantón de Siquirres, existirá y funcionará un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el cual estará 
adscrito a la Municipalidad de Siquirres y ostentará personalidad jurídica instrumental y competencias 
específicas para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas 
en administración. Asimismo se organizará y funcionará al tenor de las normas contenidas en el presente 
Reglamento, en concordancia con la observancia del marco legal que le es de aplicación al mismo. 
 
El Comité Cantonal tendrá su domicilio legal en el Distrito Primero, pudiendo variarse la sede en forma 
temporal y para la realización de actividades especiales. 
 
DE LAS FUNCIONES GENERALES 
 
Artículo 2º El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en cumplimiento de sus fines y dentro del marco 
de sus competencias legalmente establecidas, podrá realizar individualmente, o en coordinación con el 
Ministerio de Cultura y Juventud, con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Asociaciones 
deportivas debidamente inscritas y con personería jurídica propia, Asociaciones de desarrollo comunal 
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integrales y específicas debidamente inscritas y con personería jurídica propia o bien, a través de otros entes 
u órganos públicos competentes en la materia, la gestión y promoción del desarrollo de deportes y la 
recreación a nivel cantonal. 
 
El Comité de conformidad con el Artículo 170°, del Código Municipal, podrá presupuestar y destinar recursos 
pecuniarios para la ejecución directa e indirecta según proceda conforme a derecho, de los programas y 
proyectos que gestione y promueva. Estos deberán ajustarse al plan anual operativo de ese Comité y 
deberán ser aprobados por el Concejo Municipal del Cantón de Siquirres. 
 
Efectuar convenios para fomentar deportes con instituciones públicas y privadas así mismo podrá 
subvencionar instituciones deportivas debidamente inscritas ante el Registro de Asociaciones Deportivas para 
el desarrollo de ligas menores y la promoción del deporte a través de programas, competencias y torneos, no 
así para el deporte de elite, profesional o de primera división.  
 
Para tal efecto la institución o agrupación deberá presentar con antelación toda la programación y 
cronograma de trabajo de dicha agrupación así como los documentos probatorios de su constitución y 
registros  de participación del atleta. Esto con el fin de garantizar el buen uso de los recursos.  Salvo algunas  
excepciones el comité podrá patrocinar financiar o becar atletas de la comunidad. Para la aplicación de 
dichas ayudas  se deberá crear un reglamento  de becas y ayudas para atletas.    
Artículo 3º Para la aplicación de este Reglamento y una clara interpretación del mismo, los siguientes 
conceptos se entenderán como enseguida se indica: 
 
a) Ley 7331, “Ley de Tránsito por vías públicas terrestres” y sus reformas. 
 
b) Municipalidad: Municipalidad de Siquirres. 
 
c) ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
 
d) Concejo: Concejo Municipal del Cantón de Siquirres. 
 
e) Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
 
f) Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación del Distrito (Sub-Comités de Deportes). 
 
g) Juntas administradoras: Personas encargadas de administrar, regular y vigilar una instalación deportiva. 
 
h) Asamblea General: conjunto de organizaciones que integran una asamblea y toman decisiones. 
 
i) Junta Directiva: Integrantes de la junta directiva del comité cantonal de deportes. 
 
j) Atleta: Persona que practica un deporte con fines competitivos o aficionados y que se inscribe como tal. 
 
k) Entrenador: Persona con conocimientos técnicos en determinado deporte, encargado de preparar y dirigir 
un equipo para una competencia deportiva. 
 
m) Equipo: Conjunto de personas que practican una misma disciplina deportiva, avalado por el Comité 
Cantonal. 
 
n) Árbitro: Persona capacitada con conocimientos técnicos y reglamentarios suficientes para dirigir un 
encuentro deportivo determinado. 
 
o) Delegado: Representante de los órganos establecidos en el presente Reglamento y responsable directo 
de la función que originó su nombramiento. 
 
p) Ley 3462: Ley reguladora de los gastos de viaje y gastos por concepto de transporte para todos los 
funcionarios del estado. 
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q) Implementos deportivos: los objetos, prendas, aditamentos que necesita un deportista para practicar un 
deporte. Los insumos requeridos, por las diferentes actividades deportivas para la correcta práctica de la 
disciplina, uniformes, protectores bolas o cualquier otro instrumento indispensable para cada uno de ellos. 
 
Artículo 4º El Comité Cantonal en el ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las gestiones que 
deba efectuar, actuará de conformidad con las facultades y obligaciones, que la Ley 7800 (ley del ICODER) el 
Código Municipal este Reglamento le señalen.  
 
Artículo 5º Los miembros de la Junta Directiva y los integrantes de los demás comités que integran el Comité 
Cantonal y los empleados y funcionarios del mismo, en el desempeño de sus funciones deberán ajustar sus 
actuaciones a las normas y procedimientos que señala la Ley y el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO II Del comité y los miembros  

Artículo 6º El Comité Cantonal de Deportes y Recreación estará integrado por cinco miembros residentes en 
el cantón, los cuales serán elegidos de la siguiente manera: a) Dos miembros de nombramiento del Concejo 
Municipal. b) Dos miembros de organizaciones deportivas y recreativas del cantón y, c) Un miembro de las 
organizaciones comunales restantes. Respetando la equidad de género en la postulación en ternas  según la 
Ley 8101. 

 Artículo 7º En el mes de febrero de cada dos años se nombrará el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación y entrará en funciones el 1º de marzo de ese mismo año, de acuerdo a los siguientes incisos: 

a) A más tardar la segunda semana de febrero del año que corresponda las asociaciones deportivas y 
recreativas y asociaciones comunales deben presentar a la Secretaría del Concejo Municipal las ternas 
propuestas. Las ternas deberán presentarse mediante nota debidamente sellada y firmada por el presidente 
de la asociación haciendo constar el acuerdo respectivo. 

b) El Concejo Municipal, escogerá dos miembros de la ternas de las asociaciones deportivas y recreativas, 
uno de las ternas de las asociaciones comunales y dos miembros de nombramiento directo, según su mejor 
criterio 

c) En el caso de las asociaciones, el Concejo Municipal no podrá escoger a personas que no vengan en la 
respectiva terna, excepto que no se presenten las ternas dentro el plazo establecido en el inciso a) de este 
artículo, y por lo tanto podrá nombrar directamente a esos miembros.  
 
Artículo 8º El Comité Cantonal estará constituido – en la medida de sus posibilidades presupuestarias y en 
apego al Artículo 170 del Código Municipal- por la estructura que enseguida se detalla: 
 
a) Una Junta Directiva 
 
a.1 Una Secretaria de Junta Directiva 
 
a.2 Comisiones 
 
b) Una secretaria del Comité Cantonal / asistente administrativo 
 
b.1 Un asesor contador 
 
c) Área Deportiva y Recreativa Cantonal 
 
c. 1 Seis promotores deportivos y recreativos distritales (uno por distrito) 
 
d) Comités Comunales 
 
e) Juntas administradoras. 
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Artículo 9º El Comité Cantonal vigilará que su actuar se ajuste al Plan Operativo Anual que haya aprobado el 
Concejo Municipal, y establecerá los controles que correspondan para que sus Comités Comunales y 
afiliados cumplan con dicho plan.  
 
CAPÍTULO III 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Artículo 10º La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima autoridad de la institución y es la 
encargada de su gobierno, administración y dirección. Cada año, la Junta Directiva, elaborará, aprobará y 
enviará al Concejo Municipal para su respectiva aprobación el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual, 
según lo establece el Artículo 172 del Código Municipal. 
 
Artículo11º Los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero, el auditor y el contador, sus 
cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado están inhibidos para integrar el Comité 
Cantonal y Comunales, según el artículo 167 del Código Municipal. 
 
Artículo 12º Previo a su instalación, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación deberá juramentarse ante 

el Concejo Municipal.  

Artículo 13ºPara ser miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se requiere: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Ser ciudadano costarricense o por naturalización con más de tres años de residir en el país o residente 
legal con más de tres años de residir en el país 

c) Ser residente del cantón como mínimo un año. 

d) Ser de buenas costumbres. 

e) Ser ciudadano con un alto espíritu cívico y deportivo, y  

f)  Poseer las aptitudes y preparación académica necesarias en los casos en que la Ley y el presente 
Reglamento así lo determinen. 

g) No poseer sentencia judicial que lo inhabilite para cargos públicos. 

Artículo 14ºLos miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación durarán en sus cargos dos años, 
pudiendo ser reelectos consecutivamente por un  único período  igual y deberá esperar un período para poder 
ser electo nuevamente y no devengarán dietas ni remuneración alguna. 

Artículo 15ºEl Comité Cantonal de Deportes y Recreación funcionará con el presente Reglamento que 
incluye además las normas para regular el funcionamiento de los comités comunales y la administración de 
las instalaciones deportivas municipales. Funcionará como un Ente Colegiado, estará adscrito a la 
Municipalidad y gozará de personería jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las 
instalaciones de su propiedad y otorgadas en administración. Asimismo habrá Comités Comunales de 
Deportes y Recreación adscritos al Comité Cantonal. 

Artículo 16ºLos miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, una vez electos y juramentados 
nombrarán una junta directiva que estará formada por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 
En la primera sesión establecerá el día y hora de sesiones.  

Artículo 17°.Son funciones de la Junta Directiva las que se detallan a continuación: 
 
a) Ejecutar las políticas que en materia de deporte y recreación hayan sido aprobadas en el Plan Operativo 
Anual por el Concejo Municipal. 
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b) Elaborar y aprobar el Plan Operativo Anual-Presupuesto y someterlo a estudio y aprobación del Concejo 
Municipal en el mes de julio de cada año. El Comité Cantonal, de previo a elaborar el Plan Operativo Anual, 
establecerá un procedimiento para obtener información de los comités comunales adscritos al Comité 
Cantonal, para determinar directamente desde las bases, las necesidades que cada distrito tiene en materia 
de deporte y recreación y procurará incluir en el plan operativo anual, la ejecución de las necesidades 
presentadas por los distritos. Se debe contemplar la realización de Foros Distritales que permitan realizar un 
adecuado y participativo inventario de necesidades comunales priorizadas. 
 
Con el fin de coordinar presupuestos y acciones, la Junta Directiva del Comité Cantonal deberá incorporar a 
dichos Foros Distritales, a las organizaciones deportivas, recreativas y comunales organizadas de los Distritos 
a fin de no repetir acciones y que las aspiraciones de todas las organizaciones se consignen en el Inventario 
de Necesidades Comunales debidamente priorizadas. 
 
 
c)  Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno del Comité. Es responsabilidad 
de la administración del mismo realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.  
 
d) Sesionar en forma ordinaria o extraordinaria, conforme lo indica este Reglamento. 
 
e) Juramentar a las personas que el mismo comité nombre, para integrar alguno de sus comités como acto 
previo a la toma de posesión de los cargos. 
 
f) Gestionar la consecución de recursos económicos, materiales y humanos para el desarrollo de sus 
programas. 
 
g) Procurar la capacitación técnica de los promotores deportivos y recreativos de los distritos del cantón para 
integrarlos en la organización deportiva cantonal. 
 
h) Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades. 
 
i) Vigilar que los diversos procedimientos utilizados por el Comité en el desempeño de sus labores generales, 
sea apegado a las disposiciones legales y reglamentarias y con estricto apego a la sana administración de 
fondos públicos. 
 
j) Entregar trimestralmente al Concejo Municipal de Siquirres un informe económico y de labores coincidente 
con la aprobación del giro proporcional del tracto presupuestario correspondiente según presupuesto anual 
del Comité Cantonal. 
 
k) Rendir cuentas de su administración una vez al año al Concejo Municipal, a la Alcaldía, a los concejos de 
distrito, comités comunales y juntas administradoras; así como los vecinos del cantón. 
 
l) Analizar solicitudes de otorgamiento de becas. 
 
m) Conocer,  analizar y extender las licencias para la realización u operación de deportes y actividades 
recreativas acuáticas. 
 
