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  SESIÓN ORDINARIA N°.27 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. SUPL.DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI MOCIONES 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIONES 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
  

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.    
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita al presidente que se someta a votación la alteración al orden del día 
para ver juramentaciones ya que tienen a un miembro del comité de caminos La Esmeralda, si se puede 
después de Oración Inicial.  
 
ACUERDO N° 751-31-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN 
AL ORDEN DEL DÍA PARA VER JURAMENTACIONES, DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL, 
CON EL FIN DE JURAMENTAR A UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE CAMINOS LA 
ESMERALDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II   

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

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a la siguiente persona como miembro del Comité de 
Caminos La Esmeralda.  
 

 ÁNGEL OCONOR OCONOR   CÉD: 5-124-855 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal juramento a la 
anterior persona como miembro del Comité de Caminos La Esmeralda.   
 
ARTÍCULO IV  

 Atención Especial.  
 
1.-SR. MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES/CAPITÁN DE POLICÍA JEFE DE LA 
DELEGACIÓN POLICIAL DE SIQUIRRE, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
CORRESPONDIENTE A LA LABOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES (30 MINUTOS).  
 
Comisionado Edwin Miranda Hernández: Voy a hacer brevemente la presentación para el 
compañero Manuel, a el Sr. Alcalde Mangell Mc Lean buenas tardes, Gerardo Badilla presidente del Concejo 
Municipal, Sr. Regidores, Síndicos Propietarios, Suplentes así como  mis compañeros de la Fuerza Pública a 
los cuales le pido ponerse de pie al Comandante Rodrigo Alfaro es el Sub Director Regional, Capitán Manuel 
Chinchilla jefe de puesto, mañana cumple dos meses de estar por acá y el Intendente Luis Carlos Alvarado 
que es el Sub Jefe y que lamentablemente hasta hoy nos acompaña, ya mañana va a tener un nuevo lugar de 
trabajo en Sarapiquí como Sub Jefe. Básicamente voy a ser muy breve, hoy le corresponde a mi jefe de puesto, 
al Capitán chinchilla hablar un poco sobre la rendición de cuentas, siempre la Institución de la Fuerza Pública 
viene participando de los Concejos Municipales y las comunidades. Para comentarles un poco sobre lo que 
estamos haciendo desde nuestra institución, entonces se ha pedido audiencia al Concejo Municipal para hoy 
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tener unos minutos y así informarles a ustedes que viene haciendo Fuerza Publica en el Cantón de Siquirres, 
hemos tenido hace como dos meses una directriz de nuestro Vice Ministro de Seguridad y Director General 
de la Fuerza Publica el Comisario Andrade, que establece el ligamen más cercano con los Concejos 
Municipales, al menos hemos participado ya en el Concejo Municipal de Guácimo y hace 15 días estuve en el 
de Pococí y hoy  nos corresponde estar acá en el Cantón de Siquirres solamente como aspectos generales 
como para que ustedes como Fuerza Publica hace como más de un año se restructuro el Cantón de Siquirres, 
guácimo y Pococí antes le correspondía, hablo a nivel Policial a Limón, Limón antes había un Director 
General de Fuerza Pública que veía prácticamente la zona Atlántica y desde marzo del año anterior se 
restructuro, lo que quiere decir que Talamanca Limón y Matina , un Director Regional que está circunscrito 
en Limón y lo que sería Siquirres, Guácimo, Pococí y siguiendo lógicamente las Barras, nosotros le damos 
otro tipo de tratamiento lo vemos el Comandante Alfaro y mi persona que estamos ubicados en Pococí, 
entonces eso es lo que hemos tenido de cambios, incluso el viernes estábamos con el Sr. Mangell en limón 
porque se quiere hacer una Federación de Municipalidades que está proponiendo, el Ministerio de Seguridad 
Publica, en el cargo de nuestros el Ministro de Seguridad el Sr. Gustavo Mata y esto lo que va a reunir son los 
Alcaldes de toda la Zona Atlántica ya viéndola como un todo, pero allí estaríamos nosotros a nivel de Fuerza 
Publica divididos en dos Direcciones Regionales, le voy a ceder al Capitán Chinchilla para así no atrasar más 
y siéntanse en total libertad de hacer las observaciones y los comentarios que gusten para que podamos 
evacuarles las dudas. 
 
Capitán Chinchilla Chávez: Sr. Mangell Alcalde Municipal, Sr. Gerardo Badilla Presidente Municipal y 
Sras. Y Sres. De este honorable Concejo Municipal, Comisionado Edwin Miranda Director regional de la 
fuerza Pública de la región 12, Mi Comandante Rodrigo Alfaro y mi compañero Carlos Alvarado que es Sub 
Jefe de puesto, Sras. Y Sres. Buenas tardes. Formalmente me presento con ustedes y como decía el 
comisionado mañana cumplo dos meses de haber sido nombrado como el jefe cantonal de la Fuerza Pública 
en el Cantón de Siquirres y estamos para serviles. Vamos a presentarles alguna información estadística sobre 
la situación delictiva y los trabajos que estamos haciendo como parte de la labor de Fuerza Pública. 
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2.-INTEGRANTES DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES, CONVOCADOS MEDIANTE ACUERDO N° 728-24-10-2016. 
 
Sr. Federico Picado Le Frank /Presidente CCDRS: Buenas noches Sres. Regidores, Sr. Alcalde, Sras. 
Y Sres. Síndicos y Público presente es un gusto estar con ustedes en esta noche atendiendo la convocatoria 
que mediante acuerdo de este Concejo Municipal se nos giró. He presentado al inicio de esta sesión dos 
escritos que ya tienen el sello de recibido, de los cuales tienen relación directa con el documento que se nos 
hizo llegar a nosotros en su momento, me gustaría de una manera breve hacer una lectura por encima para 
entender el orden de ideas que traigo en relación a los 4 puntos que traigo del acuerdo municipal. Procede a 
leer el documento que cita textualmente.  

                                                                                      Siquirres, 28 de octubre de 2016 
 0-CCDRS-049-2016 

 
Señores/as 
Concejo Municipal 
Siquirres 

Asunto: Referente S.C.1001-16 
 
Estimados/as señores/as; 
 

En atención al documento referido en el asunto, mismo que contiene moción presentada en varios puntos 

enlistados, nos es menester responder según corresponde: 

1). Visto según se indica, el Oficio DCMS-92-2016 suscrito por la Licenciada Yorleny Wright Reynolds, 

Contadora Municipal, con fecha del 19 de octubre de 2016, cabe indicar que resulta correcto lo anotado, 

en el sentido de que para la fecha del documento, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres no había incluido el o los presupuestos 2017 en el sistema SIPP de la Contraloría General de la 

República. Dicha situación obedece a la imposibilidad que por razón de la falta de un miembro para la 

conformación del ente colegiado lo que ha impedido tanto para el sesionar como también la toma de 

acuerdos. La situación en cuanto a la inclusión de la información al SIPP ya se encuentra totalmente 

solventada con el número de inclusión 29979, lo cual puede comprobarse mediante consulta en la página 

correspondiente, el expediente físico ya también fue enviado a la Contraloría General de la República. 
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2). La situación que genera un grave perjuicio para el desarrollo del deporte viene dándose desde ya hace 

meses, independientemente de lo anotado en el reciente oficio de la Licenciada Wright Reynolds, con 

fecha del 19 de octubre de 2016. Los pagos no realizados en los contratos de los instructores, encargado 

de la plaza, alquiler de local y secretario del CCDRS es consecuencia de la abusiva persecución desatada 

en contra del Comité, por parte principalmente del ente municipal, y el voto cómplice del Concejo 

Municipal quienes sin un debido proceso, sin posibilidad de defender lo mucho que se ha hecho bien, han 

violentado repetidamente el estado de derecho al que estamos creyendo los ciudadanos costarricenses, 

en donde la presunción de inocencia prevalece hasta que no se logre demostrar lo contrario. En el 

presente caso, el señor  

Alcalde ha tomado acciones en contra del comité basado en una sentencia previa a la que aparentemente 

llega como conclusión propia, basado en su criterio más no en un debido proceso. Cabe recordar que del 

Informe de Auditoría efectuado en el mes de mayo del año en curso, ciertamente se anota el hallazgo de 

debilidades que en gran medida pueden muy bien explicarse en las cinco personas que fungieron como 

secretario ejecutivo en un lapso menor de un año, cabe añadir que todas las recomendaciones efectuadas 

por la Auditoría Municipal fueron debidamente cumplimentadas por parte del CCDRS, a cabalidad. La 

situación que genera un grave perjuicio para el deporte Siquirreño lo es el caprichoso no pago del 

estipendio que con toda justicia y merecidamente les corresponde por su excelente desempeño 

contractual a todos y cada uno de los y las instructores/as, el grave daño al deporte del cantón es negarles 

a los atletas sus fogueos y capacitaciones, no entregarles sus becas deportivas a quienes se les ha 

asignado. El grave daño lo hacen quienes con un uso abusivo del poder que por voluntad popular les fue 

entregado, toman acciones en demérito del debido proceso y la justicia, acciones como no pagarles a los 

instructores, acciones como provocar que los servicios básicos del Comité se suspendan, acciones como 

que no se le pague su salario al secretario ejecutivo, acciones como que no se puedan honrar los 

compromisos con la seguridad social, ni la seguridad privada, esas malintencionadas y abusivas acciones 

son las que generan el grave daño al que se hace alusión en el escrito municipal. 

3). En cuanto al tema que se anota en el acápite tercero, sobre las sesiones del Comité, cabe referenciar 

consulta presentada ante la Procuraduría General de la República sobre temas de su competencia: 

"¿Serían válidos los acuerdos tomados y actos realizados en las sesiones de Junta Directiva llevadas a 

cabo en forma posterior a la renuncia de uno de sus miembros, el cual no había sido sustituido?" 

La consulta realizada refiere al tema de la constitución de los órganos colegiados. Al respecto es necesario 

señalar que el órgano colegiado se encuentra legalmente constituido una vez que todos sus miembros 

hayan sido nombrados, lo cual es un requisito necesario para la validez de los actos administrativos que 

emita. 

En este sentido, en el C-034-2015 del 24 de febrero de 2015, indicamos lo siguiente:  

"En reiterados pronunciamientos, este Órgano Superior Técnico Consultivo, ha advertido que de previo a 

analizar el quorum necesario para que un órgano colegiado pueda sesionar y adoptar acuerdos, resulta 

indispensable que el colegio exista. Dicha existencia hace referencia a la necesidad de que la totalidad 

de los miembros que lo integran hayan sido designados, a efectos de que el órgano se considere como 
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existente, y por ende, en capacidad para ejercer las funciones para las cuales ha sido creado. Al respecto, 

este Órgano Asesor ha señalado que: 

"... ha sido constante el criterio de la Procuraduría en cuanto que la integración del órgano es fundamental 

para considerar que éste existe jurídicamente y por ende, esa integración es presupuesto indispensable 

para que pueda funcionar. En consecuencia, en caso de que uno de los puestos de director esté vacante, 

y la ley no haya previsto el supuesto de suplencia, el órgano no está integrado, y por consiguiente, no 

puede sesionar. 

... Ello en la medida en que si el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en 

forma válida. En efecto, si el órgano no está integrado no puede ejercer su competencia y, por ende, los 

actos que se emitan no serán válidos. ... Luego la ausencia de integración completa del colegio entraña 

un vicio de constitución del órgano, y trae aparejada la nulidad de sus actos, aún si el quorum estructural 

está asegurado por los miembros presentes. Es decir, el problema de integración del órgano tiene 

incidencia en la legalidad del acto, pudiendo provocar su nulidad absoluta. Pero además, cabría afirmar 

que existe incumplimiento de deberes de parte de quien se ha visto investido de la competencia para 

nombrar. Máxime que la inexistencia del órgano -por falta de nombramiento de uno de sus miembros-

, la ausencia de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial del 

ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar y que determinan la nulidad de pleno 

derecho de lo actuado." (Dictamen C-362-2003 del 17 de noviembre del 2003, en el mismo sentido, es 

posible ver los dictámenes C-298-2007 del 28 de agosto del 2007 y C-27-2010 del 17 de febrero del 2010, 

así como la opinión jurídica OJ-100-2009 del 19 de octubre del 2009, entre otros) 

Como se desprende de lo expuesto, la existencia debida del órgano, entendida como la investidura 

regular de las personas que lo integran, constituye un presupuesto para el ejercicio de la competencia, 

y no puede confundirse con el quorum estructural y el quorum funcional, necesarios para que el órgano 

pueda sesionar válidamente y adoptar sus acuerdos. 