Artículo 18°.Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva: 
 
a) Celebrar contratos y/o convenios por servicios profesionales con asuntos relacionados con el tema aquí 
reglamentado con el Comité, comités comunales, municipios, y cualquier entidad pública y/o privada. 
 
b) Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés directo, su cónyuge o alguno de 
sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 
 
c) Contratar, invertir en la preparación física y promover atletas que no pertenezcan a la jurisdicción del 
cantón central de Siquirres, en las actividades deportivas nacionales e internacionales. 
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Artículo 19°.Los miembros de la Junta Directiva podrán ser destituidos de su cargo, por cualquiera de las 
siguientes causas: 
 
a)  Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis alternas, contadas en períodos anuales de 
enero a diciembre de cada año. 
 
b) Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la materia o por transgresiones a las normas 
éticas y morales que deben regir el comportamiento de los dirigentes del deporte y la recreación. 
 
c) Por inhabilitación judicial. 
 
d) Por el incumplimiento comprobado de los deberes y obligaciones de las funciones que la Ley y este 
Reglamento, imponen a los integrantes de la Junta Directiva. Esta causal puede ser invocada por la Junta 
Directiva, contra uno o varios de sus integrantes, o por uno de sus integrantes o por un habitante del cantón, 
ante el Concejo Municipal, con la respectiva prueba, el que previa audiencia al o los afectados, resolverá lo 
que corresponda con garantía del debido proceso. 
 
e) El uso inadecuado de bienes, equipo y mobiliario asignado a su cargo; así como la exoneración de 
cánones a equipos y/o personas, sin conocimiento previo por escrito de la Junta Directiva o la Administración, 
debidamente fundamentado.  
 
Artículo 20°.Cuando un miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las causales indicadas en el 
artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicarlo por escrito al Concejo Municipal, remitiendo las 
pruebas documentales idóneas certificadas por un notario público, donde se acredite que el miembro a 
sustituir efectivamente incurrió en las causales que señala el artículo anterior. El Concejo una vez que ha 
recibido la comunicación, procederá a nombrar un Órgano Director del Procedimiento, el que previa audiencia 
al directivo y evacuación de la prueba, conforme establece el ordenamiento jurídico positivo, numerales 308 y 
siguientes en la Ley General de la Administración Pública, remitirá una relación de hechos al Concejo 
Municipal, para que éste emita el dictamen final. 
 
Si el Concejo ordena la destitución del directivo, procederá a reponer el miembro separado del cargo, según 
sea el sector al que representaba el destituido en el Comité Cantonal.  
 
Artículo 21°.El Comité Cantonal, sesionará en forma ordinaria cuatro veces al mes, en día, fecha y hora que 
fijará en forma permanente, mediante acuerdo, el mismo Comité en su sesión inaugural y en forma 
extraordinaria, cuando lo convoque el mismo Comité, el presidente o tres de sus miembros. La convocatoria a 
sesión extraordinaria se debe hacer personalmente o al medio que cada miembro fije, con por lo menos 
veinticuatro horas de anticipación. En dicha convocatoria se debe señalar el orden del día de la sesión. 
En las sesiones ordinarias el orden del día será el siguiente:  
 
a) Lectura y aprobación del acta inmediatamente anterior;  
b) audiencias;  
c) Correspondencia;  
d) Comisiones;  
e) Pagos y asuntos administrativos;  
f)  Asuntos varios y mociones de los directivos. 
 
En las sesiones extraordinarias sólo se conocerá lo incluido en la convocatoria o bien aquellos asuntos que 
por unanimidad de los miembros presentes, se decida incluir en la agenda.  
 
Los demás Comités adscritos sesionarán conforme con lo que se establece en este Reglamento. 
 
Artículo 22°.La Junta Directiva, en su primera sesión, escogerá de entre sus integrantes al presidente, el 
secretario, al tesorero y a los vocales 1(vicepresidente) y 2, quienes desempeñarán dichos cargos por el 
periodo de vigencia del Comité cantonal. 
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Artículo 23°.Las sesiones extraordinarias, para que sean válidas, deberán iniciarse a más tardar quince 
minutos después de la hora señalada en el acuerdo que las fija o en su caso en la convocatoria. En caso de 
falta de quórum, se hará constar la asistencia de los presentes para los efectos de este Reglamento. 
 
Artículo 24°.El quórum para sesionar se conformará con tres de los miembros de la Junta Directiva. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos presentes, salvo si el reglamento u otra norma conexa 
señala un número mayor de votos. En caso de empate en una votación, el asunto se votará de nuevo en 
forma inmediata y si persiste se tendrá por desechado automáticamente. 
 
Artículo 25°.Para resolver los asuntos en discusión en la Junta Directiva, se tendrán tres tipos de votación: 
 
a) Ordinaria: Es aquella por medio de la cual los integrantes, una vez agotada la discusión de un asunto, 
expresan su voluntad levantando la mano. 
 
b) Nominal: Es aquella, que una vez solicitada por un integrante y agotada la lista de oradores que estuviere 
pendiente en ese momento, se expresa verbalmente por cada uno de los votantes, quienes en esa 
oportunidad podrán expresar la justificación de su voto, la que debe de constar en el acta. 
 
c) Secreta: Es aquella que una vez agotada la lista de oradores, se emite mediante una boleta de votación y 
para aquellos casos en que este Reglamento dispone ese tipo de votación. Los votos de los miembros deben 
ser en forma positiva, o negativa al asunto en discusión, sin permitirse la abstención o anotando el nombre de 
la persona en el caso de una elección. 
 
Artículo 26°.El presidente es el encargado de conceder la palabra, siguiendo el orden en que ésta se le 
solicite y por un plazo de cinco minutos en la primera ocasión y dos minutos en las dos siguientes, por cada 
asunto que se conozca en la sesión. Si durante la discusión de un asunto, se presenta una moción de orden, 
entonces el presidente, una vez que el orador de turno ha terminado, le dará trámite y le concederá la palabra 
al proponente y un opositor y luego de ello la someterá a votación. Cuando un miembro del Comité esté en el 
uso de la palabra no puede ser interrumpido, salvo que el mismo lo permita y dentro de su tiempo de uso de 
la palabra. Queda prohibido en las discusiones apartarse del tema que se trata, lo que vigilará el presidente, 
llamando la atención al trasgresor y de persistir le retirará la palabra. 
 
Artículo 27°.Cuando un integrante de la Junta Directiva no asista a una sesión, debe de comunicar a la 
presidencia o vicepresidencia de la Junta, la justificación de su inasistencia. Para hacerlo por escrito contará 
con un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, misma que deberá presentarse ante la secretaría del Comité 
Cantonal para su conocimiento en acta de la próxima sesión de Junta Directiva. 
 
Artículo 28°.Corresponde a la Junta Directiva conocer, analizar, aprobar o rechazar los proyectos y planes 
que sobre el deporte y la recreación presenten sus integrantes y resolver los conflictos relacionados con el 
funcionamiento del Comité. Los miembros pueden acoger mociones de particulares que se relacionen con el 
deporte y la recreación, para que sean conocidas por la Junta Directiva del Comité. 
 
Artículo 29°.Las mociones, se deben presentar al inicio de la sesión, ante la secretaría y serán conocidas en 
el capítulo correspondiente. 
 
Artículo 30°.Las mociones de orden se pueden usar sólo para lo siguiente: 
 
a) Alterar el orden del día. 
b) Dispensar algún trámite en determinado asunto. 
c) Dar por agotada la discusión de un determinado asunto que se esté conociendo. 
d) Posponer el conocimiento de un asunto o pasarlo a conocimiento de una comisión. 
 
Artículo 31°.El libro de actas deberá especificar el tipo de acuerdo que se tomó en cada tema; así como 
consignar la cantidad de votos que tuvo y quiénes votaron positivo y quienes negativo; así como sí fue 
declarado en firme, por mayoría calificada de votos presentes. Sí el acuerdo no fue declarado firme, quedará 
bajo esa condición con la inmediata aprobación del acta correspondiente, en la siguiente sesión. 
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El libro de actas será debidamente legalizado por la Auditoria Municipal. 
 
La Junta Directiva del Comité, se encontrarán a disposición de los directivos, por la secretaria de Junta 
Directiva, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión, para cuyo efecto los directivos 
deberán señalar un correo electrónico. Lo anterior para efectos de modificaciones y aclaraciones. 
 
Artículo 32°.Los acuerdos tomados por la Junta Directiva tendrán los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación y extraordinario de revisión, de existir alguna parte de lo considere necesario. 
 
a) El recurso de revocatoria y el de revisión, se presenta ante la secretaría del Comité Cantonal. 
 
b) El recurso de apelación, se presenta ante el superior jerárquico de la dependencia que emitió el acuerdo. 
 
c) Son susceptibles de revisión todos aquellos acuerdos que no hayan sido aprobados definitivamente 

d) Cualquier persona que considere que sus derechos han sido lesionados por alguna disposición tomada por 
el Comité, podrá presentar recurso de revocatoria y de apelación ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, dentro del quinto día hábil y en memorial razonado. El Comité deberá resolver lo que 
corresponda en un lapso de cinco días hábiles a partir del momento en que formalmente se conozca. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO, VOCAL1, VOCAL2. 
 
Artículo 33°.Corresponde a la Presidencia de la Junta Directiva, junto a las otras atribuciones que le 
confieren la Ley y este Reglamento, las que se detallan a continuación: 
 
a) Abrir, presidir, suspender y cerrar las sesiones de la Junta Directiva, una vez que se ha agotado el orden 
del día. 
 
b) Firmar junto con el Secretario, las actas de las sesiones de la Junta Directiva. 
 
c) Preparar el orden del día de las sesiones extraordinarias. 
 
d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité. 
 
e) Suscribir los contratos o convenios que celebre el Comité. 
 
f)  Integrar las comisiones que se crean para asuntos de su naturaleza. 
 
g) Vigilar que las comisiones cumplan con sus objetivos, en los plazos dispuestos y asistir a las reuniones de 
éstas, cuando lo considere oportuno, con voz pero sin voto, salvo que sea parte integrante de la Comisión. 
 
h) Vigilar que la secretaria cumpla con sus funciones, en la forma dispuesta en la Ley y los reglamentos, e 
informar a la Junta Directiva, sobre sus observaciones, para que esta adopte las decisiones oportunas. 
 
i) Evaluar junto con cualquier otro(s) integrante(s) de la Junta Directiva, la ejecución y cumplimiento de los 
objetivos del área deportiva y recreativa del Comité e informar a la Junta Directiva, para que se adopten las 
decisiones que sean convenientes para la buena marcha del Comité. 
 
j) Convocar al menos dos veces al año a los Presidentes de Comités Comunales. 
 