Una vez sentado con toda claridad y propiedad el tema de las sesiones, cabe retomar que en repetidas 

ocasiones, se ha solicitado mediante escrito al Concejo Municipal de Siquirres, el nombramiento del 

miembro faltante, en sustitución de la directiva que renunció desde el mes de agosto de 2016, siendo la 

respuesta negativa aduciendo inicialmente estar a la espera de la resolución del "Órgano Director", cuyo 

nombramiento se recurrió en su momento por parte del comité. Resulta oportuno entonces y tomando 

las palabras del Regidor Black Reid en cuanto al tema de incumplimiento de deberes, en este caso, por 

parte de quién se ha visto investido de la competencia para nombrar ese miembro faltante, y que 

simplemente no lo hizo. "Máxime que la inexistencia del órgano -por falta de nombramiento de uno de 

sus miembros-, la ausencia de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial 

del ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar y que determinan la nulidad de pleno 

derecho de lo actuado". 

En otro orden de ideas, se permite aclarar en cuanto al señor Luis Solano Torres, secretario Ejecutivo del 

Comité, a quién se le adeuda el pago de su salario, se encuentra actualmente en disfrute de sus vacaciones 

hasta el día miércoles 02 de noviembre, posiblemente se encuentre a la búsqueda de alguna opción 

laboral que le resulte menos incierta en cuanto a su remuneración y es muy comprensible. De momento 
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-como se anotó-él está en disfrute de sus vacaciones de ley, independientemente de que haya presentado 

su renuncia. 

4). Verdaderamente estamos totalmente de acuerdo en que es necesario proteger el derecho de los 

habitantes del cantón a la práctica del deporte y la recreación, en tal sentido se invoca el buen sentido y 

criterio de justicia que debe privar en las decisiones y acuerdos que tomen en el seno del poder municipal, 

a efectos de que en transparencia y apego al debido proceso, no se sigan cometiendo las acciones de 

desprestigio, de mala información y sobre todo con la afectación de procesos con los que se ha visto 

afectado el deporte de nuestro cantón. 

En cuanto al acuerdo del Concejo Municipal, de solicitar la renuncia en pleno de la Junta Directiva del 

Comité de Deportes, se recibe para su análisis correspondiente, más se presenta adjunto a la presente en 

tiempo y forma y debidamente razonado, formal recurso extraordinario de revisión en apego a la 

normativa vigente según lo permite expresamente el artículo 153 y siguientes del Código Municipal. 

 

Sr. Federico Picado Le Frank /Presidente CCDRS: No sé si algún Regidor tiene alguna pregunta o si 
mi compañero Lewis quiere ampliar en alguna otra temática. 
 
Sr. Alfonzo Lewis Brown/Miembro CCDRS: Buenas noches Regidores, Alcalde Municipal, Síndicos 
Suplentes y público en general. Cuando recibí la nota donde nos piden la renuncia dije caramba piden la 
renuncia, ni tenía idea de porque, porque lo que aparece ahí el punto del presupuesto allí esta, está incluido 
y es más con lo que la Municipalidad le debe a este Comité es suficiente para trabajar el próximo año si fuera 
el caso, me duele el término que dice que por incumplimiento de deberes, siento que no soy de esos, cuando 
no habían pagos ha sido el año en el que yo más he ayudado a la Municipalidad, porque me llegaban mensajes 
de entrenados de boxeo y de todo mundo, porque sea lo que sea aunque el Comité sea un desastre el pago de 
ellos es de ellos ya cumplieron con su labor hay que pagarles, aquí la vez pasada tomaron un acuerdo para los 
Juegos Nacionales igual después se tomó el acuerdo para hacer los pagos correcto pero ahí quedo, así no 
funcionan por eso, que yo incumplo con el deber, no me parece el andar ahí cosa que no me corresponde  
mejor dicho mendingando cosa que al Sr. Alcalde le consta porque yo he hablado con Mangell esto hay que 
ver que pasa he hablado con Gerardo la verdad es que con varios he hablado, hay que pagarle a la gente 
sigamos, me piden que renuncie, yo fui nombrado por la Unión Cantonal en una Magna Asamblea y seguir 
la terna aquí ellos me escogieron si la Unión Cantonal creen que mi labor es incumplir deberes el Comité, yo 
me voy  pero yo soy consciente de que mi trabajo es bueno, si tengo que irme me voy pero que no digan que 
yo incumplo con mi trabajo, hagan un sondeo para ver como es mi labor dentro del Comité no ha sido mala, 
hay tiempo y dentro de las cosas que más me dolió este año, se los voy a decir, en los Juegos Nacionales ha 
sido uno de los mejores años tanto así que se obtuvo el tercer lugar en Atletismo en el país y el entrenador fue 
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cambiado como la Selección de Costa Rica cuando fue a Honduras y el Comité no pudo hacerles un 
homenaje, de todo fue lo que más me dolió el homenaje que ellos se merecían, entonces no me digan que 
incumplimiento de deberes porque las cosas no son así y como te digo al final de cuentas si tengo que irme 
me voy pero no así señalado que renuncia ya es que no la debo y el que no la debe no la teme entonces como 
van a decir que me valla así, yo merezco la salida elegante del Comité, ya sea terminar el periodo pero no así, 
decirme que me valla no porque yo creo que no es justo que me digan a mí que deje el Comité. Gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Lewis, si algún compañero quiere hacer una consulta o 
aclarar algo puede hacerlo. 
 
Regidor Davis Bennett: Referente a este tema, este caso en particular el Sr. Lewis como él dijo ahorita en 
una de sus últimas frases él fue nombrado por la Acción Cantonal de Distrito de Asociaciones de Desarrollo 
de Siquirres en una Magna Asamblea, a mí me gustaría oír el criterio de nuestro asesor respecto a este tema. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Mire hay un problema, Sr. Roger y Sres. Regidores, es 
que se me informo que se me iba a trasladar un recurso extraordinario de revisión que informó  ahorra el Sr. 
Picado que había sido presentado, yo preferiría abstenerme de hacer algún comentario hasta que se pueda 
analizar lo que va a ser sometido, a mi conocimiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para el Sr. Federico, usted dijo ahora hace un rato que ustedes no 
podían sesionar porque les hacía falta miembro y ahora después que entregaron los papeles porque se están 
reuniendo entonces, el problema era un miembro entonces, los otros no entonces ustedes están sesionando 
normalmente. (…..) 
 
Sr. Federico Picado Le Frank/Presidente CCDRS: No bueno nosotros cuando incluimos los 
primeros datos en el SIPP todavía teníamos los funcionalidad porque la notificación de la renuncia de la 
compañera directiva nos llega hasta el 11 de agosto y la última sesión fue el 9 de agosto que fue cuando 
afortunadamente ya habíamos tomado ese acuerdo, luego tuvimos ciertas complicaciones que fue cuando 
tuvimos que ver la inclusión, es como le repito aparentemente bastante complejo y le costó bastante a nuestra 
Contadora pero nosotros según el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Republica no estamos 
con el órgano colegiado completo como para poder sesionar y tomar acuerdos y es una situación igual a lo 
que paso con Guácimo hace un año cuando estaba el Sr. Alcalde de director Regional del ICODER, esa 
referencia fue la que me trajo a la realidad que la situación Jurídica del Comité era tal y en una reunión con 
los compañeros de Guácimo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Otro punto que usted dijo, es de que de una persecución de este Concejo y 
esta Alcaldía y yo quiero decirle que nosotros hicimos un Órgano Director, no porque no nos gusta o nos place 
hacer Órganos Directores porque no debería hacerse porque eso no nos gusta pero en realidad lo hicimos por 
informes del Auditor no lo hicimos solo por hacerlos, para que se vallan aclarando las cosas porque van a 
creer que  nosotros simplemente hacemos Órganos Directores y hacemos procesos simplemente porque 
queremos hacérselos a alguien simplemente como están diciendo que es una persecución y si quiero que 
quede claro ese punto. 
 
Sr. Federico Picado Le Frank/Presidente CCDRS: Para la formación de ese Órgano Director no es 
lo que yo puedo definir como persecución sino más bien otras acciones  que se han llevado en contra accionar 
del Comité de deportes, como lo es no  girarles los fondos para lo que son los pagos para los que trabajan para 
la comunidad para el deporte Siquirreño, que hacen una función loable lo hacen con amor en bien de 
nuestros Atletas y a ellos es que se les está afectando, considero que es persecutorio cuando se nos corta el 
teléfono, el agua, la luz, señores así han sido las cosas no las minimicemos eso es lo que ha sucedido. 
    
Presidente Badilla Castillo: Gracias solo quería que me aclarara ese punto. Otro punto es que este 
Concejo había tomado un acuerdo de que se iba a seguir pagando los instructores y todo pero también se dijo 
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aquí, este Concejo está aquí en pleno lo puede decir era de que debían presentar ciertos requisitos para 
hacerlo, como los contratos y eso ustedes presentaron toda esa información. 
 
Sr. Federico Picado Le Frank/Presidente CCDRS: Si Sr. Se presentó todo completo a la alcaldía y nos 
lo devolvieron también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para ir cerrando el tema y tomar un acuerdo para pasarlo a la Comisión de 
Jurídicos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No tengo ninguna consulta si no un par de aclaraciones, en primera felicitar 
a el Sr. Federico y a el Sr. Alfonso que se hicieran presentes hoy y rindieran el descargo efectivo como 
depositarios en la Función Pública que son ya que ustedes administran fondos públicos, quisiera decirles que 
rechazo realmente alguno de los comentarios que ustedes exponen en el documento en virtud de que su 
servidor previo a la participación de los Juegos Deportivos Nacionales, me separe de una recomendación de 
un acuerdo del Concejo Municipal, gire los recursos al Comité de Deportes para que pudieran asistir 
formalmente a los Juegos Deportivos Nacionales, situación por la cual rechazo lo que ustedes han 
mencionado en su documento de ninguna forma he sido negligente, respecto a las funciones que a mí me 
competen, segundo la semana anterior los instructores llegaron por aquí, pudieron conocer de un oficio en 
donde yo giro instrucciones para que se le gire para subsanar el pago de los salarios y  el pago de los servicios 
públicos, tengo respuesta de un documento que ustedes conocen en donde la Sra. Contadora manifiesta que 
no se puede realizar el pago porque ustedes no han subido el presupuesto al SIPP, me sorprende que hoy el 
Sr. Federico diga que ya subieron el presupuesto al SIPP si inicio su participación diciendo que no se había 
podido subir porque no había cuórum, entonces es muy extraño que antes no se podía subir por falta de 
cuórum y ahora sí se pudo hacer sin el cuórum, se les convocó a los cuatro miembros restantes y hoy llegan 
dos, la semana anterior estuvo un instructor y aseguro que tienen muchos meses de estar participando 
solamente dos miembros en las sesiones y eso no se ha informado formalmente ante el Concejo  Municipal 
pero bueno Sr. Presidente y Sres. Miembros del Comité de Deportes y público en general, uno de los 
principales proyectos es promover el deporte y la recreación pero definitivamente no me voy a separar de lo 
que me caracteriza que es el orden y la disciplina ante el manejo de recursos públicos, a mí me parece que 
ustedes han hecho labores importantes como líderes en deporte a nivel Cantonal pero debemos apegarnos a 
principios de legalidad y el principio de legalidad dice que hay que hacer las cosas en un a, b, c y existe 
actualmente un informe de auditoría que dice que aparentemente no se han hecho las cosas de esa forma, 
por eso es que actualmente se les está investigando y Dios primero ojala todo este bien y podamos nosotros 
de una vez por todas comenzar a trabajar con las propuestas de deporte que tenemos así las cosas presidente 
me parece que el tema está bastante abundado, ahora  hay que esperar el informe del Órgano Director y a los 
señores de igual forma yo he estado cerca de ellos me he reunido  con el Presidente del Comité en su momento 
en reiteradas ocasiones y con Alonso Lewis recientemente tenemos una relación cordial, él me había pedido 
que hiciéramos el giro y gire instrucciones pero Sr. Alfonso usted sabe que no se pudo realizar el giro por lo 
que ya mencione y extrañamente ya hoy informar que si están al día con el SIPP cuando  no pudieron ponerse 
al día desde el 11 de setiembre muy extraño pero bueno hay les queda a ustedes Sres. Regidores para que 
analicen y puedan deliberar más adelante muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quizás en este momento tengo una pregunta y esta interrogante, este 
Concejo creo un Órgano Director,¿ porque a estas horas no hay un dictamen  de ese Órgano Director que se 
nombró para ver cuál era el norte que llevaba este Concejo en especial en lo económico? luego quisiera 
preguntarles a los dos miembros de este Comité de Deportes ¿cuáles son los miembros que renunciaron, 
porque renunciaron y porque este Concejo Municipal dice que por incumplimiento de deberes de acuerdo a 
este comité?,  hay incumplimiento de deberes por el informe dado por el auditor el cual señala esto, me 
preocupan cuando solo hablan de pago, cuando solo hablan de dinero, ¿porque razón no hablan de un plan 
de trabajo a seguir?, esas son mis preguntas y me resumen en este momento, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Miriam, de hecho que sí ahora vamos a hablar sobre 
el Órgano Director, simplemente es que ahora estábamos recibiendo a los del Comité Cantonal de Deportes 
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pero anticipadamente me di la tarea de hablar con el asesor para saber que podíamos hacer con el Órgano 
Director, aquí tengo ya para poder darle seguimiento a ese Órgano. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo algunas preguntas me gustaría que me la respondieran para después 
dar mi opinión a algún tipo de solución, se sabe que había que subir este presupuesto desde agosto, 
septiembre, marzo, abril es un poco sorprendente que hasta el día de hoy estemos reunidos acá y que no lo 
hayan subido, me da un poco de pena con una Sra. Instructora que conozco, que cuando me la topo me dice 
no nos han pagado, es una situación que es un poco vergonzoso porque todo obrero es digno de su salario, 
entonces pienso que sí hay cierta irresponsabilidad de parte de las personas o bien sea el responsable de subir 
este documento, para que los instructores puedan tener su pago, su salario, creo que no hay que jugar con la 
plata de las personas si trabajan hay que pagarles, entonces me sorprende que aún en el día de hoy a los 
instructores no se les haya pagado, ahora si ese documento ya fue subido¿ porque no se informó a la Alcaldía 
para que la Alcaldía gire esos dineros para que se le pague a los instructores? Siento que aunque se haya 
subido hoy pues se paga, le informe hoy mismo a la Alcaldía, mire nosotros vimos el documento gírenos el 
dinero , para poder cancelar el salario de la gente, aquí hay mucho en juego, hay mucha responsabilidad, la 
Contadora dijo que no va girar ni un solo colón, no es que el Concejo está jugando con ese dinero pero 
nosotros no podemos girar un dinero en contra de la ley, fuimos amenazados, se dice que no se va girar el 
dinero hasta que se tome en cuenta ese documento, entonces yo quisiera que el Sr. Presidente Federico 
indique¿ cuál día, cual fecha subieron ese documento? 
 
Sr. Federico Picado Le Frank/Presidente CCDRS: Hoy se lograron solventar todo los problemas que 
estaba dándose con lo que era la inclusión de los adjuntos y la remisión de la documentación en físico que se 
hace por medio de correo certificado que se hace en la Contraloría General de la República. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ustedes estaban teniendo problemas para subir este documento, el manejo 
del documento es complicado ¿cuéntenos cuál fue la razón de este documento? 
 
Sr. Federico Picado Le Frank/Presidente CCDRS: Sí, inicialmente Sr. Black el documento se va 
subiendo por pates, interviniendo varias personas no es solamente un digitador no hay una sola persona que 
se encargue de eso de ver lo datos numéricos que se encargan del presupuesto y hay una tercera persona que 
cumple con la validación en este caso era mi persona, la contadora tuvo algunas dificultades con lo que fue la 
inclusión de algunos documentos que se adjuntan, que tuve  que participar con ella para ver la solución de 
ello, ciertamente no son tan sencillos, es una herramienta que no es tan amigable en realidad para facilitar 
una labor, aunque ya cuando usted la domina si resulta que puede ser muy útil, ahora bien la documentación 
inicialmente se subió pero no iba completa en el plazo que tardaron en devolvérnosla es cuando nosotros 
empezamos a tomar acción en corregir las cosas que se habían enviado mal  primeramente. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Don Federico es la primera vez que usted hace esto? ¿No se asesoraron con 
nadie  para hacer esto? 
 
Sr. Federico Picado Le Frank/Presidente CCDRS: Sí, es primera vez que lo hacemos, el ambiente en 
este momento para buscar asesoramiento a través de la Municipalidad estaba complicado, para contratar 
una persona adicional que nos hiciera esta ayuda no se podía, ahora la misma Contraloría tiene un chat en el 
cual se da la ayuda y tiene una línea telefónica, pero cada persona que contesta el teléfono, te contestan 
diferentes personas donde dicen diferentes cosas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, está bien ya nos dimos cuenta cuando fue subido. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches Sres. Regidores, Sr. Asesor, Síndicos, Sres. Del Comité de 
Deportes, Sr. Instructor y público presente, no soy abogado pero si quiero decirles lo siguiente este Concejo 
Municipal todo lo que llega aquí se convierte en leyes o tiene que pedir asesoría legal para poder tomar 
acuerdos, extrañamente dice el auditor que él presenta donde hay fallas dice primeramente, considero que 
el Sr. Auditor es un profesional de Contaduría Pública por lo tanto no tiene que poner en apariencias porque 
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deja este Concejo entre dicho, no puedo asegurar algo que dice aparentemente por lo tanto considero que es 
donde el auditor está fallando con este Concejo. La otra parte es que con la necesidad no se juega hay gente 
que espera que se les pague el trabajo que ha hecho con las diferentes disciplinas, hoy digo algo que es muy 
cierto señores ustedes porque a mí me ha pasado lo pongo como ejemplo, que amanecemos sin plata en la 
bolsa cuando necesitamos una recarga de 500 colones es suficiente plata para llenar el teléfono con una 
recarga, buscar cómo solucionar un problema que se tiene en ese momento, pienso que 200, 300 mil colones 
es más plata como para pagar la comida, la luz, el agua, que tienen que pagar los instructores, debemos de 
llegar a un final donde de verdad salgamos liberados tanto el Concejo Municipal como los instructores, el 
Comité de Deportes y que se solucione de una vez por todo este problema, que nos está causando un informe 
que si consideramos que si el instructor está señalando podría ser más directo, más concreto no poner 
“aparentemente” creo que esa es la palabra que se está jugando que ha criado todo una expectativa negativa, 
que está causando problemas a todo el Cantón de Siquirres en todo el campo deportivo, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, compañeros hay un recurso de revisión que está 
presentando el Sr. Federico Picado, compañeros un acuerdo para trasladar este recurso de revisión par que 
el señor asesor le dé respuesta, trasladarlo con el oficio que mandaron también para que nos dé un criterio 
legal que es lo que procede que debemos hacer porque ninguno de nosotros somos abogados tenemos un 
asesor exclusivo para eso entonces un acuerdo compañeros, quienes están de acuerdo sírvase a levantar la 
mano, que sea un acuerdo firme para que podamos transcribirlo al Sr. Asesor. El recurso se detalla a 
continuación textualmente:  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
FEDERICO  LE FRANK 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
 

El suscrito, FEDERICO PICADO LE FRANK, mayor, casado cuatro veces, vecino del Cocal de Siquirres, cédula 

1-546-796 me presento ante su autoridad administrativa, a formular RECURSO DE REVISION contra el 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria n° 26 celebrada el lunes 24 de octubre del 2016 en el acuerdo IV 

acuerdo número 728 en donde se nos exige la renuncia formalmente en pleno a todo el Comité de 

deportes de Siquirres. 

1). Visto según se indica, el Oficio DCMS-92-2016 suscrito por la Licenciada Yorleny Wright Reynolds, 

Contadora Municipal, con fecha del 19 de octubre de 2016, cabe indicar que resulta correcto lo anotado, 

en el sentido de que para la fecha del documento, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres ha sido omiso en incorporar el o los presupuestos 2016 en el sistema SIPP de la Contraloría 

General de la República. Dicha situación obedece a la imposibilidad que por razón de la falta de un 

miembro para la conformación del ente colegiado lo que ha impedido tanto para el sesionar como 

también la toma de acuerdos. La situación en cuanto a la inclusión de la información al SIPP ya se 

encuentra totalmente solventada, lo cual puede comprobarse mediante consulta en la página 

correspondiente, sin embargo todo ha sido producto del ambiente de afectar las acciones del comité con 

las que se pretende enlodar todas las acciones administrativas y válidas de dicho comité. 

2). La situación que genera un grave perjuicio para el desarrollo del deporte viene dándose desde ya hace 

meses, independientemente de lo anotado en el reciente oficio de la Licenciada Wright Reynolds, con 

fecha del 19 de octubre de 2016. Los pagos no realizados en los contratos de los instructores, encargado 
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de la plaza, alquiler de local y secretario del CCDRS es consecuencia de la abusiva persecución desatada 

en contra del Comité, por parte principalmente del ente municipal, y el voto cómplice del Concejo 

Municipal quienes sin un debido proceso, sin posibilidad de defender lo mucho que se ha hecho bien, han 

violentado repetidamente el estado de derecho al que estamos creyendo los ciudadanos costarricenses, 

en donde la presunción de inocencia prevalece hasta que no se logre demostrar lo contrario. En el 

presente caso, el señor Alcalde ha tomado acciones en contra del comité basado en una sentencia previa 

a la que aparentemente. 

 Llega como conclusión propia, basado en su criterio más no en un debido proceso. La situación que genera 

un grave para el deporte Siquirreño lo es el caprichoso no pago del estipendio que con toda justicia y 

merecidamente les corresponde por su excelente desempeño contractual, el grave daño al deporte del 

Cantón es negarles a los atletas sus fogueos y capacitaciones, no entregarles sus becas deportivas a 

quienes se les ha asignado. El grave daño lo hacen quienes con un uso abusivo del poder que por voluntad 

popular les fue entregado, toman acciones en demérito del debido proceso y la justicia, acciones como no 

pagarles a los instructores, acciones como provocar que los servicios básicos del Comité se suspendan, 

acciones como que no se le pague su salario al secretario ejecutivo, acciones como que no se puedan 

honrar los compromisos con la seguridad social, ni la seguridad privada, esas malintencionadas y abusivas 

acciones son las que generan el grave daño al que se hace alusión en el escrito municipal. 

3). En cuanto al tema que se anota en el acápite tercero, sobre las sesiones del Comité, cabe referenciar 

consulta presentada ante la Procuraduría General de la República sobre temas de su competencia: 

"¿Serían válidos los acuerdos tomados y actos realizados en las sesiones de Junta Directiva llevadas a cabo 

en forma posterior a la renuncia de uno de sus miembros, el cual no había sido sustituido?" 

La consulta realizada refiere al tema de la constitución de los órganos colegiados. Al respecto es necesario 

señalar que el órgano colegiado se encuentra legalmente constituido una vez que todos sus miembros 

hayan sido nombrados, lo cual es un requisito necesario para la validez de los actos administrativos que 

emita. 