Artículo 34°.Son funciones del secretario de la Junta Directiva, las que se detallan a continuación:  
 
a) Supervisar la elaboración de las actas, acuerdos y correspondencia de Junta Directiva. 
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b) Firmar conjuntamente con el presidente las actas de las sesiones y una vez en firme el acta pasarla por 
correo electrónico a la secretaria del Concejo Municipal y Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres. 
 
c) Redactar y firmar la correspondencia y demás comunicaciones según los acuerdos tomados por el Comité, 
salvo que el acuerdo indique que debe ir también la firma del presidente. 
 
d) Informar a la Junta Directiva de la correspondencia recibida y enviada y tramitar lo que corresponda con 
relación a ella. 
 
e) Firmar conjuntamente con el presidente los carnés extendidos a los representantes de los Comités 
adscritos al Comité; de las Juntas Administradoras; de los entrenadores, delegados, y a los atletas según 
acuerdo que regule la emisión de dichas identificaciones. 
 
f) Expedir junto con el presidente las certificaciones que se le soliciten sobre aspectos de competencia del 
Comité. 
 
g) Convocar a la Asamblea General cuando corresponda y según el procedimiento establecido. 
 
Artículo 35°.Son funciones del tesorero de la Junta Directiva, las que se detallan a continuación:  
 
a) Vigilar que los recursos económicos del Comité y el manejo de éstos, se ajuste en forma estricta a las más 
sanas prácticas financieras, contables y de control, de manera que se obtenga el mayor provecho de ellos. 
 
b) Fiscalizar que la recaudación de los ingresos económicos, ordinarios y extraordinarios del Comité, se 
realice siguiendo la normativa legal y de control vigente, de forma que los dineros ingresen a la cuenta 
corriente inmediatamente y se inviertan sanamente. 
 
c) Vigilar que la contabilidad se lleve siguiendo modernas prácticas, de forma que se asegure el correcto 
manejo del dinero. 
 
d) Fiscalizar que las cuotas, participaciones, donaciones, cánones y demás tipos de ingreso que entren a los 
fondos del Comité sean inmediatamente depositados y se extiendan los respectivos recibos por el o los 
funcionarios autorizados. 
 
e) Vigilar que las recomendaciones de la Auditoria Municipal, en materia financiera y económica, se apliquen 
en forma estricta por parte de la administración y hacer las recomendaciones, que considere convenientes y 
prudentes, a la Junta Directiva para que el manejo económico del Comité, sea absolutamente sano y el 
presupuesto se emplee de la forma en que fue aprobado y de la mejor manera posible. 
f) Preparar y autorizar cuatrimestralmente con su firma el informe económico que debe presentar la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres al Concejo Municipal de Siquirres. 
 
g) Vigilar que la caja chica sea manejada, cumpliendo en forma estricta las disposiciones que sean vigentes 
para esta modalidad de gastos y con estricto apego a la racionalidad en el gasto de dinero público conforme 
al Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Siquirres. 
 
h) Cualquier otra atinente al cargo. 
 
Artículo 36°.Son funciones del  Vocal 1 de la Junta Directiva (Vicepresidente), las que se detallan a 
continuación:  
 
 a) Sustituir al presidente en ausencia de éste con los mismos deberes y atribuciones. 
 
b) Cualquier otra atinente al cargo. 
 
Artículo 37°.Son funciones del vocal 2, las que se detallan a continuación: 
 
a)  Sustituir al tesorero y al secretario en ausencia del titular, con los mismos deberes y atribuciones. 
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b) Estudiar y proponer modificaciones que tiendan a mejorar la eficiencia de la organización administrativa del 
Comité. 
 
c) Sugerir y ejecutar en caso de aprobación, las medidas de coordinación con las distintas instancias del 
Comité y de éste con otros organismos. 
 
d) Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se le encomiendan. 
 
Artículo 38°.En caso de que falte el Presidente y Vicepresidente (Vocal 1) preside el directivo de mayor edad. 

 

Artículo 39°.Corresponde al Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 

a) Organizar, dirigir, capacitar, promover y estimular los deportes y la recreación en el cantón. 

b) Coordinar con la Municipalidad lo concerniente a sus inversiones y obras en el cantón; de acuerdo al 
artículo 170 del Código Municipal. 

c) Ejecutar todos aquellos programas o planes nacionales que para el deporte y la recreación dicta el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación. 

d) Colaborar con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación en el cuido de sus instalaciones. 

e) Coordinar la actividad deportiva y recreativa de todos los grupos existentes en el cantón. 

f)  En la primera semana de julio de cada año someterán a conocimiento del Concejo Municipal sus 
programas anuales de actividades. 

f1) Deberá prever recursos para programas deportivos de personas con capacidades especiales y para 
adultos mayores, obras e inversión antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la Municipalidad. El 
Comité deberá presentar un informe de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior de 
acuerdo al artículo 172 del Código Municipal. 

g) Elaborar un calendario anual de uso de sus instalaciones por parte de grupos deportivos y recreativos. 

h) Dictar las políticas y funcionamiento de la entidad. 

i)  Cualquier otra que por naturaleza sea compatible con los propósitos y objetivos de la entidad. 

j)  Hacer un inventario de las instalaciones deportivas del cantón y todos sus activos en forma anual y 
mantenerlo al día. La Municipalidad puede requerir el mismo cuando lo considere conveniente. 
 
CAPÍTULO  V 
 
DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS COMUNALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS 
 
Artículo 40°.Todos los Comités Comunales (sub-comités) y Juntas Administradoras del Comité Cantonal, 
llevarán un libro de actas, en donde harán constar en forma clara y sucinta, los acuerdos que se adopten en 
cada sesión y las incidencias que uno o varios directores soliciten que se haga constar en el acta. Estos libros 
de actas serán autorizados por el  Comité Cantonal. En todos los casos, las hojas de los libros deben ser 
selladas y foliadas por la entidad autorizante. La Auditoría Interna Municipal realizará la apertura y cierre 
formal de los libros de actas y libros financieros.  
 
Artículo 41°.Las actas una vez, aprobadas por el Comité y/o Junta y serán firmadas por el presidente y el 
secretario. 
 
CAPÍTULO  VI 
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DE LAS COMISIONES 
 
Artículo 42°.El Comité Cantonal, los Comités Comunales y las Juntas Administradoras, podrán autorizar, 
mediante acuerdo, el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo, que sean necesarias para la 
consecución de sus objetivos, las que estarán integradas como mínimo por dos personas, directivos o 
extraños. Estas comisiones pueden ser permanentes o temporales, según la necesidad. 
 
La Comisión fenece con el cumplimiento de su objetivo, para cuyo efecto siempre tendrá un plazo. 
 
CAPÍTULO VII 
 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE SIQUIRRES 
 
Artículo 43°.El superior jerárquico de la administración del Comité Cantonal será la Junta Directiva del 
mismo.  
 
Artículo 44°.En presencia de posibilidades presupuestarias favorables, se creará el puesto de Director 
Deportivo Cantonal, este será de nombramiento del Comité Cantonal y su escogencia se hará mediante 
concurso público preparado para tal fin por el Comité Cantonal. Los requisitos del cargo son: 
 
a) Ser profesional en Educación Física, Cultura o carrera afín con grado académico mínimo de Licenciatura. 
 
b) Poseer conocimientos de dirección y organización deportiva. 
 
c) Radicar preferiblemente en el cantón de Siquirres. 
 
d) Ser de probada solvencia moral. 
 
e) Poseer experiencia por lo menos de cinco años en el campo. 
 
 
Artículo 45°.Las funciones y naturaleza del trabajo del Director Deportivo Cantonal serán: 
 
a) Planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las actividades de los servicios bajo su dependencia que 
seguidamente se relacionan: 
 
a.1) Servicio de deporte de élite y alto rendimiento: 
 
a.2) Apoyar y tutelar al deportista y sus clubes, especialmente el deporte de élite no profesional, 
estableciendo los beneficios para los deportistas que accedan a dicha condición. 
 
a.3) Elaborar la lista de deportistas de élite y promoverá medidas que faciliten la dedicación al deporte de las 
personas, recomendado el establecimiento de formas de protección, becas y beneficios educativos. 
 
a.4) Desarrollar la Red de Alto Rendimiento Deportivo del Cantón Siquirres, implantando centros distribuidos 
geográficamente con servicios de residencia, educativos y de tecnificación deportiva adecuados al nivel de 
los deportistas. 
 
a.5) Elaborar en colaboración con las federaciones deportivas, programas de tecnificación y planes 
especiales de preparación para la mejora físico-técnica de los deportistas. 
 
a.6) Impulsar y promover, en colaboración con el Consejo Nacional de Deportes, el establecimiento de 
medidas de prevención, control y sanción por la utilización de sustancias y/o métodos prohibidos en el 
deporte. 
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a.7) Gestionar los galardones y reconocimientos que otorga el Concejo Municipal de Siquirres a los 
deportistas y entidades. 
 
a.8) Organizar las competencias Siquirreñas, con la colaboración de las federaciones deportivas. 
. 
a.9) Trasladar los expedientes de ayudas y subvenciones de las materias relacionadas con sus funciones y 
concretamente con deportistas, clubes de élite, eventos especiales, tecnificación y especialización deportiva, 
a la Comisión de Asuntos Sociales del Concejo Municipal de Siquirres y con la respectiva recomendación de 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
 
a.10) Elaborar propuestas económicas, informes, normativas y circulares sobre materias de su ámbito 
funcional. 
 
a.11 Organizar las Escuelas Deportivas en diferentes disciplinas tales como: Fútbol, básquet, voleibol, béisbol 
y otras dándole prioridad al trabajo en equipo. 
 
b) Servicios de administración jurídica-deportiva: 
 
b.1) Organizar y dirigir el funcionamiento del Registro de Entidades Deportivas, autorizando estatutos y 
reglamentos así como modificaciones, bajo la supervisión y convenio con la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad. 
 
b.2) Promover la unión deportiva en el ámbito de la comunidad Siqurreña con el fin de involucrar a personas 
con el deporte, colaborando con las entidades deportivas y cualquier otra entidad que tenga relación con el 
deporte; 
 
b.3) Desarrollar el Registro del Deporte en el que se encontrarán todas las personas físicas o jurídicas que 
realizan actividad deportiva. 
 
b.4) Dirigir el tratamiento administrativo de los registros, archivos y programas informáticos para la estadística 
deportiva siquirreña. 
 
Asimismo, ejercerá la coordinación funcional con el Director Deportivo Regional del ICODER. 
 
Artículo 46°. Existirán –según lo permita el presupuesto- seis promotores deportivos y recreativos; uno por 
distrito, los cuales serán de nombramiento del Comité Cantonal, y tendrán los siguientes requisitos: 
 
a) Ser profesional en Educación Física, Cultura o carrera afín, con grado de Bachiller 
Universitario como mínimo. 
 
b) Poseer conocimientos en dirección y organización deportiva y recreativa. 
 
c) Ser de probada solvencia moral. 
 
d) Tener experiencia en el tema por lo menos cinco años. 
 