En este sentido, en el C-034-2015 del 24 de febrero de 2015, indicamos lo siguiente: 

"En reiterados pronunciamientos, este Órgano Superior Técnico Consultivo, ha advertido que de previo a 

analizar el quorum necesario para que un órgano colegiado pueda sesionar y adoptar acuerdos, resulta 

indispensable que el colegio exista. Dicha existencia hace referencia a la necesidad de que la totalidad de 

los miembros que lo integran hayan sido designados, a efectos de que el órgano se considere como 

existente, y por ende, en capacidad para ejercer las funciones para las cuales ha sido creado. Al respecto, 

este Órgano Asesor ha señalado que: 

"... ha sido constante el criterio de la Procuraduría en cuanto que la integración del órgano es fundamental 

para considerar que éste existe jurídicamente y por ende, esa integración es presupuesto indispensable 

para que pueda funcionar. En consecuencia, en caso de que uno de los puestos de director esté vacante, 

y la ley no haya previsto el supuesto de suplencia, el órgano no está integrado, y por consiguiente, no 

puede sesionar. 
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... Ello en la medida en que si el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en 

forma válida. En efecto, si el órgano no está integrado no puede ejercer su competencia y, por ende, los 

actos que se emitan no serán válidos. ... Luego la ausencia de integración completa del colegio entraña un 

vicio de constitución del órgano, y trae aparejada la nulidad de sus actos, aún si el quorum estructural está 

asegurado por los miembros presentes. Es decir, el problema de integración del órgano tiene incidencia 

en la legalidad del acto, pudiendo provocar su nulidad absoluta. Pero además, cabría afirmar que existe 

incumplimiento de deberes de parte de quien se ha visto investido de la competencia para nombrar. 

Máxime que la inexistencia del órgano -por falta de nombramiento de uno de sus miembros-, la ausencia 

de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial del ordenamiento, un vicio 

que afecta la competencia para actuar y que determinan la nulidad de pleno derecho de lo actuado." 

(Dictamen C-362-2003 del 17 de noviembre del 2003, en el mismo sentido, es posible ver los dictámenes 

C-298-2007 del 28 de agosto del 2007 y C-27-2010 del 17 de febrero del 2010, así como la opinión jurídica 

OJ-100-2009 del 19 de octubre del 2009, entre otros) 

Como se desprende de lo expuesto, la existencia debida del órgano, entendida como la investidura regular 

de las personas que lo integran, constituye un presupuesto para el ejercicio de la competencia, y no puede 

confundirse con el quorum estructural y el quorum funcional, necesarios para que el órgano pueda 

sesionar válidamente y adoptar sus acuerdos. 

Una vez sentado con toda claridad y propiedad el tema de las sesiones, cabe retomar que en repetidas 

ocasiones, se ha solicitado mediante escrito al Concejo Municipal de Siquirres, el nombramiento del 

miembro faltante, en sustitución de la directiva que renunció desde el mes de agosto de 2016, siendo la 

respuesta negativa aduciendo inicialmente estar a la espera de la resolución del "Órgano Director", cuyo 

nombramiento se recurrió en su momento por parte del comité. Resulta oportuno entonces y tomando 

las palabras del Regidor Black Reid en cuanto al tema de incumplimiento de deberes, en este caso, por 

parte de quién se ha visto investido de la competencia para nombrar ese miembro faltante, y que 

simplemente no lo hizo. "Máxime que la inexistencia del órgano -por falta de nombramiento de uno de 

sus miembros-, la ausencia de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial 

del ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar y que determinan la nulidad de pleno 

derecho de lo actuado". 

En otro orden de ideas, se permite aclarar en cuanto al señor Luis Solano Torres, secretario Ejecutivo del 

Comité, a quién se le adeuda el pago de su salario, se encuentra actualmente en disfrute de sus vacaciones 

hasta el día miércoles 02 de noviembre, posiblemente se encuentre a la búsqueda de alguna opción 

laboral que le resulte menos incierta en cuanto a su remuneración y es muy comprensible. 

4). Verdaderamente estamos totalmente de acuerdo en que es necesario proteger el derecho de los 

habitantes del cantón a la práctica del deporte y la recreación, en tal sentido se invoca el buen sentido y 

criterio de justicia que debe privar en las decisiones y acuerdos que tomen en el seno del poder municipal, 

a efectos de que en transparencia y apego al debido proceso, no se sigan cometiendo las acciones de 

desprestigio, de mala información y sobre todo con la afectación de procesos con los que se ha visto 

afectado el deporte de nuestro cantón. 
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El presente acuerdo que recurrimos tiene serios vicios de ilegalidad y cae dentro de presupuestos que le 

preocupan al suscrito Porque se puede entender como una renuncia indirecta, toda vez que se nos obliga 

a renunciar. 

Cuando una corporación Municipal quiere exigir la renuncia sin que exista una justa causa para ello, hace 

lo necesario para "convencer" a los miembros del comité de que renunciemos, y en forma directa y 

expresa, nos obligan a renunciar. 

El obligar a miembros del comité implican un renuncia indirecta, y naturalmente injustificado, lo que 

obliga a los señores regidores a sanear dicho acuerdo y no recurrir a un sin número de estrategias para 

obligarnos a pasar nuestra carta de renuncia, desde un punto de vista de acoso, hasta desmejoramiento 

de las condiciones de trabajo del comité. 

Por lo anterior solicitamos acoger el presente recurso revisión y dejar sin efecto el acuerdo 

Por lo anterior solicitamos acoger el presente recurso de tomado y que reviste visos de ilegalidad y de 

arbitrariedad. 

 

ACUERDO N° 752-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL RECURSO 
DE REVISIÓN CONTRA EL ACUERDO NÚMERO 728 TOMADO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 26 CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN SU ARTÍCULO IV 
PRESENTADO POR EL SR. FEDERICO PICADO LE FRANK, AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO EL OFICIO 
NÚMERO 0-CCDRS-049-2016, QUE SUSCRIBE SR. FEDERICO PICADO LE FRANK PARA 
QUE REMITA UN CRITERIO AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°26. 
 
Vicepresidente Black Reid: En la página N° 9, realiza una corrección gramatical. 
 
Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz: Señores Regidores en la página 37, para hacer una corrección en la 
moción, ya que estuvimos observando que dice para la contratación del asesor legal es por servicios 
especiales, y lo correcto sería por contratación de servicios profesionales, no sé si quieren hacer la corrección, 



 
 
Acta Nº 27  
31-10-16 

18 

porqué en la moción quedo por servicios especiales, y el licenciado a estado siendo contratado por servicios 
profesionales, igual se mandó el acuerdo pero siempre habría que hacer la corrección, porque igual se 
entrabaría en la administración el procedimiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Que se lea correctamente servicios profesionales, y que sea un acuerdo en 
firme.  
 
ACUERDO N° 753-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ACLARACIÓN DE “FORMA” AL N° ACUERDO N° 743-24-10-2016 TOMADO EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº26 CELEBRADA EL LUNES 24 DE OCTUBRE 2016 EN EL ARTÍCULO VI, 
PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE QUE LA CONTRATACIÓN DEL ASESOR LEGAL 
PARA LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEA BAJO LA 
MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES. YA ANTERIORMENTE SE INDICABA 
POR SERVICIOS ESPECIALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros leyeron los convenios que están en la página 22 a la 28, se había 
dicho que hoy los íbamos aprobarlos de una vez, los que estén de acuerdo en aprobar dichos convenios 
levanten la mano. 
 
ACUERDO N° 754-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES O A QUIEN EJERZA SU CARGO A 
LA FIRMA DEL SIGUIENTE CONVENIO: MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD. PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, EL CUAL 
SE DETALLÓ TEXTUALMENTE EN EL ACTA N°26 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2016, EN 
LAS PÁGINAS 22 A LA 25.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO.  
 
VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 755-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES O A QUIEN EJERZA SU CARGO A 
LA FIRMA DEL SIGUIENTE CONVENIO: ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS 
CONECTADOS, PARA QUE LA SUTEL CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LAS TELECOMUNICACIONES - FONATEL DESARROLLE EL PROGRAMA EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. (INTERNET GRATUITO PARA 
SIQUIRRES CENTRO - CAIRO). EL CUAL SE DETALLÓ TEXTUALMENTE EN EL ACTA 
N°26 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2016, EN LAS PÁGINAS 25 A LA 28.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO.  
 
VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°26. 
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio número EVDI-39-2016 que suscriben Jeysin Gómez Ponee, Presidenta. Patronato Escolar de la 
Escuela Vegas de Imperio, el Sr. Javier Ramos Rojas/Director de dicha institución, dirigida al Concejo 
Municipal, en la cual solicitan la donación de una área de juego (play) en la zona escolar, misma que sería de 
mucho provecho para la recreación y disfrute de los niños y niñas de la institución, también requieren la 
construcción de una acera nueva con techo al frente de la escuela.  
 
ACUERDO N° 756-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO EVDI-39-2016 QUE SUSCRIBEN JEYSIN GÓMEZ PONEE, 
PRESIDENTA. PATRONATO ESCOLAR DE LA ESCUELA VEGAS DE IMPERIO, EL SR. 
JAVIER RAMOS ROJAS/DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-734-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTVGM, con copia al Concejo Municipal en el cual indica que la 
defensoría de los habitantes mediante oficio N° 10351-2016-DHR solicita información sobre denuncia 
presentada por el Sr.- Juan Francisco Canales Duran, de la Perla de Siquirres, ya que el Concejo mediante el 
acuerdo N° 28608, con fecha 30 de marzo del 2016 solicito a su Despacho una inspección en los pasos 
ubicados en el Distrito de Pacuarito. Expresa que a la fecha no se cuenta con la información solicitada por el 
Concejo Municipal y la Defensoría les solicita: 1-Tiene la administración Municipal Presupuestado y 
programada la obra según acuerdo N°28608. 2-Para qué fecha, por lo cual solicita que a más tardar el día 
jueves 27 de octubre rinde informe al respecto con la finalidad de tramitar respuesta tanto al Concejo como 
a la defensoría de los Habitantes.   
   
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mainor Salazar Rivera, vecino de Siquirres Barrio el Guayabal, 
recibido el 26 de octubre del 2016, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita que de 
acuerdo al plano adjunto L-1710520-2013 declarar camino publico la franja de cinco metros de ancho 
marcada de color verde, ya que es imperativo para el suscrito poder acceder a dicho terreno y poder vender 
alguno de los lotes accesorios para poder costearme mis operaciones y cuidados del padecimiento  que tiene  
en la actualidad, solicita que la inspección sea realizada por la UTGVM, esto en el Coco de Siquirres.        
 
ACUERDO N° 757-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
GIRE INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, 
PARA QUE REALICE LA INSPECCIÓN SOLICITADA POR EL SR. MAINOR SALAZAR 
RIVERA. ASIMISMO QUE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL 
RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-Oficio número DE-1410-2016 que suscribe la Msc. Laura Obando Villegas/Directora Ejecutiva de la 
Dirección de Desarrollo Municipal, dirigido al Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en atención al oficio DA-202-2016 de fecha 09 de junio 2016, mediante el 
cual esta Alcaldía solicita al IFAM brindar la asistencia técnica para el diseño del anteproyecto, planos 
constructivos, términos de referencia y presupuesto detallado del anfiteatro y espacios de esparcimiento en 
Plaza Siquirres, señala que como directora de Desarrollo Municipal, responsable del área de Asistencia 
Técnica, me permito enviarle la oferta de servicios de la Asistencia técnica reembolsable. Esta oferta de 
servicios de Asistencia Técnica ya fue conocida en la Sesión N°1042 del 10 de octubre de 2016 de la Comisión 
Técnica y dictaminada para conocimiento de la Junta Directiva. Asimismo indica que una vez realizada 
OSAT del acuerdo del Concejo Municipal aprobando los términos de la oferta institucional lo antes posible, 
manifiesta que el costo total de la asistencia técnica es de ¢22.794.737,75(Veintidós millones setecientos 
noventa y cuatro mil setecientos treinta y siete colones 75/100), pagaderos en 3 (tres) tractos 
correspondientes a los productos entregados y con el recibido conforme de la municipalidad. Explica que la 
propuesta técnica tiene una vigencia de treinta días naturales.      
  