Artículo 47°. Las funciones de los promotores deportivos y recreativos serán: 
 
a) Planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las actividades de los servicios bajo su dependencia que 
seguidamente se relacionan: 
 
Servicio de promoción y formación deportiva 
 
a.1) Fomentar el conocimiento y el hábito de la práctica de la actividad deportiva de ocio, recreación o salud 
entre toda la población. 
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a.2) Promover escuelas y competiciones deportivas entre escolares, universitarios, tercera edad, 
discapacitados y en toda la sociedad en general, tanto en el ámbito público como privado. 
 
a.3) Velar por la calidad de los servicios públicos y privados estableciendo medidas de reconocimiento y 
calificación en las actividades deportivas. 
 
a.4) Organizar campañas de actividades deportivas tendientes a difundir el conocimiento del deporte en 
colaboración con las entidades implicadas con dicha materia. 
 
a.5) Investigación, formación y divulgación de las ciencias de la actividad física y el deporte. 
 
a.6) Formación y acreditación de técnicos deportivos conducentes a la obtención de titulaciones académicas 
oficiales. 
 
a.7) Trasladar los expedientes de ayudas y subvenciones de las materias relacionadas con sus funciones y 
concretamente con campañas, formación y juegos deportivos al Director Deportivo Cantonal, con su 
respectiva recomendación. 
 
a.8) Elaborar propuestas económicas, informes, normativas y circulares sobre materias de su ámbito 
funcional. 
 
Servicio de Infraestructura y Equipamiento Deportivo 
 
b.1) Supervisar la actual red de infraestructuras presente en la comunidad siquirreña y planificar y programar 
la que deba desarrollarse en el futuro, de acuerdo con un Plan Director de Instalaciones Deportivas. 
 
b.2) Elaboración de un Plan Director de Instalaciones Deportivas, que constará de un censo de instalaciones 
actualizado permanentemente y una normativa básica de mantenimiento de instalaciones deportivas. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
PRESUPUESTO 
 
Artículo 48°.Para los efectos financieros, contables y de control interno, el año fiscal se inicia en enero y 
finaliza el treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 49°.El presupuesto ordinario del Comité Cantonal y sus comités comunales y juntas administradoras, 
debe reflejar estrictamente los planes propuestos y programas que se ejecutarán en el período anual al que 
corresponde el presupuesto. Los gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos probables, 
incluyendo una descripción clara y concisa de lo que se persigue hacer durante el año. 
 
Artículo 50°. El Comité Cantonal deberá presentar para la aprobación del Concejo Municipal, tanto el 
presupuesto ordinario como los extraordinarios, los que deberán sujetarse a las disposiciones que en tal 
sentido dicte la Contraloría General de la República y deberán elaborarse en forma acorde con los programas 
incluidos en el plan de trabajo anual. 
 
Artículo 51°.El Comité Cantonal, los Comités y Juntas Administradoras adscritos, cuando de construir, 
remodelar o de cualquier otra forma deba de invertir en obras de infraestructura deportiva y recreacional, sólo 
lo podrá hacer en obras que estén asentadas en terrenos y propiedades de la Municipalidad de Siquirres.  
 
Artículo 52°.El Comité Cantonal de Deportes y Recreación y los respectivos Comités Comunales no podrá 

autorizar el uso de instalaciones deportivas que están en malas condiciones. 

Artuculo.53°La Municipalidad girará trimestralmente la subvención anual correspondiente al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación. 
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Artículo 54°. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación incluirá en sus proyectos con base en los fondos 
que les señala la Ley a todos los Comités Comunales. 

 
CAPÍTULO IX 
 
DE LOS COMITÉS COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
Artículo 55°.En toda comunidad que se organice de conformidad con los lineamientos legales existentes y 
las directrices que dicte la Junta del Comité Cantonal, podrá existir un Comité Comunal, los que serán 
entidades menores adscritas al Comité Cantonal, sin personería jurídica propia y con competencias 
específicas para coadyuvar con el Comité en las obras de construcción, administración y mantenimiento de 
las instalaciones deportivas propiedad del Comité, de la Municipalidad o del Estado, que estén bajo la 
administración del Comité o que hayan sido concedidas en administración al Comité Cantonal. Administración 
que se otorgará por medio de un acuerdo del Concejo Municipal, el cual deberá de establecer un reglamento 
para el otorgamiento de ese tipo de administración. El Comité Comunal, organizará, atenderá y vigilará la 
actividad deportiva y libre para lograr una vida saludable y plena. El Comité Comunal se organizará y 
funcionará de acuerdo con las normas contenidas en el presente Reglamento y el marco legal vigente. Los 
comités comunales son entidades menores que en el desarrollo de sus labores tienen libre iniciativa y pueden 
actuar en beneficio de la comunidad, en el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales siendo su 
único límite la Ley y este reglamento y en el caso de que se ocupe alguna autorización del Comité Cantonal, 
esta constituirá también un límite. 
 
La Junta Directiva del Comité Cantonal mediante acuerdo y previa negociación con el Comité Comunal, 
determinará los límites territoriales donde operará cada Comité Comunal. La Junta Directiva de cada Comité 
Comunal, durará en vigencia un período de dos años pudiendo sus miembros ser reelegidos en asamblea de 
la comunidad. 
 
Artículo 56°.La Junta Directiva de los comités comunales estarán integrados por cinco miembros que 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener afición y alto espíritu por el deporte. 
b) Ser mayores de 18 años. 
c) Estar dispuestos a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad y tener la disponibilidad requerida 
para hacerlo. 
d) Ser residente de la jurisdicción que abarca el Comité Comunal. 
e) No desempeñar ningún puesto de los enumerados en el Artículo 11, de este Reglamento. 
f) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos mediante sentencia firme. 
 
Artículo 57°.Las personas que integran la Junta Directiva de un Comité Comunal, como acto previo a entrar 
en funciones, serán recibidas por la Junta Directiva del Comité Cantonal, la que a través de su presidente, 
procederá a tomar el juramento constitucional. Una vez juramentados, la Junta Directiva, en su primera 
sesión, elegirá de entre sus integrantes a un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 
 
Los miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal, desempeñarán iguales funciones que para esos 
cargos tienen los miembros del Comité Cantonal. El Comité Cantonal llevará un registro, de la existencia de 
cada Comité Comunal y de los nombramientos de sus Juntas Directivas, nombramientos que el Comité 
deberá informar al Concejo Municipal, como acto posterior a la juramentación y dentro del mes siguiente a 
dicho evento. 
 
Artículo 58°.Los integrantes de la Junta Directiva de un Comité Comunal perderán su credencial en los 
siguientes casos: 
 
a) Por renunciar al puesto. 
b) Por haber sido destituido por alguna causa. 
c) Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal u ocupar algunos de los cargos citados 
en el Artículo 11, anterior. 
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d) Por faltar injustificadamente a tres sesiones consecutivas o a siete alternas durante el período de un año, 
contado a partir de la toma de posesión del cargo. La justificación debe hacerse constar en el acta. 
e) Por incumplir en forma grave, las directrices emanadas de Junta Directiva del Comité Cantonal, o por no 
cumplir en forma reiterada con el plan de trabajo anual. 
f) Por constatarse, en algún momento, que incumple alguno de los requisitos para ser miembro del Comité 
Comunal. 
g) Celebrar contratos personales de cualquier tipo con alguna instancia del Comité Cantonal. 
 
Artículo 59°.Los comités comunales quedan autorizados para alquilar las instalaciones deportivas y 
recreacionales, que tengan bajo su administración, a personas, equipos, organizaciones o grupos comunales, 
con preferencia del Cantón de Siquirres, para la realización de actividades deportivas y recreativas, previa 
firma de un compromiso de cuidar las instalaciones y devolverlas en la misma condición en que se entregan. 
Los ingresos percibidos anualmente por ese concepto se deberán presupuestar a fin de destinarse para 
mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones. 
 
Artículo 60°.Los Comités Comunales, en el ejercicio de sus funciones, dirigirán todo su esfuerzo a lograr que 
las metas establecidas en el plan anual de trabajo y el respectivo presupuesto, tanto a nivel operativo como a 
nivel de ingresos por concepto de alquiler y otros, se cumplan satisfactoriamente. Cuatrimestralmente, los 
comités comunales informarán al Comité Cantonal, sobre el avance en la ejecución del plan anual. 
 
Artículo 61°.Son funciones del Comité Comunal las que se detallan enseguida: 
 
a) Fomentar la creación de espacios para la realización de actividad física por parte de los habitantes de su 
jurisdicción. 
 
b) Colaborar con el Comité Cantonal en la detección y selección de talentos deportivos para ser incorporados 
al Programa de Deporte Competitivo. 
 
c) Promover, planificar y desarrollar actividades deportivas y recreativas dirigidas a toda la población de su 
jurisdicción. 
 
d) Velar por el desarrollo e integración de la liga menor en las disciplinas deportivas. 
 
e) Velar por la administración responsable y el mantenimiento eficiente de las instalaciones deportivas y 
recreativas a su cargo. 
 
f) Garantizar incondicionalmente el uso para el que fueron creadas cada una de las instalaciones deportivas a 
su cargo. 
 
g) Participar en las actividades deportivas, recreativas, administrativas o de capacitación programadas por el 
Comité Cantonal. 
 
h) Facilitar los deportistas que puedan potencialmente ser seleccionados para representar al Comité Cantonal 
en torneos o competencias a nivel nacional o internacional. 
 
i) Facilitar razonablemente el uso de las instalaciones bajo su administración a las selecciones o equipos que 
representen al Comité Cantonal en torneos o competencias a nivel nacional o internacional. 
 
j) Entregar semestralmente un informe de labores al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres 
y al concejo de distrito de su localidad. 
 
k) Alquilar las instalaciones deportivas bajo su administración de conformidad con las directrices emanadas 
por el Comité Cantonal. 
 
l) Mantener de manera actualizada y responsable, los roles o programaciones de alquiler y uso de 
instalaciones deportivas y entregarlos semanalmente en las oficinas del Comité Cantonal. 
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m) Realizar semanalmente los depósitos por concepto de alquiler y otros ingresos en la cuenta corriente 
correspondiente a tal fin. 
 
n) Efectuar las liquidaciones anualmente en las oficinas del Comité Cantonal, de acuerdo a las directrices 
emanadas por éste. 
 
o) Responder de manera expedita a la solicitud de informes, respuestas de correspondencia o estudios 
solicitados por el Comité Cantonal. 
 
p) Entregar cada año el plan-presupuesto del año siguiente a más tardar en el mes de abril en las oficinas del 
Comité Cantonal. 
 
Artículo 62°.Queda expresamente prohibido a las integrantes de las Juntas Directivas de los Comités 
Comunales lo siguiente: 
 
a) Celebrar, suscribir, negociar, acordar, pactar, ejecutar o ejercer influencia cualquier tipo de convenio o 
contrato en que tenga interés el Comité Cantonal o el Comité Comunal. 
 
b) Realizar cualquier tipo de contratación laboral personal, por plazo definido, indefinido o destajo, así como 
por servicios profesionales con el Comité Comunal, al que sirve, y formalizar cualquier tipo de contrato laboral 
con terceras personas físicas o jurídicas, sin el consentimiento del Comité Cantonal. 
 
c) Iniciar torneos o campeonatos deportivo o recreacionales sin el aval correspondiente por parte de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal. La solicitud de aval deberá ser presentada con 8 días hábiles de anticipación a 
la fecha prevista para el comienzo de dicha competencia. 
 
d) Utilizar fondos del Comité Comunal para préstamos personales o autorizar créditos a miembros de su junta 
directiva o cualquier tercero. 
 
e) Autorizar cualquier tipo de erogación económica por pequeña que sea, sin haber verificado la existencia 
previa de contenido presupuestario. 
 