ACUERDO N° 757-1-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO OFICIO NÚMERO DE-1410-2016 QUE SUSCRIBE LA MSC. LAURA OBANDO 
VILLEGAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON 
EL FIN DE QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE LO 
QUE SE PRESENTE REALIZAR CON EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 
MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL OFICIO MENCIONADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Msc. Clarence Crawford Mac Donald/Director del Colegio Técnico 
Profesional Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que 
el departamento de Ingles de dicha institución les invita a la celebración del “Día del Fundador”, que se 
realizara el día lunes 07 de noviembre a las 8:00 a.m. en la Plaza de la institución, confirmar asistencia del 24 
de octubre al 02 de noviembre de 2016 al teléfono de la institución 2768-80-93, o la 87150020 con la 
profesora Luccette James.   
    
ACUERDO N° 758-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL MSC. 
CLARENCE CRAWFORD MAC DONALD/DIRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS DE SIQUIRRES, QUE EL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, ESTARÁ 
PARTICIPANDO DE DICHA ACTIVIDAD DEL “DÍA DEL FUNDADOR” EL PRÓXIMO 
LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-776-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con la finalidad de cubrir y cancelar deuda con 
la Caja Costarricense del Seguro Social, remite la Modificación Presupuestaria 7-2016 que consta de dos 
folios, con el fin de que sea aprobado por el Concejo Municipal, la misma se detalla actualmente:   
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:        7-2016        APROBADA SEGÚN ARTÍCULOs:               ACUERDO NO.             DE LA SES. ORDINARIA NO.             

DE LA FECHA                 DEL MES  DE                      DEL                    EXTRAORDINARIA NO.           DEL         DEL MES DE        DEL  AÑO        1

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

1 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRACION GENERAL

01 ADMINISTRACION GENERAL

00 REMUNERACIONES

01 REMUNERACIONES BASICAS

01 Sueldos para cargos fijos 46.683.336,40 1.000.000,00 45.683.336,40

03 Servicios especiales

08 Tesorería 1.478.970,77 409.000,00 1.069.970,77

15 Necesidades Generales 4.103.937,63 305.000,00 4.408.937,63

03 INCENTIVOS SALARIALES

01 Retribución años servidos 16.791.896,60 1.500.000,00 15.291.896,60

04 Salario escolar 234.626,72 230.000,00 4.626,72

99 Otros incentivos salariales 2.508.188,47 500.000,00 2.008.188,47

06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

03 PRESTACIONES

99 Otras prestaciones a terceras personas 0,00 500.000,00 500.000,00

04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

00 REMUNERACIONES

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 586.823,38 1.334.749,00 1.921.572,38

05 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0,00 135.740,00 135.740,00

05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSION Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 306.481,96 656.062,00 962.543,96

02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 45.248,00 45.248,00

03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 51.348,68 271.474,00 322.822,68

01 SERVICIOS

99 SERVICIOS DIVERSOS

02 Intereses moratorios y multas 477.341,11 1.947.971,00 2.425.312,11

06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

03 PRESTACIONES

01 Prestaciones legales 1.557.244,00 1.557.244,00 0,00

74.780.195,72 5.196.244,00 5.196.244,00 74.780.195,72

Entregado el 28/10/2016

______________ _______________

     PRESIDENTE SECRETARIA        ALCALDE      CONTADORA       TESORERA

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:        7-2016        APROBADA SEGÚN ARTÍCULOs:                 ACUERDO NO.             DE LA SES. ORDINARIA NO.             

DE LA FECHA                 DEL MES  DE                    DEL                   EXTRAORDINARIA NO.           DEL         DEL MES DE        DEL  AÑO        2

PROGRAMA SERVICIO PARTIDA

SUB-

PARTIDA NOMBRE LA CUENTA

2 SERVICIOS COMUNALES

04 CEMENTERIO

00 REMUNERACIONES

01 REMUNERACIONES BASICAS

01 Sueldos para cargos fijos 1.297.680,85 300.000,00 997.680,85

05 Suplencias 208.073,25 300.000,00 508.073,25

1.505.754,10 300.000,00 300.000,00 1.505.754,10

Entregado el 28/10/2016

______________ _______________

     PRESIDENTE SECRETARIA        ALCALDE      CONTADORA       TESORERA

CONTABILIDAD

CODIGO PRESUPUESTARIO

SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA NUEVO SALDO

SUMAS IGUALES
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Se deja constancia que el Presidente del Concejo Municipal da un receso de diez minutos para analizar la 
modificación presupuestaria 7-2016.  
 
ACUERDO N° 759-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2016, QUE SE DETALLA ANTERIORMENTE. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
7.-Oficio número DCMS-94-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal, en relación a 
atención al oficio DA-725-2016, señala que se procedió a buscar los recursos necesarios para cubrir y cancelar 
nueva deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social por más de 4.5 millones de colones, adjunta para 
ese fin la Modificación Presupuestaria 7-2016, la cual consta de 2 folios, se adjuntan 9 juegos (7 para regidores 
propietarios, 1 Secretaría del Concejo, 1 Alcaldía), dicha funcionaria manifiesta su preocupación en cuanto a 
los cobros que se siguen dando por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social sede Siquirres, y que 
supuestamente se seguirá dando.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe Floyd Brown Hayles/regidor Municipal dirigida al Concejo Municipal en 
la cual indica que de la participación en la IV Cumbre de Ednoeducación de Afrodescendientes que se realizó 
en Cali, Colombia y la Cumbre de Naciones Unidas Hábitat 3, realizada en Quito, Ecuador en la que amabas 
fue invitado como regidor de la Municipalidad de Siquirres. Señala que en ambas se obtuvieron logros 
importantes, por lo que conocedor de el gran interés que puede revestir el informe de ambas participaciones, 
por lo que solicita una fecha en sesión ordinaria del Concejo Municipal, en la cual se le pueda permitir realizar 
la exposición detallada y la rendición del informe correspondiente.       
 
ACUERDO N° 760-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA BRINDAR UN ESPACIO DE VEINTE MINUTOS 
(20 MINUTOS) EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL 
ARTÍCULO DE INFORMES DE COMISIÓN AL SR. FLOYD BROWN HAYLES/REGIDOR 
MUNICIPAL. PARA QUE INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA IV CUMBRE DE 
EDNOEDUCACIÓN DE AFRODECENDIENTES QUE SE REALIZÓ EN CALI, COLOMBIA Y 
LA CUMBRE DE NACIONES UNIDAS HÁBITAT 3, REALIZADA EN QUITO, ECUADOR.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.    
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
  
9.-Se conoce Certificado de defunción del registro Civil N°5063203 de la Señora que en vida se llamó Loyoa 
Emilia Davis Maitland, cédula de identidad N° 7-059-037, fecha de muerte 19-10-2016, con el fin de que se 
comunique al Tribunal Supremo de Elecciones de C.R, para que en su defecto proceda a nombrar el 
respectivo suplente de la Sra. Davis Maitland.    
 
ACUERDO N° 761-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES DE C.R, DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA QUE EN 
VIDA SE LLAMÓ LLOYA EMILIA DAVIS MAITLAND, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-059-
037, ASIMISMO SE ENVIÉ COPIA DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DEL REGISTRO 
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CIVIL N°5063203, POR LO CUAL SE SOLICITA AL TRIBUNAL, QUE EN SU MOMENTO 
INFORME DE LA CANCELACIÓN RESPECTIVA Y LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA 
QUE DEBE DE SUCEDER AL SRA. DAVIS MAITLAND.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
10.-Oficio número DCMS-95-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal  en asunto atención al acuerdo N°682 tomado en sesión Ordinaria N°24 
celebrada el lunes 10 de octubre del 2016 en el artículo VI, del cual brinda información requerida:  
 

 Se procede a solicitar traslado de fondos de la cuenta 835-4 del Banco de Costa Rica en la cual se 
depositan los fondos provenientes de la venta de timbres en el Registro Nacional de la Propiedad ya 
que dicha entidad paga ínfimos intereses. Al recibir los fondos se depositan en la cuenta general de 
la institución 4227-6 del Banco Nacional de Costa Rica, una vez acreditado se trasladan al fondo de 
inversión que se mantiene con dicha entidad con el fin de aumentar los ingresos presupuestados bajo 
esa categoría.  

 No se incluyó en la nómina el pago correspondiente a CAPROBA ya que la suma total ascendía a ¢13, 
362,548.25 y el límite de suma aprobado para firma del Alcalde Municipal es de ¢15 millones. 

 
Adjunto nuevamente la nómina de pago N°10209 para lo que consideren conveniente. 

 
ACUERDO N° 762-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA NÓMINA DE 
PAGO N° 10209, SUMA DE TRASLADO DE LA CUENTA 835-4 DEL BANCO COSTA RICA A 
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LA CUENTA 4227-6 DEL BANCO NACIONAL, YA QUE EN DICHA CUENTA SE PAGAN 
ÍNFIMOS INTERÉS, POR LA SUMA DE ¢ 29, 000,000.00.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
11.- Oficio número CEPD-348-16 que suscribe la Licda. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que Con instrucciones del Presidente de la 
Comisión Especial que estudia los temas de discapacidad, diputado Oscar López, solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el expediente 19.783 “LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA 
MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD”, el cual adjunta. Además indica que se remita dicho 
criterio en un plazo de ocho días.   
 
ACUERDO N° 763-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CEPD-348-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL ASESOR LEGAL EL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE QUE REMITA EL CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número CTE-218-2016 que suscribe la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa de La Comisión Permanente Especial de Ciencia Tecnología y que tiene en estudio el 
proyecto de ley: “LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 
DE JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS””, expediente legislativo Nº 19.891 en sesión Nº 7 de este órgano, 
aprobó la siguiente moción: Para que el expediente Nº 19.891 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 4788, 
LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 
Y SUS REFORMAS” sea consultado a las Municipalidades.  
 
ACUERDO N° 764-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE-218-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA AL ASESOR LEGAL EL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE QUE REMITA EL CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
13.-Correo electrónico enviado por la Sra. Norma Barr Dennis, en asunto Reto Empléate Pococí-Feria 
Vocacional, en la cual saluda y comparten información de dicha feria, que se llevara a cabo el 11 de noviembre 
del 2016, en el salón Parroquial de Guápiles, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., como anteriormente se ha discutido 
en la sesiones de tan respetable Concejo, el desempleo es uno de los principales problemas que afecta a la 
provincia y principalmente al cantón, por lo cual agradecen que apoyen con la divulgación de dicha 
información con su colaboradores    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Circular DNE-014-2016 que suscribe el Sr. Andrés Romero/Director Nacional de Empleo, en asunto 
Directriz N° DMT-024-2016, dirigida a los alcaldes con copia al Concejo Municipal, en referencia a los 
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lineamientos para la inversión en proyectos en las modalidades de ideas productivas, capacitación y Obra 
Comunal del programa Nacional de empleo (PRONAE) para el año 2017, lo anterior para conocimiento y 
atención pertinente.  
 
ACUERDO N° 765-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
LA CIRCULAR DNE-014-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. ANDRÉS ROMERO/DIRECTOR 
NACIONAL DE EMPLEO, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
15.-Oficio sin número que suscribe el Dr. Alexander López Ramírez/Director del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública. ICAP, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), dirigida al Concejo 
Municipal, en el cual manifiestan que tienen el agrado de invitarles al “Taller sobre Gestión de Proyectos de 
Infraestructura Pública y la del criterio de blindaje climático en Gobiernos Locales” el miércoles 02 de 
noviembre a las 9:00 a.m. en el Hotel Double Tree by Hilton, Ubicado en Belén de Heredia.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16-Oficio que suscribe el Sr. Marlon Ávalos Elizondo de comunicación de Prensa IFAM, dirigida al Concejo 
Municipal en el cual comunica recorte presupuestario al PANI afecta ejecución de proyectos para la niñez y 
dolencia en la Municipalidades.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.- Oficio número AGRO-131-2016que suscribe Hannia M. Duran/ Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
Diputado Johnny Leiva Badilla,  Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y 
Recursos Naturales,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  
sobre el  proyecto: LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y  DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”, expediente No. 20.076, publicado en el Alcance No. 200 
a La Gaceta No. 185 de 27 de setiembre de 2016, del que les remito una copia. 
 
ACUERDO N° 766-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AGRO-131-2016QUE SUSCRIBE HANNIA M. DURAN/ JEFA DE ÁREA 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL ASESOR LEGAL EL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA, CON EL FIN DE QUE REMITA EL CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
18.- Se conoce correo electrónico que suscribe Ana Gabriela Chancón Herrera, de la Presidencia Ejecutiva 
del AyA en atención al oficio S.C. 830-16, para lo que adjunta oficio de respuesta PRE-2016-00972, que emite 
la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, que textualmente cita:  
 

24 de octubre del 

2016 PRE-2016-00972 

Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz  
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Municipalidad de Siquirres 
 
Estimado señor: 

En atención al oficio S-C-830-16, me permito brindarle la información facilitada por el Lic. Jorge 

Madrigal García, Director de la Región Atlántica: 

 

 "El acueducto de Madre Dios - Cimarrones, se ubica en el distrito de Pacuarito de Siquirres fue 

construido en la década de 1980. 

 

En principio constaba de un grupo de nacientes y un tanque en Espavel. También se captaba 

agua de una quebrada cercana al río Cimarrones, posteriormente se efectuaron mejoras en la 

producción, sacando de operación la quebrada que abastecía el sistema desde mediados de la 

década de los cuarenta. 

 

En la actualidad el sistema se compone de un campo de pozos en la margen izquierda del río 

Madre de Dios, con una producción de 15 l/s. El agua que se produce se bombea por una línea 

de 150 mm hasta el tanque de Espavel (200 m3), luego se distribuye por una línea principal que 

corre la margen derecha del río Madre de Dios hasta el puente del ferrocarril y de ahí a las 

comunidades. Las comunidades abastecidas son: Madre de Dios, Río Hondo (por la línea) y 

Cimarrones, el sistema actualmente el sistema abastece 180 servicios. 

 

Se han identificado algunas comunidades cercanas al sistema tales como Monte Verde, San Luis, 

La Piedra y Pan Bon que no disponen del servicios de agua potable , aunque si se abastecen por 

sistemas propios. 

 

A partir de esta situación la Dirección Regional propuso una serie de mejoras al Sistema de Madre 

de Dios que permitirán la ampliación de la zona de cobertura, por lo que planteó un trabajo cuyo 

objetivo es ampliar la cobertura del sistema de Madre de Dios de Siquirres atendiendo, mediante 

la extensión de redes, a nuevas comunidades que no disponen del servicio de agua potable. 

 

Los beneficiarios directos serán los mil (1000) habitantes de las comunidades de Madre de Dios 

y Cimarrones que se abastecerán de agua potable por medio de este acueducto, así como las 

comunidades que ya se mencionaron. Mientras que de forma indirecta se estará beneficiando el 

desarrollo de la zona, ya que los futuros desarrollos urbanísticos y comerciales dentro del área de 

cobertura del sistema de abastecimiento de agua potable contarán con un suministro adecuado. 
 

De forma general el proyecto consiste en: 

 El proyecto se planteó en etapas por cuanto está siendo construido bajo la modalidad Una 

línea de impulsión a un nuevo tanque ubicado en las partes altas de la margen izquierda 

del río Madre de Dios, con una capacidad del alrededor 400 m3. 

 Nuevas líneas de distribución sobre la ruta 32 para abarcar otras comunidades 

(aproximadamente 9 km con diámetros de 200, 150 y 100 mm). 

En el inmediato se ampliaría a unos 350 servicios y al final del período de diseño se estiman 800 

(3000 personas). 
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En este proceso se ha mantenido una comunicación constante con la comunidad y se ha 

participado en una serie de reuniones informando a los vecinos sobre el desarrollo de las obras. 

 

En ese sentido se debe destacar que un punto importante para el éxito del proyecto es la 

construcción del tanque de almacenamiento, que se va a construir en un terreno que fue donado 

al AyA por parte de uno de los vecinos de la localidad de Madre de Dios, el Sr. Jorge Rodríguez, 

lo que pone de manifiesto hasta donde se ha mantenido contacto con la comunidad. 

 

El proyecto se planteó en etapas por cuanto está siendo construido bajo la modalidad de obras 

por administración con los recursos propios de la cantonal de Siquirres. Para su desarrollo se 

identificaron tres etapas para el proyecto, a saber: 

Etapa No. 1. 

Instalación de 1500 metros de tubería PVC 150 mm. Con un costo de 0 15 000 000, 00 esta etapa 

ya se ejecutó y contempla la línea de distribución entre el puente de Cimarrones y el sector de 

Reciplast. 

Etapa No. 2: 

Instalación de 5500 metros de tubería PVC 200, 150 y 100 mm. Con un costo que incluye tubería 

y maquinaria por un monto de ¢ 70 000 000,00. Aquí se incluye la tubería de impulsión, que ya se 

tiene avanzada hasta el Puente sobre el Río Madre de Dios, así como las tuberías del sector Pan 

Bon y las redes de distribución de los diferentes caseríos. Esta etapa está en desarrollo y se 

estima que se finaliza a mediados del mes de diciembre con lo que se estaría cumpliendo con el 

programa de trabajo de este año. 

Etapa No. 3: 

Esta tercera etapa contempla la construcción del tanque de almacenamiento, la continuación de 

instalación de la tubería de conducción desde el puente Madre de Dios hasta el tanque, las 

interconexiones con las redes de impulsión y distribución con su respectivas cajas de vulneraría. 

Esta etapa se iniciará el primer trimestre del año entrante. 
 
Como se observa del detalle expuesto, la Dirección Regional y la oficina Cantonal de Siquirres 

están desarrollando un proyecto que se orienta a atender las preocupaciones expuestas por el 

honorable Consejo Municipal de Siquirres, con una inversión en materiales y suministros que 

alcanza la suma de 0 85 000 000,00 (Ochenta y cinco millones de colones) en materiales y 

suministros, sin contemplar los costos relacionados con la mano de obra y la inspección del 

proyecto." 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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19.-Oficio sin número de fecha 27 de octubre del 2016 que suscribe el Sr. Santiago Pereira López/Presidente 
de la Comisión Pro Construcción del Estadio Municipal de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el cual comunica que en la 
reunión efectuada el día 26 de octubre del 2016, se acordó que el recurso equivalente a cien millones de 
colones correspondientes a partidas otorgadas por el ICODER para mejoras en el Polideportivo de Siquirres 
sean utilizadas en: 1.-Continuación del cierre de la tapia perimetral del inmueble, 2.-Construcción de una 
casa de habitación de 42 m2 para poder negociar mantenimiento y vigilancia de las instalaciones ubicadas 
dentro del Polideportivo ubicado en el Barrio el Mangal. Deseando que dicha solicitud sea acogida para dar 
mayor seguridad a dicho inmueble y futuras instalaciones.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio número DA-781-2016 que suscribe el al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite para revisión y aprobación Convenio de 
Cooperación entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores del Sector Público Costarricense y la 
Municipalidad de Siquirres, que se detalla a continuación:  
 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y 
 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

Entre nosotros: el señor JOHNNY SABORIO LEON, mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de 

Pavas, portador de la cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y cuatro - seiscientos 

cincuenta y seis; y dice, que en mi carácter de Gerente General con facultades de REPRESENTACION 

LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, así como la ejecución de acuerdos y la administración de las 

operaciones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO 

COSTARRICENSE Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR SALUD, COOPECAJA R.L., inscrita en el Departamento de 

Organizaciones Sociales Dirección de Asuntos Laborales Resolución número: C-cero doscientos cincuenta 

y nueve Número de Expediente: ciento cuarenta y uno CO, del día cuatro de Agosto de mil novecientos 

setenta y uno. CÉDULA JURÍDICA DE LA: tres - cero cero cuatro - cero cuatro cinco uno uno cero, 

personería inscrita en la sección de personas del sistema digitalizado del Registro Público al Tomo: uno, 

Asiento: sesenta y tres, para los efectos del presente convenio denominado como "COOPECAJA R.L." y la 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, cédula de personería jurídica CEDULA TRES QUIÓN CERO UNO CUATRO 

QUIÓN CERO CUATRO DOS UNO DOS SEIS (3- 014-042126), representada en este acto por CALIDADES 

DEL REPRESENTANTE, y portadora de la cédula de identidad número CEDULA SIETE QUIÓN CERO UNO 

TRES TRES QUIÓN CERO SIETE CUATRO CINCO (7-0133-0745), actuando en mi condición de Alcalde de la 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES de conformidad con el nombramiento que consta en el en resolución 

número 1313-E11 del 2016 para el período comprendido del 01 de mayo 2016 al 30 de abril 2020 y que 

se encuentra vigente, acordamos firmar el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes cláusulas 

que aprobamos de común acuerdo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que de conformidad con la Ley No. 7794 "CÓDIGO MUNICIPAL" es un órgano de autónomo, 

con personalidad jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto, con 

patrimonio y presupuesto propio. 
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SEGUNDO: Que COOPECAJA RL es una cooperativa de ahorro y crédito que brinda sus servicios al Sector 

Público y Sector Salud Costarricense, fundamentado en el artículo 1, capítulo 1 del Estatuto de la 

Cooperativa. 

TERCERO: Que COOPECAJA RL y la MUNICIPALIDAD reiteran mediante este convenio su interés y deseo 
de trabajar en forma conjunta. 
 

POR TANTO: 

Convenimos celebrar el presente Convenio de Cooperación el cual se regirá por las siguientes cláusulas 

y la legislación vinculante. 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO 

Este Convenio tiene como objetivo establecer un marco de cooperación entre las partes, para la 

deducción automatizada o electrónica de las planillas de los funcionarios de la MUNICIPALIDAD de 

aquellas cuotas de las obligaciones que los funcionarios de esta institución autoricen voluntariamente, 

con la cual se comprometen a pagar a COOPECAJA R.L. aquellos montos referentes a créditos, aportes 

mensuales, ahorros u otras retenciones legalmente autorizadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA. AUTORIDADES RESPONSABLES 

Las autoridades responsables en el marco del presente convenio de cooperación serán el 

REPRESENTANTE de la MUNICIPALIDAD y el Gerente General de Coopecaja R.L 

CLAUSULA TERCERA. Compromisos de la MUNICIPALIDAD La 

MUNICIPALIDAD DEBERA: 

1- Aplicar las deducciones a los salarios de los trabajadores activos, según las cuotas que éstos se hayan 

comprometido a pagar a COOPECAJA R.L. referentes a créditos, aportes mensuales, ahorros, u otras 

retenciones legalmente autorizadas, servicio que se denominará para los efectos del presente 

contrato como Servicio de Deducciones Automáticas. 

2- Brindar a COOPECAJA R.L. la facilidad de aplicar a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD las 

deducciones de los montos a las respectivas planillas y los trámites de amortización referentes a 

créditos, aportes mensuales, ahorros, u otras retenciones legalmente autorizadas. 

3- Una vez enviadas las deducciones por parte de COOPECAJA R.L y aplicadas por la MUNICIPALIDAD, 

ésta última se compromete a realizar el depósito de los montos rebajados en un plazo de no mayor 

al último día hábil del mes en vigencia, salvo que por asuntos expresos de fuerza mayor o caso 

fortuito realizará el depósito correspondiente vía transferencia electrónica al Número de Cuenta 

Cliente 15100010010505036 del Banco Nacional. 

4- Presentar a COOPECAJA R.L. el detalle de las deducciones aplicadas en un plazo no mayor al último 

día hábil del mes en que se realizaran, por el medio que defina la MUNICIPALIDAD. 
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CLAUSULA CUARTA. COMPROMISOS DE COOPECAJA R.L 
COOPECAJA R.L. deberá: 

1- Contar con un sistema automatizado que permita la prestación del servicio de conformidad con la 

normativa operativa que establezca la MUNICIPALIDAD, para lo cual deberá elegir el sistema más 

seguro y establecer los mecanismos adecuados para la ejecución de la deducción. 

2- Comunicar a la MUNICIPALIDAD las deducciones que se solicitan sean aplicadas a los salarios de los 

funcionarios en cada período de pago según los plazos definidos en el cronograma de fechas que se 

establezca. 

3- Mantener la documentación de respaldo de las deducciones a disposición de la MUNICIPALIDAD 

para las verificaciones y controles correspondientes. 