Artículo 63°.En caso de renuncia o destitución de uno de los miembros del Comité Comunal, la sustitución de 
éstos se hará bajo las siguientes condiciones: 
 
a) El sustituto desempeñará el cargo correspondiente por el tiempo que falte para completar el período en 
que fue nombrado el titular. 
 
b) La sustitución de un miembro se obtendrá de una terna que para tal efecto podrá enviar cualquiera de las 
organizaciones inscritas en el padrón para elección del Comité Comunal respectivo o propuestas en 
asamblea comunal. 
 
c) La sustitución de dos miembros se hará de una nómina de cinco personas, que para tal efecto podrá enviar 
cualquiera de las organizaciones inscritas en el padrón para la elección del Comité Comunal o bien 
propuestas en asamblea comunal. 
 
d) En caso de que sean más de dos miembros los que deban sustituirse, se sigue el procedimiento 
correspondiente al nombramiento completo del Comité Comunal, establecido en este Reglamento. 
 
Artículo 64°.Las asambleas comunales deberán ser avaladas por el Comité Cantonal mediante fiscalización 
directa o informe al mismo con sustento documental de la convocatoria y asistencia a dicha asamblea donde 
se registrará como mínimo, el nombre, número de cédula y firma de cada asistente a la misma. 
 
Artículo 65°.Los comités comunales se reunirán ordinariamente, en sesión pública, al menos dos veces al 
mes, en la hora, día y lugar que fijará el Comité Comunal y se reunirán extraordinariamente cuando lo 
requieran. 
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Artículo 66°.Para el nombramiento de la Junta Directiva de los Comités Comunales se recurrirá al siguiente 
procedimiento: 
 
a) El Comité Cantonal, llevará un registro padrón de asociaciones de desarrollo comunal y otro de 
asociaciones de carácter deportivo y recreativo, debidamente inscritas y legalizadas y que efectivamente 
funcionen en la jurisdicción del Cantón de Siquirres. Dicho registro padrón que se alimentará por la solicitud 
voluntaria que esas organizaciones hagan al comité Cantonal, para ser incorporadas, previo cumplimiento de 
los requisitos mínimos. 
 
b) El Comité Cantonal, anualmente publicara, en un medio de comunicación cantonal o provincial, una 
invitación para que las asociaciones comunales, deportivas y recreativas, que se encuentren legalmente 
constituidas, se inscriban en el Registro-Padrón, que les corresponda. A la vez mediante carta, el Comité 
invitará a las organizaciones ya inscritas para que renueven su inscripción, cuando haya vencido su 
personería jurídica o período de vigencia, mediante la presentación de los requisitos establecidos. 
Independientemente del período de publicación o de la invitación las organizaciones se podrán incorporar al 
padrón en cualquier momento, previo cumplimiento de los requisitos. 
 
c) En el momento en que se deba proceder a la elección de un determinado Comité Comunal, el Comité 
Cantonal, procederá a conformar un padrón con las respectivas organizaciones de la jurisdicción del Comité a 
elegir y las invitará por escrito en un plazo de al menos 15 días naturales anteriores a la asamblea, para que 
participen en la respectiva asamblea, previa acreditación ante el Comité Cantonal, del acuerdo firme de la 
organización, en que acreditan el nombre de las dos personas, que la representarán en la asamblea, 
acreditación a la que se anexará copia de la cédula del personero que firma la nota y de los representantes 
designados como delegados e indicación del medio o lugar para atender notificaciones, así como los números 
telefónicos donde localizar los delegados. Estos deberán necesariamente ser vecinos de la localidad donde 
tenga asiento la organización. Dicha Asamblea será supervisada y dirigida por el Comité Cantonal.  
 
d) Para ser inscritos en el Registro-Padrón, o para renovar su inscripción por vencimiento de personería 
jurídica, las organizaciones deben de presentar ante el Comité Cantonal, una solicitud pre-impresa por el 
Comité, en que se detallarán los datos más importantes de la organización, misma que será firmada por el 
presidente y el secretario de la organización solicitante. 
 
La fórmula citada debe de consignar como mínimo los siguientes datos: 
a) Nombre de la organización. 
b) Objetivos legales de la organización. 
c) Número de la cédula jurídica. 
d) Personería jurídica. 
e) Declaración jurada de los firmantes de que la organización se encuentra en pleno funcionamiento, con 
indicación del día, hora y lugar de sus reuniones, dirección exacta de su domicilio legal, el que 
necesariamente debe ser en la jurisdicción del Cantón de Siquirres. 
 
Artículo 67°.En comunidades poco pobladas de los diferentes distritos se aplicará el sistema de elección de 
los miembros del Comité Comunal, en asamblea general de la comunidad involucrada. 
 
Artículo 68°.Las asambleas para elegir los comités comunales, se deben de realizar dentro de los dos meses 
anteriores al vencimiento del período de la Junta Directiva saliente o en su caso al vencimiento de los cargos 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal. 
 
Artículo 69°.Las asambleas para elegir a los comités comunales o a los miembros de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal, serán dirigidas por la persona que designe la Junta Directiva del Comité Cantonal. 
 
Artículo 70°.Existen dos tipos de asambleas en las cuales intervendrán únicamente los delegados 
debidamente propuestos por las Organizaciones que señale el presente Reglamento, según el siguiente 
detalle: 
 
Asamblea Comunal: Es aquella que se convoca específicamente para elegir a la Junta Directiva de un 
determinado Comité Comunal y será integrada por los delegados de las organizaciones debidamente inscritas 
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en el padrón que indica el presente Reglamento o en su defecto por miembros de la comunidad. Podrá ser 
convocada en cualquier momento para tratar asuntos de interés deportivo, recreativo o administrativo-
financiero. 
 
Asamblea Cantonal: Es aquella que se convoca específicamente para elegir a los representantes de ese 
sector, ante la Junta Directiva del Comité Cantonal y será integrada por los delegados de las organizaciones 
debidamente inscritas en el padrón que indica el presente Reglamento. Podrá ser convocada en cualquier 
momento para tratar asuntos de interés deportivo, recreativo o administrativo-financiero, de la jurisdicción del 
Comité Cantonal. 
 
CAPÍTULO X 
 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Artículo 71°.El Comité Cantonal podrá delegar en los Comités Comunales la administración y mantenimiento 
de campos deportivos existentes en su jurisdicción y en caso de no existir un Comité Comunal, se nombrará 
una Junta Administradora con las asociaciones deportivas y/o de desarrollo comunal. Todo lo anterior de 
conformidad con el Reglamento que al efecto establecerá el Concejo Municipal, según lo indicado en el 
artículo 55 de este reglamento 
 
Artículo 72°.La Administración de las instalaciones deportivas y recreativas que se encuentran ubicadas en 
las instalaciones educativas oficiales, subvencionadas por el Estado, pasarán en horas no lectivas y en 
vacaciones, a cargo de un comité administrador integrado por:  

a) El director de la Institución o su representante, preferiblemente miembro del Departamento de Educación 
Física.  

b) Un representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

c) Un representante de la Municipalidad. Todos deberán residir en el área geográfica cercana a donde está 
ubicada la instalación y durarán en sus cargos cuatro años. 

Artículo 73°.En el uso de las instalaciones deportivas existentes, el Comité Cantonal, los comités Comunales 
y las Juntas Administradoras, deberán darle participación a todos los grupos deportivos organizados de la 
comunidad, debiendo tener a todos los grupos deportivos de la comunidad debidamente registrados. 
 
Artículo 74°.Las instalaciones deportivas serán clasificadas por el Comité Cantonal, en categorías, de 
acuerdo a las condiciones de éstas; también ordenará el uso de éstas por los usuarios, de acuerdo con el tipo 
de actividad que realicen. Con sustento en el ordenamiento y con base al estudio del Comité Cantonal de 
Siquirres, se definirán los cánones anuales por derecho de uso de las instalaciones. 
 
Artículo 75°.Los cánones por el uso de las instalaciones deportivas o recreativas son de cobro obligatorio y 
no pueden ser modificadas sin previa autorización de la Junta Administradora, o Comité Comunal o Comité 
Cantonal, según sea el caso, y del Concejo Municipal. Para entrenamientos programados de equipos de la 
comunidad se cobrará un 50%, del canon señalado, exceptuándose de este pago los equipos de Juegos 
Nacionales del cantón y los de liga menor de la comunidad correspondiente: Si el uso es en horas nocturnas 
deberán pagar el costo de luz eléctrica, según lo establezca el Comité Cantonal. El entrenamiento debe estar 
bajo la dirección de un promotor, entrenador titulado o persona autorizada por el Comité Cantonal. 
 
Artículo 76°.Los equipos afiliados, los equipos de liga menor como los equipos de Juegos Nacionales y 
selecciones locales que representen oficialmente a la comunidad y que estén reconocidos por el Comité 
Comunal, tendrán prioridad para el uso de instalaciones deportivas. 
Las actividades organizadas por el Comité Cantonal o Comunal, están exentas del pago de cánones 
exceptuando la luz eléctrica. 
Las competencias y campeonatos promovidos por órganos u organismos deportivos nacionales, deberán 
incluirse en la programación correspondiente del uso de instalaciones; siempre y cuando el uso de las 
instalaciones sea temporal. 
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Artículo 77°.La Junta Directiva del Comité Cantonal podrá evaluar y autorizar iniciativas de ventas de 
publicidad por concepto de colocación de vallas. Si la iniciativa nace en el Comité Comunal los fondos 
obtenidos de dicha transacción ingresan íntegros a la cuenta del respectivo Comité Comunal. Si la gestión se 
produce desde el Comité Cantonal los ingresos se dividen al 50 %, entre el Comité Comunal donde se 
coloque la valla. 
Esta venta de derechos publicitarios deberá ser finiquitada mediante un contrato que deberá ser realizado por 
la comisión de asesoría en Asuntos Jurídicos del Comité Cantonal o en coordinación con el departamento 
legal de la Municipalidad por medio del Comité Cantonal. 
 

Artículo 78°.El mantenimiento y administración de las instalaciones deportivas en cada uno de los 

distritos conforme corresponda, estará a cargo del Comité Comunal respectivo o Junta 
Administradora 
Artículo 79°.El mantenimiento de canchas de fútbol, específicamente de su gramilla, deberá producirse al 
menos una vez al año, utilizando los meses de la temporada lluviosa, debiendo permanecer totalmente 
cerradas al público mientras duren los trabajos de mantenimiento. 
 
Artículo 80°.El cierre de una instalación por mantenimiento será aprobado de previo por la Junta Directiva del 
Comité Comunal y como requisito indispensable antes del cierre por la Junta Directiva del Comité Cantonal, 
para lo cual se deberá solicitar el permiso correspondiente con al menos quince días naturales de anticipación 
a la fecha en que se piensa cerrar. Es requisito además para el cierre por mantenimiento comunicarlo a los 
usuarios por medio de carteles, volantes o cualquier otro medio efectivo con al menos 15 días de anticipación 
al cierre. También deberá el Comité Cantonal comunicarlo al Concejo Municipal y al concejo de distrito 
correspondiente. 
 
Artículo 81°.Las instalaciones deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal, de carácter 
público y ubicado en el respectivo cantón, se administrarán conforme a las siguientes disposiciones: 
a). Instalaciones Municipales: De acuerdo a lo que establece la Ley  7800 de creación del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la 
Recreación, Título VIII, artículo 85 o de acuerdo a lo que establece la Ley  7843 de Financiamiento Estatal 
para construir Infraestructura Deportiva, artículo 85. 
 
b). Instalaciones del ICODER y otros Entes Comunales de carácter Público: De acuerdo a lo que establece la 
Ley  7800 de creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación, Título VIII, artículo 85.  
 
c). Instalaciones ubicadas en Instalaciones Educativas oficiales o particulares subvencionadas por el estado: 
De acuerdo a la Ley  7800, de creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen 
Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, Título VIII, artículo 86.  
 
Artículo 82°.El representante del Comité Cantonal de Deportes en cada una de esas Juntas lo nombrará la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de manera directa. 
 
CAPÍTULO XI  
 
DEL USO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Artículo 83°.En relación al tema de gastos de viaje y transporte, el Comité Cantonal se somete  a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte emitido por la Municipalidad y al 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de 
la República, esto en concordancia con lo que  establece la Ley 3462. 
 
Artículo 84°.Los vehículos propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, pasarán a 
ser administrados por la Sección de Transportes de la Municipalidad de Siquirres, quien deberá destacarlos 
únicamente y exclusivamente para uso de las funciones y competencias del Comité Cantonal. 
Su mantenimiento, uso y costo operativo serán cargados al presupuesto del Comité Cantonal de Deportes. 
En todo lo atinente a su uso se regirán por el Reglamento de Vehículos de la Municipalidad de Siquirres. 
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Dichos vehículos deberán permanecer en el plantel municipal como todos los demás. 
Dichos vehículos no tendrán la calificación de discrecionalidad y no podrán ser asignados en forma 
permanente a funcionario alguno. 
 
CAPÍTULO XII 
 
DE LAS  ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ACUÁTICAS 
 
Artículo 85°.Las actividades deportivas y recreativas acuáticas que se realizan dentro de las aguas de ríos y 
lagos sometidas a la  jurisdicción cantonal, deberán realizarse de manera que estas se practiquen velando 
por la protección de la vida humana y del medio ambiente acuático. 
 
Artículo 86°.Las actividades deportivas y recreativas acuáticas a regular son: 
 

- Buceo; entendiéndolo como la acción de nadar y mantenerse bajo el agua con o sin apoyo de 
equipo autónomo, con fines deportivos o recreativos. 

- Pesca deportiva; misma que considera el respeto a las épocas de veda y especies protegidas. 
- Navegación; misma que puede realizarse en botes de remos, velas y con motor, así como 

también balsas inflables, tablas con vela (wind surf) y motos acuáticas. 
- Rafting; en botes  o balsas inflables y/o kayaks. 
- Esquí acuático. 
- Bicicleta acuática. 
- Otras actividades deportivas o recreativas en entorno acuático. 

 
Artículo 87°.Las actividades deportivas y recreativas acuáticas, incluyendo las embarcaciones deportivas, 
artefactos náuticos, y demás implementos utilizados en su práctica, deberán dar cumplimiento a las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre orden, disciplina, seguridad de la vida humana en el entorno 
acuático y protección al medio ambiente. Además, tales actividades deberán realizarse en áreas, horas y 
condiciones autorizadas por la Autoridad competente en coordinación con el Comité Cantonal. Asimismo, 
deberán contar los deportistas con el equipamiento de seguridad que permita realizar la actividad acuática 
deportiva en condiciones seguras, de acuerdo con el tipo de embarcación o artefacto acuático utilizado, lugar 
en que se realiza y demás circunstancias particulares. Deberá también cumplir con la legislación y 
reglamentación nacional de protección del medio ambiente acuático, seguridad de la navegación, y demás 
reglamentación aplicable a tales actividades 
 
Artículo 88°.El Comité Cantonal podrá suspender la práctica de las actividades deportivas o recreativas, que 
por su propia naturaleza o el tipo de embarcación o artefacto náutico en uso, constituyan un peligro para la 
seguridad de sus practicantes,  de terceras personas o del medio acuático, hasta que se asegure la 
existencia de condiciones adecuadas para su realización. 
 
Artículo 89°.El Comité Cantonal otorgará permisos y/o licencias para la realización de las diferentes 
actividades deportivas o recreativas que se realicen en aguas de  jurisdicción del cantón de Siquirres. Los 
fondos recaudados por este rubro, serán depositados en cuenta del Comité Cantonal y deberán ser 
presupuestados anualmente para uso en la operación, desarrollo y adquisición de implementos para la 
práctica de deportes acuáticos y también para el mantenimiento de la infraestructura deportiva del cantón. 
Los cánones de cobro serán fijados en acuerdo con el gobierno municipal  quienes recibirán informe 
cuatrimestralmente en detalle de los movimientos económicos generados. Este presupuesto también deberá 
presentarse al Concejo Municipal para su aprobación. 
 
Artículo 90°.Para la realización de regatas o competencias deportivas acuáticas, el responsable de su 
organización deberá: 
a.- Solicitar al Comité Cantonal la autorización correspondiente, 15 días hábiles previos a su realización. 
b.- Cancelación ante el Comité Cantonal del canon establecido para tal efecto. 
 
CAPÍTULO XIII 
 
DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 



 
 
ACTA Nº 149 
11-03-13 

52 

 
Artículo 91°.El presente capítulo tiene como objetivo el reglamentar y regular los procedimientos de solicitud 
y entrega de implementos deportivos y recreativos, que el Comité Cantonal proporcione a los beneficiarios, 
que cumplan a entera satisfacción con lo descrito en el presente reglamento. 
 
Artículo 92°.Toda aquella organización que desee ser beneficiaria de Implementos Deportivos inscrita dentro 
del registro padrón, deberá cumplir con todos los requisitos que se exigen en el presente reglamento, de 
previo a recibir cualquier tipo de beneficio. 
Podrán ser beneficiarios de implementos deportivos solos aquellas organizaciones y/o personas que residan 
en el cantón de Siquirres. 
 
Artículo 93°.Están exentos de la inscripción del Registro- Padrón aquellos centros educativos, 
organizaciones deportivas, recreativas, de desarrollo comunal o instituciones de orden público sin fines de 
lucro del cantón, que hayan suscrito y se encuentre vigente un convenio de cooperación o de asistencia con 
el Comité Cantonal en donde se involucren de forma expresa como tema único o parcial, la entrega de 
implementos deportivos. En este caso, se incorporará esta documentación vigente, al tramité de entrega de 
implementos durante el plazo indicado en el convenio. 
Además de los atletas, grupo de atletas o equipos pertenecientes al programa de deporte competitivo 
contemplado en el Plan Operativo Anual del Comité Cantonal y que representan a la Institución a nivel local, 
nacional o internacional. 
 
Artículo 94°.Serán denegadas todas aquellas solicitudes que no cumplan en su totalidad con los requisitos y 
que además tengan menos de 6 meses de fundado. 
 
Artículo 95°.La Dirección Deportiva no le dará trámite a ninguna solicitud de inscripción que venga 
acompañada de una gestión de entrega de implementos. 
 
Artículo 96°.Las organizaciones que reciban implementos deportivos deberán participar activamente en al 
menos un programa deportivo o recreativo del Comité Cantonal. 
 
Artículo 97°.Las solicitudes de entrega de implementos deberán ser presentadas ante la Dirección Deportiva 
o en su defecto la secretaría del Comité Cantonal, quien revisará que cumplan con las disposiciones del 
presente Reglamento y brindará un informe, positivo o negativo del tipo y cantidad de implementos deportivos 
solicitados para conocimiento de la Junta Directiva, quien será en última instancia la que apruebe o rechace 
la gestión, en caso de rechazo deberá fundamentar las razones del mismo. 
 
Artículo 98°.La solicitud de entrega de implementos deportivos deberá ser firmada por el representante legal 
o persona debidamente autorizada al efecto, aportando la información y documentos pertinentes que 
demuestren por cualquier medio escrito, que se han mantenido activos en los últimos seis meses detallando 
las actividades realizadas, las cuales no podrán ser inferiores a una actividad mensual. Asimismo, deberán 
indicar claramente la cantidad y descripción de los bienes solicitados, con indicación expresa de cómo serán 
utilizados y las actividades a desarrollar, el nombre de la persona que se autoriza para retirar los implementos 
deportivos en caso de ser aprobada la solicitud. 
 
Artículo 99°.La Junta Directiva girará las instrucciones, para que autorice la salida de los implementos de la 
bodega del comité cantonal, junto con una copia de la solicitud y el acuerdo de Junta Directiva, para que por 
medio de una requisición de materiales de bodega, se le entreguen los implementos deportivos a la persona 
debidamente autorizada por la organización. 
 
Artículo 100°.Es obligación de la Dirección Ejecutiva, mantener un auxiliar de las requisiciones de bodega de 
las entregas que se le han hecho y presentar un informe semestral, a la Dirección Deportiva para ser 
conocido por la Junta Directiva del Comité Cantonal. 
 
Artículo 101°.La Dirección Ejecutiva, no podrá realizar ninguna entrega de implementos deportivos, si la 
persona autorizada para su retiro no presenta su cédula de identidad al día y sin alteración alguna o si la 
persona autorizada se niega a firmar como recibida la entrega de los bienes. 
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Artículo 102°.Las organizaciones que se encuentran inscritas, no podrán solicitar implementos deportivos, en 
caso de que haya transcurrido un período menor de 6 meses desde la última entrega efectuada, 
exceptuándose para tal fin un documento razonado, no podrá darse más de dos excepciones por año. 
 
Artículo 103°.Los implementos deportivos solo podrán ser utilizados en las actividades para los cuales fueron 
entregados. 
 
Artículo 104°.Todos los miembros de las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones son 
responsables por el buen uso de los implementos deportivos entregados y tendrán la obligación de denunciar 
el mal uso de los mismos. 
 
Artículo 105°.El incumplimiento por parte de la organización con el artículo anterior y habiéndose demostrado 
por parte del Comité Cantonal tal situación, se retirará de inmediato su inscripción en el Registro, quedando 
sus miembros, inhibidos para volver a solicitar la entrega de implementos o ayuda de ningún tipo por un plazo 
de 2 años, tomando la administración las medidas correspondientes, tanto a nivel legal como administrativo, 
para recuperar los implementos entregados sin perjuicio de las acciones penales o civiles, que se puedan 
tomar con respecto a las personas u organizaciones responsables. 
 
Artículo 106°.Para el control de los bienes entregados y alcances de este Reglamento se le entregará a cada 
asociación o persona inscritas, copia del mismo para su conocimiento y aplicación de los controles 
pertinentes y las sanciones a que queda sometido en caso de incumplimiento de este cuerpo normativo. 
 
Artículo 107°.Únicamente la Junta Directiva podrá autorizar la entrega de implementos deportivos y 
recreativos a aquellos grupos que cumplan con este Reglamento. 
 
Artículo 108°.La entrega de implementos deportivos y recreativos no contemplados en este Reglamento y 
que son de interés institucional, podrán ser autorizados por la Junta Directiva, para lo cual deberá quedar 
debidamente documentado la gestión y entrega de los bienes en la bodega, así como el documento técnico 
del Director Deportivo. 
 