4- Presentar a la MUNICIPALIDAD la información referente a los montos fijos o porcentuales que 

legalmente le corresponde rebajar a los funcionarios activos, así como la identificación del período 

de pago en que deben aplicarse los rebajos y, en caso de presentarse errores en cuanto a los montos, 

deberá responder ante el servidor perjudicado por los inconvenientes y daños causados. 

5- Mantener actualizada la información referente al domicilio social, representantes debidamente 

autorizados para realizar los trámites, señalamiento de lugar oficial para recibir notificaciones y 

cualquier otro dato solicitado en las normas operativas. 

6- En aquellos casos en los que los funcionarios amparados al presente convenio determinen que 

pagaron sumas de más a favor de COOPECAJA R.L, será responsabilidad de COOPECAJA R.L. 

comunicarles a los funcionarios los montos adeudados por medio de los mecanismos que considere 

convenientes, a efectos de reintegrar dichos fondos. 

CLAUSULA QUINTA. COMPROMISOS CONJUNTOS 

Ambas partes se comprometen a conservar la documentación y la información en forma privada, tomando 
todas las medidas de seguridad pertinentes para que la misma no sea accesada ni utilizada por terceras 
personas. 
 
CLAUSULA SEXTA. VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia cuatro años partir de la fecha de su firma y será renovado 

automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las partes dé aviso de lo contrario por escrito 

a la otra parte, con al menos tres meses de anticipación. 

CLAUSULA SETIMA. DISPOSICIONES FINALES 
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En cualquier momento, la MUNICIPALIDAD y COOPECAJA R.L. podrán revisar los términos y condiciones 

del presente convenio, a solicitud de una de las partes y podrán variar estas condiciones siempre y cuando 

exista común acuerdo entre ambos. 

La terminación anticipada del presente Convenio no podrá en ningún caso interpretarse en perjuicio de 

las acciones en marcha. 

ACUERDO N° 767-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-781-2016 QUE SUSCRIBE EL AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número CDS-10-2016 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria del 
Concejo de Distrito de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite las siguientes notas: 1.-Oficio 
número EI-ELA-015-2016 que suscribe el Sr. José Plummer Allen/Director Escuela la Amelia, y la Sra. 
Naylen Bran Ibarra/Presidente de la Junta de Educación de dicha Escuela, en el cual solicitan el permiso 
temporal para la realización de dicha feria, utilizando la vía de la calle ubicada al costado este de la plaza de 
deportes del Centro de Siquirres, los días de 09 al 19 de diciembre del 2016, en el cual se instalaran toldos 
para artesanía de madera, prendas de vestir, artículos en barro, artículos en cuero, juegos de habilidad 
manual permitidos por ley, no se venderá licor ni se detonara pólvora. Con un horario de 09:00 de la mañana 
a 10:30 de la noche. 2.-Nota del Centro Misionero Cristiano Pentecostés Oasis de Salvación que suscribe el 
Pastor Byron Bermúdez Oseda, en el cual solicitan permiso para llevar a cabo una Campaña Evangelista los 
días 14 al 20 de noviembre del año en curso, a un costado de la plaza de deportes del Barrio Nazaret (Betania). 
3.-Nota de la Asociación de Desarrollo Integral Barra de Parismina en el cual solicitan permiso para realizar 
una pequeña feria los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2016 con el fin de recaudar fondos para los diferentes 
comités desarrollen proyectos y mejoras de infraestructura. Asimismo adjuntan copia del acta de la sesión 
ordinaria N° 05-2016 del Concejo de Distrito, en el cual aprueban las siguientes actividades siempre y cuando 
respeten las horas de ley y tengan todos los permisos correspondientes a favor del Centro Misionero Cristiano 
Pentecostés Oasis de Salvación, y la Asociación de Desarrollo Integral Barra de Parismina, por ultimo 
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acuerdan remitir al Concejo Municipal la nota enviada por la Escuela La Amelia en vista de que existe un 
acuerdo del Concejo Municipal, N°28331-18-12-2015, el cual dice no conceder permisos en el mes de 
diciembre para no perjudicar a los patentados del Cantón, ya que son varios días de actividad festiva y 
solicitan media vía del costado este de la plaza de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 768-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO CON EL 
FIN DE REALIZAR UNA CAMPAÑA EVANGELISTA EN BARRIO NAZARET DE BETANIA, 
UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE DEPORTES, LOS DÍAS 14 AL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A FAVOR DEL CENTRO MISIONERO CRISTIANO 
PENTECOSTÉS OASIS DE SALVACIÓN. LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO 
ESTABLECIDO POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 769-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO CON EL 
FIN DE REALIZAR UNA FERIA EN LA COMUNIDAD DE BARRA PARISMINA, LOS DÍAS 
18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL BARRA DE PARISMINA. LO ANTERIOR PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. ASIMISMO 
SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL 
MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES 
RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR 
CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 770-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO EI-ELA-015-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. JOSÉ PLUMMER ALLEN/DIRECTOR 
ESCUELA LA AMELIA, Y LA SRA. NAYLEN BRAN IBARRA/PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, CON EL FIN DE ANALIZAR 
LA VIABILIDAD DE OTORGAR EL PERMISO, LO ANTERIOR PORQUE EXISTE ACUERDO 
N° 28331-18-12-2015, EL CUAL INDICA QUE NO SE PUEDEN OTORGAR PERMISOS A 
NINGUNA ENTIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE, POR EL TEMA DE COMPETENCIA 
DESLEAL. ASIMISMO SE LES ESTARÁ COMUNICANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN 
QUE TOME LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EN SU DETERMINADO 
MOMENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Se conoce Oficio S.C.839-16 suscrito por la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal 
de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual se notificó 
acuerdo N° 507-22-08-2016,  adoptado en la Sesión ordinaria Nº17 celebrada el lunes 22 de agosto 2016 en 
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el Artículo IV, se indica por parte de la secretaría que a pesar de que el Concejo Municipal tomo el acuerdo, 
no se incorporó los respectivos anexos por lo cual son remitidos por la Licda. Yorleny Wright 
Reynolds/Contadora Municipal para que el Concejo tome acuerdo de incluirlos en el acta indicando que son 
el ajuste realizado a la liquidación presupuestaria del periodo 2015 correspondientes al acuerdo N°507. 
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ACUERDO N° 771-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INSERTAR EN EL ACTA LOS 
ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 
2015, QUE CORRESPONDEN AL ACUERDO ADOPTADO POR ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL N° 507 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº17 CELEBRADA EL LUNES 22 DE 
AGOSTO 2016 EN EL ARTÍCULO IV.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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23.-Se conoce oficio sin número de fecha 27 de octubre del 2016 que suscribe la Sra. Norma Barr 
Dennis/Vicepresidenta de la RECOMM de la filial de Limón, dirigido al concejo0 municipal, en el cual solicita 
que se autorice el pago de viáticos y transporte a la Sra. Teresa Ward Bennett, para que asista el día 1 de 
Noviembre en la Municipalidad de Guácimo, y el día 6 de diciembre en la Municipalidad de Siquirres. 
 
ACUERDO N° 772-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT/, PARA QUE ASISTA EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN 
LA MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO A LA REUNIÓN QUE ESTARÁ REALIZANDO LA 
RECOMM. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL RESPECTIVO TRANSPORTE. 
ASÍ MISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio sin número que suscriben las Sras. Teresa Ward Bennett, Yolanda Ruiz López, Anabelle 
Rodríguez Campos y Norma Barr Dennis, dirigido al Concejo Municipal en el cual remiten informe de 
actividad realizada el  18/10/16 en las instalaciones del INA-LIMÓN. Mencionan que el instituto Nacional de 
las mujeres (INAMU), en el marco de la política para la igualdad y la equidad de género (PIEG), presenta la 
segunda edición de la guía de autoaprendizaje para comisiones municipales de la condición de la mujer, con 
el objetivo de apoyar la participación política y la gestión municipal de mujeres que están en puestos de 
elección popular en nivel local. El INAMU ha venido implementando una estrategia de apoyo y 
fortalecimiento de los mecanismos existentes que promueven la igualdad y la equidad de género en el ámbito 
local, las comisiones municipales de la condición de la mujer (CMCM), creado por el artículo 49  del código 
municipal crean los derechos humanos en tres partes: 1-DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 2-
DERECHOS  SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES. 3- DERECHO DE LOS PUEBLOS. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
25.-Oficio de fecha 31 de octubre del año 2016 que suscribe la Sra. Sara Gabriela Fernández Mata, dirigido 
al Concejo Municipal, en el cual solicita una inspección para la apertura de una calle Pública en la propiedad 
ubicada en el Distrito Tercero (Cairo) 150 metros este de la Guardia Rural, con el fin de que el ingeniero 
municipal  realice dicha visita. 
 
ACUERDO N° 773-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE GIRE  
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, Y AL ARQ. 
LUIS CHACÓN PÉREZ/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO, 
PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN PARA LA POSIBLE APERTURA DE UNA CALLE 
PÚBLICA EN LA PROPIEDAD UBICADA EN EL DISTRITO TERCERO (CAIRO) 150 
METROS ESTE DE LA GUARDIA RURAL, SEGÚN SOLICITUD DE LA SRA. SARA 
GABRIELA FERNÁNDEZ MATA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 



 
 
Acta Nº 27  
31-10-16 

36 

  Considerando 
 
1.- Que el crecimiento del Cantón de Siquirres, implica un evidente aumento en la flotilla vehicular 
del Cantón, tanto en transporte público como privado.   
 
2.-Que en la actualidad, a fin de cumplir con el proceso de revisión técnica, los vecinos del Cantón 
se ven obligados a llevar sus vehículos a Limón o Guápiles, con el consabido aumento en gastos 
y tiempo que eso implica. 
 
3.- Que es necesario ofrecer a los munícipes de Siquirres una opción viable para que puedan 
cumplir con este procedimiento de manera expedita y atendiendo a sus necesidades sin incurrir 
en gastos extraordinarios. 
 
4.- Asimismo, la ampliación de la ruta 32, eventualmente generará atrasos a la ciudadanía 
Siquirreña, cuando deban de obtener la revisión técnica. 
 

Por tanto: 
Mociono para que se solicite al Alcalde Municipal que presente una solicitud formal a RITEVE, a 
fin de que esta empresa explore la posibilidad de instalar un servicio de revisión en nuestro 
Cantón, tomando en cuenta las consideraciones expresadas anteriormente. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el Sr. Julio Gómez.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción del Sr. Don Julio, tiene la palabra el Regidor 

don Julio. 

Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente está moción la presente en vista que la flotilla vehicular está 

creciendo, entonces considero que es la ruta 32, la cuatro carriles se nos va dificultar bastante, además 

considero que deberíamos pedirle respaldo al Cantón de Matina y al Cantón de Guácimo para que respalde 

nuestra propuesta, muchas gracias. 

Presidente Badilla Castillo: ¿Otro compañero que quiera referirse? Entonces someto a votación la 

moción que propone el Regidor Don Julio Gómez, que se dispense de trámite de Comisión y se declare 

definitivamente aprobado.  

ACUERDO N° 774-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN, POR TANTO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE PRESENTE UNA SOLICITUD 
FORMAL A RITEVE, A FIN DE QUE ESTA EMPRESA EXPLORE LA POSIBILIDAD DE 
INSTALAR UN SERVICIO DE REVISIÓN EN NUESTRO CANTÓN, TOMANDO EN CUENTA 
LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS ANTERIORMENTE. SE DISPENSA DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.- Moción presentada por el Regidor Propietario Randall Black Reid que textualmente:    

 
Considerando 

1.-Que la Asociación de desarrollo integral de Germania ha gestionado con la Dirección Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad, la compra de un terreno para esta localidad. 
 
2.-Que dicho terreno se utilizará en la construcción de un centro multiusos, fundamental para 
promover un mejor desarrollo social y deportivo de Germania. 
 
3.-Para esos efectos, DINADECO solicita un estudio de suelos del terreno a adquirir, requisito 
para el cual la Asociación no cuenta con los recursos necesarios. 
 
4.-Sabemos que la Municipalidad cuenta con el insumo profesional necesario para ese tipo de 
estudios. 