CAPITULO  XIV 
 
DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES  
DE LA PARTICIPACION DE COMPETICIONES OFICIALES 
 
Artículo 109°.Los Juegos Deportivos Nacionales es un programa de promoción deportiva del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación dirigido a los Comités Cantonales de Deporte y Recreación y con 
la participación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas de Representación Nacional como los 
órganos técnicos – administrativos responsables de organizar y desarrollar las competencias deportivas de su 
especialidad de conformidad con la legislación nacional e internacional de su disciplina deportiva. En tal 
sentido y en relación al tema, el Comité Cantonal se remite al Reglamento General de Competición y 
Disciplinario Juegos Deportivos Nacionales. 
 
Artículo 110°. 
a). El Comité Cantonal es el Órgano Municipal responsable de promover el deporte y la recreación en su 
jurisdicción. Se incluyen con igual rango los Comités Cantonales de Deporte y Recreación de los Concejos 
Municipales Distritales. 
 
b). Colabora con las Agrupaciones Deportivas de su jurisdicción y órganos del mismo en la preparación y 
participación en los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
c). Son los responsables de dar el respaldo legal cuando se requiera y el aval a toda Agrupación Deportiva de 
su jurisdicción para poder inscribirse y participar en la respectiva edición de Juegos Deportivos Nacionales de 
conformidad con la Convocatoria Nacional Oficial que se promulgue. 
 
d). Coordinará y facilitará la preparación y participación en la medida de sus posibilidades económicas y 
administrativas de sus representativos en las diferentes etapas de los Juegos Deportivos Nacionales. 
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e). Organizar y desarrollar la etapa cantonal en los deportes de conjunto en la cual se inscriban dos o más 
equipos de su cantón de conformidad con la normativa aplicable del presente Reglamento de Juegos 
Deportivos Nacionales y llevarla a cabo dentro del periodo establecido en la convocatoria oficial o el 
calendario de competencias que la Federación Nacional fije. 
 
Artículo 111°.Las Agrupaciones Deportivas son entidades que agrupan a los atletas, entrenadores y 
dirigentes de una disciplina deportiva que se preparan para participar en los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
a). Las mismas pueden ser representativas de un Centro Educativo de cualquier nivel educativo, provenir de 
los programas deportivos del mismo Comité Cantonal, de una Asociación de Desarrollo Comunal o Integral, 
de Asociaciones Deportivas. 
 
b). Serán responsables de cumplir con los requisitos de inscripción y participación, asumiendo por ello los 
compromisos y obligaciones económicas que de ello se deriven, como pagos de arbitraje, indemnizaciones y 
otros cargos que se le imputen. 
c). Deben solicitar el aval al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de su jurisdicción para poder 
inscribirse en los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
Artículo 112°.El Comité Cantonal de Deporte y Recreación para tramitar la inscripción de Agrupaciones 
Deportivas que avale deberá cumplirse con los siguientes requisitos y responsabilidades: 
 
a). Otorgar el aval a la Agrupación Deportiva para inscribirse ante los órganos autorizados del ICODER 
firmando y sellando la respectiva planilla de inscripción por los Delegados designados. Dicha agrupación 
deberá demostrar ante el Comité Cantonal, por lo menos seis meses de proceso preparatorio previo a las 
eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. 
 
b).  Será responsabilidad de la Agrupación Deportiva y del Comité Cantonal de Deporte y Recreación que da 
el aval verificar por este último que los participantes cuenten con una póliza contra accidentes vigente que 
cubra el periodo de competencias eliminatorias. 
 
c).  En los casos de aquellos deportes que requieran como requisito de participación en la competencia la 
póliza suscrita, la información pertinente debe ser enviada con la antelación del caso a la Federación 
Nacional que organiza la competencia correspondiente. 
 
d).  La Agrupación Deportiva y el Comité Cantonal de Deporte y Recreación establecerán los mecanismos 
para proceder a las inscripciones de los atletas durante el periodo establecido. 
 
Artículo 113°. En los Juegos Deportivos Nacionales podrá participar como atleta toda persona que cumpla 
con los requisitos generales y específicos de cada deporte establecidos en el Reglamento. 
 
 113.1 Podrá participar como atleta: 
 
a). Toda persona costarricense por nacimiento o naturalización. 
 
b). Los extranjeros que tengan cédula de residencia temporal o permanente en Costa Rica, misma que 
deberá estar vigente. 
 
c). Tener su residencia en la región geográfica del Cantón de Siquirres. Podrá requerir como refuerzos hasta 
dos atletas de todas aquellas Agrupaciones Deportivas que no clasificaron en la Etapa Clasificatoria. Para ello 
el interesado debe solicitar el pase a la Agrupación Deportiva eliminada y proceder a su inscripción, a más 
tardar diez días hábiles después de terminada la Etapa Clasificatoria. 
 
d). Se entiende por residencia el domicilio donde el atleta vive habitualmente durante el transcurso del año. 
Para lo anterior emitirá al momento de su inscripción una declaración jurada de su residencia. 
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e). Cuando en el cantón de Siquirres, no se practique una disciplina deportiva, el Comité Cantonal, estará 
facultado de autorizar a un atleta a participar con otro cantón de su región, si en la región no se practica el 
deporte, podrá autorizarle la participación con un cantón de cualquier región del país. 
 
f). Para poder identificarse en el proceso de inscripción el atleta debe presentar algún documento que lo 
acredite, para ello podrá utilizar según sea su condición, su cédula de identidad, cédula de identidad de 
menor, cédula vigente de residencia permanente, permiso temporal vigente de residencia o pasaporte 
vigente, en donde consten el nombre completo, fecha de nacimiento y fotografía del portador. Deberá 
aportarse al Comité Cantonal, fotocopia del documento de identificación a efectos de incluir en expediente. 
 
Los menores de doce años podrán presentar constancia o certificación extendida por el Registro Civil y una 
fotografía reciente. 
 
f. La edad establecida para cada deporte, categoría y rama deberá tenerla el atleta durante el año de 
competición de la respectiva edición cumplidos o a cumplir a partir de 1 de enero de correspondiente año, 
para facilitar la ubicación de categoría en la Convocatoria Nacional Oficial se detallará el cuadro de años que 
corresponde a cada una. 
 
113.2 La distribución regional correspondiente al cantón de Siquirres será la siguiente: 
a). Región Limón: Guácimo, Limón, Matina, Pococí, Siquirres y Talamanca. 
 
113.3 En los deportes de conjunto y por rama podrán inscribirse hasta dos extranjeros. 
 
114.4 Un atleta podrá inscribirse y participar solo en un deporte en representación de una Agrupación 
Deportiva. Aunque si podrá inscribirse hasta en dos modalidades de dicho deporte con la misma Agrupación 
Deportiva. 
 
113.5 Cuando un atleta es des inscrito no podrá inscribirse con ninguna otra Agrupación Deportiva en la 
misma edición, salvo el caso de refuerzo. 
 
113.6  En deportes de conjunto, toda Agrupación Deportiva que clasifique a la Etapa Final podrá requerir 
como refuerzos hasta dos atletas de todas aquellas Agrupaciones Deportivas que no clasificaron en la Etapa 
Clasificatoria. Para ello el interesado debe solicitar el pase a la Agrupación Deportiva eliminada y proceder a 
su inscripción, a más tardar diez días hábiles después de terminada la Etapa Clasificatoria. 
 
113.7En deportes individuales, el atleta podrá inscribirse hasta un máximo de pruebas o eventos que las 
normas de dicho deporte establezcan. 
 
113.8 Aquel atleta que haya finalizado su participación en los procesos clasificatorios y no haya clasificado a 
la etapa final podrá inscribirse en otro deporte cumpliendo con la normativa del caso. 
 
Artículo114°: Los miembros representantes de la municipalidad   deberán  rendir un informe  de labores por 

trimestral.   

El incumplimiento de esta norma por parte de  los miembros del concejo será causa de destitución inmediata. 

 De la participación en competencias oficiales: 

Artículo115°.El comité de deportes deberá incluir  en su programación presupuestaria anual por reglón el 
monto  de inversión  económica  por disciplina  deportiva o cualquier otra actividad en las que se contemple 
participar.  

 Las ayudas a otras agrupaciones que no pertenezcan  a los procesos de formación del comité cantonal de 
deportes estarán sujetas al contenido presupuestario en ese reglón. 

Artículo 116°.Toda agrupación deportiva que desee  participar en los procesos eliminatorios de juegos 
deportivos nacionales y  pretenda  apoyo de cualquier naturaleza  por parte del comité cantonal de deportes,  
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deberá  presentar  al menos con seis meses de antelación el proyecto ante el comité cantonal. Sin embargo 
el aporte quedara sujeto  al contenido presupuestario, 

Artículo 117°.Si el comité cantonal de deportes cuenta con representación deportiva en alguna disciplina  la 
prioridad de financiamiento en el proceso eliminatorio será para esta agrupación. 

Artículo 118°El comité cantonal de deportes deberá incluir por reglón   dentro de su programación y desglose 
presupuestario  un monto  por disciplina el cual no podrá ser rebasado de ninguna manera. 

Artículo 119°.Cada entrenador, presentará un cronograma de trabajo para la temporada siguiente en él debe 
contemplar  toda la programación anual, meses de entrenamientos cantidad de horas de entrenamiento, 
fogueos, lugar de entrenamiento, horario. Y todo lo pertinente  

Del financiamiento y aporte a juegos estudiantiles. 

Artículo 120°.El comité cantonal de Deportes podrá invertir recursos en los procesos eliminatorios de juegos 
estudiantiles para transporte a eliminatorias regionales, interregionales, y finales nacionales, así como para 
premiación y apoyo logístico en el caso de organizar una eliminatoria o una final nacional.  

Artículo 121°.El financiamiento a finales nacionales  el comité podrá en el caso de escuelas  primaria aportar 
la totalidad del costo del transporte o parte del mismo y otros aportes como implementos deportivos a la 
agrupación  deportiva siempre y cuando existiere el contenido presupuestario, no así a las instituciones de 
segunda enseñanza mismas a las que solo podrá aportar  hasta un cincuenta por ciento de la totalidad del 
viaje. 

Artículo 122°.Sera responsabilidad del comité cantonal de deportes verificar que toda empresa 
CONTRATANTE CON EL  COMITÉ  se encuentre al día con la C.C.S.S, pólizas.  De los  aportes y 
financiamiento de otras agrupaciones. 

Artículo 123°.El comité cantonal deberá  contemplar  partida presupuestaria para la Ley 7600, adulto mayor, 
centro de atención al adulto mayor, grupos culturales debidamente establecidos e inscritos ante el comité 
cantonal de deportes. 

 Artículo 124°.Contemplados en este  reglamento tienen como finalidad velar por el correcto uso e inversión 

de los recursos  del comité cantonal 

CAPITULO XV 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 125°.Las disposiciones de este Reglamento pueden ser aplicadas por analogía a otros organismos, 
por los órganos y miembros del Comité. 
 
Artículo 126°.Para efectos disciplinarios del personal administrativo del Comité se regulará conforme las 
disposiciones vigentes en la Municipalidad de Siquirres y según la gravedad de caso, se establecen las 
sanciones, previo debido proceso, realizado por la Junta Directiva y conforme a las sanciones siguientes: 
 
a) Prevención. 
b) Amonestación. 
c) Suspensión. 
d) Inhabilitación temporal. 
e) Destitución. 
f) Destitución y denuncia ante autoridad competente. 
 
Artículo 127°.Para la aplicación de las sanciones del artículo anterior, deberá necesariamente cumplirse con 
el debido proceso establecido en la Ley de Administración Pública. 
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Artículo 128°.Toda interpretación del presente reglamento le corresponderá al Concejo Municipal de 
Siquirres. 
 
Artículo 129°.Todo lo referente a la implementación de controles internos  será regulado por lo  establecido 
en la Ley de Control Interno y corresponde a la Auditoría Municipal, conforme el artículo 22 de esa ley, 
evaluar su cumplimiento, revisar los informes económicos que presente y rendir informes de auditoría ante el 
Concejo Municipal. 
 

Rige a partir del día de su publicación 

Presidente Castillo Valverde: Vean compañeros se hizo un trabajo muy fuerte para llegar a este punto y 
tener la versión que más se acopla.  

ACUERDO N° 2182-11-03-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL REGLAMENTO AUTÓNOMO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. 
PUBLÍQUESE.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS BENNETT, RIOS MYRIE, UMAÑA ELLIS, CASTILLO 
VALVERDE, HIDALGO SALAS.  
 
VOTAN EN CONTRA: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que el señor regidor  Ballestero Umaña justifica su voto negativo indicando 
que el desconoce la última versión del Reglamento. Asimismo el señor Hernández Sáenz 
Justifica su voto negativo indicando lo siguiente “no me parece que el Concejo Municipal nombre a 
todos los miembros, si se hace una Asamblea de Organizaciones que ellos nombren los dos 
miembros, porque las Asociaciones de Desarrollo nombran uno, el Concejo Municipal nombra dos, 
las Asociaciones deportivas nombran dos, siento que hay que dar la libertad para que ellos nombren 
a sus miembros y no sean todos por el Concejo.        
 
ARTÍCULO VIII 
INFORMES DE LA ALCALDÍA 
 
Alcaldesa Verley Knight: Que conste en actas, como no se sabe qué día hay que presentar 
informe de la Alcaldía, por lo tanto no eh podido traer toda la información correspondiente, ya que 
en varias ocasiones eh solicitado que se me remita la información con anticipación cuando hay que 
presentar informes de la Alcaldía para venir preparada con la información. 
 
Regidor Umaña Ellis: Señora Alcaldesa, ¿porque razón usted no se sienta en la curul? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Discúlpeme porque el tiempo apremia, hay una situación porque el 
compañero que lleva a los compañeros de Pacuarito está matriculado en el Colegio Nocturno, por lo 
tanto  no va a poder continuar llevando a los compañeros, por lo que solicito que se haga un acuerdo 
para poder pagar el taxi que va a llevar al señor Canales por lo menos a partir de hoy, para mientras 
se puede conseguir a alguien, eso me lo comunicaron hoy. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi discúlpeme pero hay un reglamento de viáticos y de 
transportes aprobado. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El asunto es que de acuerdo a lo que me dijo la Tesorera se ocupa un 
acuerdo del Concejo Municipal, estoy cumpliendo con informar a ustedes. 
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Presidente Castillo Valverde: Eso no es el Concejo, acuérdese que ahí dice muy claro si no existe 
horario de bus, así lo dice el reglamento. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Aquí hay el expediente según oficio ADA-03-0067-2013, de fecha 24 de 
enero 2013, de contratación directa 2013 LA-001-01, por alquiler de vagonetas para proyectos de la 
UTGVM de Siquirres, por lo que necesitamos que se declare infructuosa por incumplimiento en las 
especificaciones del cartel. 
 
Presidente Castillo Valverde: Lo someto a votación para remitir el expediente a la comisión de 
hacienda y presupuesto. 
 
ACUERDO N° 2183-11-03-213 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN DIRECTA 2013 LA-001-01, POR ALQUILER DE VAGONETAS 
PARA PROYECTOS DE LA UTGVM DE SIQUIRRES, PARA QUE SE DECLARE 
INFRUCTUOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CARTEL, 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Para continuar en relación con el convenio Municipalidad – LANAME, 
no sé cuál es el estado,  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya se tomó el acuerdo, ya está aprobado. 
 
Alcaldesa Verley Knight: En relación a los recursos del CECUDI me contacto la Licda. Karla 
Lizano, indica que dada la situación que tiene la contratación de otro segundo recurso, lo más 
conveniente es que se incorpore nuevamente en el nuevo presupuesto extraordinario el monto de los 
180 millones de colones, porque a como está actualmente esta situación si hay otra apelación, 
entonces eso no se podría ejecutar a tiempo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Se rechazó la apelación que había. 
 
Alcaldesa Verley Knight: El problema ahora Arturo es que estamos en el mes de Marzo 2013, de 
acuerdo al compromiso tendríamos que tenerlo ejecutado para el mes de Junio 2013, no nos 
alcanzaría el tiempo para poderlo efectivamente ejecutar, ella recomienda que se incorpore en el 
extraordinario para tenerlo cubierto todo el año, mientras se hace el proceso posiblemente no nos 
alcanzaría el tiempo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para hacerlo de nuevo, porque no entiendo. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Es para tenerlo cubierto en todo el año, porque por esa apelación hay 
que responderles primero para continuar con el proceso. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Es que habían dos apelaciones, ¿cuáles más 
hay? 
 
Alcaldesa Verley Knight: Después de la que acaba de leer hay otra segunda, la primera ya se 
resolvió que es la de MABEL, hay que notificarles, hay que hacer el proceso, y todo eso, entonces lo 
que la licenciada recomienda es que se incluya en el primer ordinario para tener cubiertos los 
recursos, esa es la recomendación que nos hicieron de la secretaria del CECUDI. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi, vamos hacer la consulta.   
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Alcaldesa Verley Knight: El otro asunto es que la gente de UNICEF tiene un programa que se 
llama cantones amigos de la infancia, necesitan que se tome un acuerdo en el cual se incorpore al 
Cantón de Siquirres en ese proyecto, ellos quieren venir a dar la sesión y exponer precisamente en 
que consiste el proyecto, de hecho los 6 cantones de la Provincia de Limón están en una situación de 
vulnerabilidad en cuanto a la niñez y la adolescencia, ellos están sugiriendo que podrían estar acá el 
20 de marzo 2013, creo que hay una sesión extraordinaria, si les parece bien ellos podrían estar aquí, 
porque necesitan tener todos los cantones interesados hasta el 31 de marzo 2013. 
 
Regidor Umaña Ellis: Esto lo están viendo como una pulpería, hay que pedir cartas de seriedad, 
porque ella nunca nos acepta a nosotros nada, todo lo pide por escrito, Señora Alcaldesa usted todo 
lo trae porque le precisa o porque le dijeron, traiga las cosas por escrito para analizarlo porque usted 
todo lo trae a la carrera. 
 
Presidente Castillo Valverde: Doña Yelgi traiga mañana los documentos. 
 
Alcaldesa Verley Knight: De hecho ellos dicen que desde el año pasado mandaron una 
notificación acá, incluso está el IFAM, con mucho gusto les hago enviar la nota que ellos mandaron. 
El otro tema seria lo del estacionamiento con boleta, ustedes tomaron un acuerdo para que se hiciera 
el estudio en el área de Administración Tributaria, la Administradora Tributaria se trasladó a la 
Municipalidad de Turrialba, ya hay un informe preliminar, le solicite a la compañera Kenia que lo 
redujera un poquito porque era bastante extenso, dentro de ese informe indica que tipo de equipo se 
va a requerir para ese tipo de trabajo, se está terminado de realizar ese informe, ya que el proceso de 
publicación del reglamento tendría que ir de mano con ese informe, pedí que se reajustara ese 
informe por el monto de la tarifa, porque el monto por boleta era de ¢500 colones, cosa que me 
parece alto, ya que en Limón es un monto menor al igual que en otras Municipalidades, se está 
analizando para hacerlo llegar a ustedes. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Este servidor recomienda que no sean boletas para todo el día, sino 
de media y una hora, porque va ser difícil que alguien llegue a estar parqueado todo el día. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Se requiere un equipo especial para poder arrancar el proyecto y las 
herramientas para los que van a estar en esta gestión. Por otro lado necesitamos hacer de 
conocimiento de ustedes, estuve conversando con los representantes del AYA en cuanto al proyecto 
de Milano, se tendría que evaluar dentro del acuerdo que se habían tomado anteriormente según el 
criterio legal del licenciado por cuanto para trasladar los recursos, se ocupaba el inicio de la 
expropiación porque se alargaría el proceso, entonces para ver si cabe entre las posibilidades de 
buscar otro camino para que ese acuerdo se pueda modificar, porque lo que el acuerdo dice es que se 
inicia siempre y cuando se realiza la expropiación, el otro asunto es que la valoración que se le dio 
fue de 20 millones de acuerdo al avaluó, y el señor propietario está cobrando 35 millones, y como la 
Municipalidad no puede pagar más de lo que corresponde al avaluó entonces habría que ver cómo 
les podemos colaborar para poder arrancar el proyecto. Por último y dado que no tenemos 
ingenieros de CAPROBA para poder continuar con los alcances que estaban en los perfiles que 
quedaron pendientes con la salida del ingeniero civil de CAPROBA, le solicite a la Empresa Gonzalo 
Delgado, para que nos facilite un ingeniero con el propósito de hacer el levantamiento de los 
alcances, nos van a colaborar con 30 horas en esta semana deberían de estar arrancando. 
 
Regidor Hernández Sáenz: El costo en dinero de la empresa. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No, lo están haciendo ad honorem, por la parte de responsabilidad 
social empresarial como un aporte. 
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Presidente Castillo Valverde: Con respecto a los reglamentos que se han mandado a publicar, 
¿ya están?  
 
Alcaldesa Verley Knight: Ya se mandó, estamos revisando a ver si se publicaron, ya se mandaron 
todos los reglamentos que ustedes aprobaron y el traslado de la sala de sesiones ya se mandó, 
estamos esperando que se publiquen, los hemos estado revisando pero todavía no los hemos visto. 
La empresa Gonzalo Delgado, si ha pagado para la tranquilidad de ustedes. 
 
ARTÍCULO VIIII 
ASUNTOS VARIOS 
 
1.- Presidente Castillo Valverde: Compañeros para convocar a la Comisión de Becas el lunes 18 
de marzo 2013, a la 1:00p.m., en la sala de sesiones. 
 
Se deja constancia que el señor presidente convoca a la comisión de becas para que se 
reúna el lunes 18 de marzo 2013, a la 1:00 p.m., en la sala de sesiones. 
 
2.- Regidor Hidalgo Salas: Para saber cómo va el informe de la Casa de la Cultura, y lo otro es 
para ver si aquí se ha hablado el asunto de la Comisión de Fiestas, porque hay que nombrarla. 
 
3.- Síndico Gómez Rojas: Quisiera que ustedes apoyen a los Concejos de Distritos para darle 
seguimiento a la fábrica de alcantarillas para darle seguimiento. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a presentar una moción don Julio para el lunes, yo le voy 
ayudar con eso. 
 
4.- Síndica Marín Carmona: Les pediría a esos ingenieros que van a colaborar con los Concejos 
de Distritos que se comuniquen con nosotros, ya que los síndicos somos los que conocemos los 
perfiles desde que nacen hasta el final. 

 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 
 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal CERTIFICA que el presente documento 

es copia fiel del original. 

 

 
 
 

Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo Municipal 

Municipalidad Siquirres 
 