Por tanto: 
Mociono para que se solicite al Alcalde Municipal que interponga sus buenos oficios, a fin de que 
colabore con la Asociación facilitándonos al profesional requerido para que realice el estudio de 
plan de uso suelos y el plan uso de inmueble solicitado. Sabedores del profundo impacto positivo 
que este tipo de obra tendrá en la comunidad de Germania.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, no sé cuánto de ustedes escucharon a doña Silvia, así se llama la de 
DINADECO, dijo que las asociaciones debían de presentar proyectos en los cuales iban bien hechos, donde 
había muchas posibilidades que esos proyectos salieran adelante, no sé cuántas asociaciones hicieron ese 
trabajo, pero sé que la Asociación de Germania y la Herediana están haciendo este trabajo, como observaron 
lo que decía el Capitán de la Policía de la incidencia en la delincuencia, si ustedes han observado Germania 
es uno de los distritos que tiene el menos índice en la delincuencia, eso sucede por la ocupación del deporte y 
algunas cosas de la elaboración que se hace por ese pueblo, sabemos que para una Asociación es muy difícil 
pagar, porque para que la asociación pueda pagar un profesional,  con el porcentaje que le da DINADECO  
no les alcanza para nada, ni siquiera para pagar la luz del salón comunal, entonces al ver que la Municipalidad 
podría ayudar, además se le estaría ahorrando el gasto de hacer estos proyectos, porque DINADECO abrió 
una puerta para que las Asociaciones puedan agarrarse de ahí, para hacer sus proyectos, además de que la 
fecha para presentar estos proyectos no era ayer , sino hoy el señor les dijo traigan los documentos, ellos 
llegaron con todos los documentos ,con todo lo que necesitaban, pero al final les dice falta este otro 
documento, al final no es una de los requisitos pero él pidió ese documento, por lo cual le solicito la ayuda a 
la Municipalidad para que este proyecto pueda salir adelante. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Algún otro compañero que quiera referirse a la moción? Entonces someto 
a votación la moción, quienes están de acuerdo sírvase a levantar la mano, que se dispense de trámite de 
Comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 775-31-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN, POR TANTO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE INTERPONGA SUS BUENOS 
OFICIOS, A FIN DE QUE COLABORE CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE GERMANIA PARA FACILITAR EL PROFESIONAL REQUERIDO PARA QUE REALICE 
EL ESTUDIO DE PLAN DE USO SUELOS Y EL PLAN USO DE INMUEBLE SOLICITADO. 
SABEDORES DEL PROFUNDO IMPACTO POSITIVO QUE ESTE TIPO DE OBRA TENDRÁ 
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EN LA COMUNIDAD DE GERMANIA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    

 
3.-Moción presentada por los regidores, Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett, y Julio Gómez Rojas, 
Randall Black Reid.  
 
Moción presentada por los Regidores, Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett y Julio Gómez Rojas, 
Randall Black Reid. 
 
Considerando: 
 
Que la Constitución Política establece: 
 

ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 

 
Que el Código Municipal establece: 
 

ARTÍCULO 164. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la 
municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, 
proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y 
mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. Asimismo, 
habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal. 

 
ARTÍCULO 165. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 
 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del Comité Cantonal. 
 
ARTÍCULO 168. - Los miembros de cada comité durarán en sus cargos dos años, podrán ser reelegidos 
y no devengarán dietas ni remuneración alguna. 
ARTÍCULO 169. - El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte la respectiva 
municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el funcionamiento de los 
comités comunales y la administración de las instalaciones deportivas municipales. 
 
ARTÍCULO 172. - En la primera semana de julio de cada año, los comités cantonales de deportes y 
recreación someterán a conocimiento de los Concejos Municipales sus programas anuales de 
actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad. 

 
Los comités también deberán presentar un informe de los resultados de la gestión correspondiente al año 
anterior. 
 
Que el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, regula la integración y funcionamiento del mismo, sometido en todo momento al 
bloque de legalidad. 
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Que a raíz del Informe AIS 05-16 presentado a este Concejo Municipal, este Cuerpo Colegiado integra un 
Órgano Director para dilucidar la verdad real de los hechos, conforme lo establece la Ley General de 
Administración Pública. 
 
Que el informe emitido por la Auditoría Interna, en todo momento denuncia la falta de atención por dicho 
comité, a lo establecido en la legislación vigente. 
 
Que actualmente el comité no se encuentra reuniendo regularmente, que un miembro del mismo renunció, 
con lo cual no se está cumpliendo cabalmente lo dictado por la norma. 
 
Que nadie más afectado ante tal situación, que la comunidad misma. 
 
En vista de lo anterior, 
 

MOCIONAMOS 
Con la justificación previamente indicada y, con el mejor propósito de poder garantizar la inmediata 
operación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en favor de la comunidad misma, se 
somete a votación del Concejo Municipal: 
 

1. Suspender cautelarmente por un periodo de cuatro meses, a los actuales miembros del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

2. Solicitar a las organizaciones comunales establecidas en el numeral 165 del Código Municipal, que 
en un plazo no mayor a ocho días hábiles contados a partir del recibo de éste, presentar una 
propuesta del miembro que le represente, para integrar de manera interina, el nuevo Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

3. Solicitar a las Organizaciones Deportivas y Recreativas del cantón, según lo establece el numeral 165 
del Código Municipal, que en un plazo no mayor a ocho días hábiles contados a partir del recibo de 
éste, presenta una propuesta de los dos miembros que le represente para integrar de manera interina 
el nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

4. Ordenar a la Contadora Municipal, una vez se haya integrado el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres Interino, proceder a brindar una charla de inducción a los nuevos miembros, 
en lo concerniente a la materia presupuestaria y contable, conforme lo establece la normativa vigente 
para dichos comités. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sí gracias Sr. Presidente en este caso que ellos presentaron una solicitud de 
revisión, ¿que procede en estos casos, cuando nosotros presentamos una moción para nombrar 
momentáneamente al Comité Cantonal de Deportes que procede en este caso Sr. Asesor? 
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Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Gracias buenas noches, lo primero que tenemos que 
tener claro, es que se trata según lo que se lee ahí, de dos situaciones  peculiares, la primera es que es temporal 
es una remoción temporal, no es una de destitución sino algo temporal y que se está haciendo con carácter 
cautelar, como lo entiendo, en función de que hay un órgano director resolviendo la problemática de ese 
asunto, la administración del Jerarca Administrativo en este caso es el Concejo Municipal ,tiene la potestad 
de ordenar las medidas cautelares mientras se resuelve una situación de este tipo, desde esa perspectiva 
efectivamente si se puede ordenar la suspensión temporal y en aras de mantener el funcionamiento 
efectivamente  para que no se distorsione el asunto que se nombre con esa misma temporalidad, las personas 
que van a ocupar el cargo mientras dure la medida cautelar, siguiendo el parámetro establecido que son los 
representantes por cada una de la entidades que tienen que representarse en el Comité de Deportes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Asesor ¿le quedo claro don Julio Gómez?  

Regidor Gómez Rojas: Sí para agradecerle al Sr. Asesor porque nos está brindando esa asesoría porque 

realmente antes de votar algo, es importante tener el criterio legal, muchas gracias Sr. Asesor. 

Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, es otra consulta ¿qué acciones podrían tomar ellos 
en contra y que tan respaldados serian si tomaran algún tipo de acción? 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Bueno siempre que a mí me preguntan sobre ese tipo 
de consecuencia de las actuaciones de la administración, respondo lo mismo, la complejidad del sistema 
Judicial Costarricense permite la posibilidad de que los estudios establezcan acciones que pueden ir desde 
un recurso de amparo ante una acción del Tribunal Contencioso Administrativo y las posibilidades de que 
les resultan  cautelarmente de una forma diferente a la que está resolviendo el Concejo dependerán 
básicamente en realidad en eso, eso es una moneda en el aíre verdad, sin embargo siempre cito los ejemplos 
principalmente el de  JUDESUR que fue intervenido por este gobierno, a principios de este gobierno y con 
intervención eso hace aproximadamente cuatro meses que los intervenidos presentaron una serie de 
recursos los cuales todos fueron rechazados de su oportunidad, porque esta figura la protección cautelar de 
los intereses del Estado es  una figura que tiene solidez, no se les está destituyendo porque hay un proceso 
que debe verificarse si existen o no irregularidades que se les despida, si existen también situaciones que 
deben hacer atendidas con urgencias y que implican que el Jerarca Superior que es el Concejo Municipal 
correspondientes, para salvaguardar los intereses de la comunidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Quedo claro don Randall?, ¿algún otro compañero que quiera referirse? 
Ok entonces  someto a votación la moción rentada por Don Randall, Roger, Don Julio y mi persona, quienes 
están de acuerdo sírvase a levantar la mano, que se dispense el trámite de Comisión y que sea definitivamente 
aprobado. Asimismo para anexar en esta emoción instruirle al Sr. Alcalde lo que es el punto dos, tres y cuatro 
para que haga las solicitudes a las organizaciones, también se notifique al Comité Cantonal de Deportes.  
 
ACUERDO N° 776-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN PRESENTADA REGIDORES, GERARDO BADILLA CASTILLO, ROGER DAVIS 
BENNETT Y JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK REID, POR TANTO SE ACUERDA 
CON LA JUSTIFICACIÓN PREVIAMENTE INDICADA Y, CON EL MEJOR PROPÓSITO DE 
PODER GARANTIZAR LA INMEDIATA OPERACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, EN FAVOR DE LA COMUNIDAD MISMA, SE 
SOMETE A VOTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL: 1. SUSPENDER CAUTELARMENTE 
POR UN PERIODO DE CUATRO MESES, A LOS ACTUALES MIEMBROS DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 2. SOLICITAR A LAS 
ORGANIZACIONES COMUNALES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 165 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A 
PARTIR DEL RECIBO DE ÉSTE, PRESENTAR UNA PROPUESTA DEL MIEMBRO QUE LE 
REPRESENTE, PARA INTEGRAR DE MANERA INTERINA, EL NUEVO COMITÉ 
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CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 3. SOLICITAR A LAS 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CANTÓN, SEGÚN LO 
ESTABLECE EL NUMERAL 165 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, QUE EN UN PLAZO NO 
MAYOR A OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE ÉSTE, 
PRESENTA UNA PROPUESTA DE LOS DOS MIEMBROS QUE LE REPRESENTE PARA 
INTEGRAR DE MANERA INTERINA EL NUEVO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 4.ORDENAR A LA CONTADORA MUNICIPAL, UNA VEZ 
SE HAYA INTEGRADO EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES INTERINO, PROCEDER A BRINDAR UNA CHARLA DE INDUCCIÓN A LOS 
NUEVOS MIEMBROS, EN LO CONCERNIENTE A LA MATERIA PRESUPUESTARIA Y 
CONTABLE, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE PARA DICHOS 
COMITÉS. ASIMISMO EN CUANTO A LOS PUNTOS DOS, TRES Y CUATRO SE INSTRUYE 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL A QUE REALICE LAS 
GESTIONES PARA QUE LO ANTERIOR SE CUMPLA. ASIMISMO SE ACUERDA 
NOTIFICAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES EL PRESENTE ACUERDO.  SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre ese mismo tema del Comité Cantonal de Deportes, se formó un 
Órgano Director, entonces para tomar un acuerdo para solicitarle al Órgano director que nos indique cual es 
el avance de este Órgano en este proceso en virtud de la urgencia que el mismo reviste, están de acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si que sea en tiempo de Ley porque esto urge, y hay ya mucho descaste incluyendo 
al Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 777-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ÓRGANO 
DIRECTOR FORMADO PARA EL PROCESO EN CONTRA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES (C.C.D.R.S), POR 
APARENTES IRREGULARIDADES, QUE INDIQUE AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ¿CUÁL ES EL AVANCE DE ESTE ÓRGANO EN ESTE PROCESO? EN VIRTUD 
DE LA URGENCIA QUE EL MISMO REVISTE, LO ANTERIOR EN TIEMPO DE LEY. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO VIII 

 Informes de Comisiones.  
 
1.-Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente cita: 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
CONSIDERANDO 

 
Primero: Que el Alcalde Municipal en la Sesión Ordinaria N°23 del 03 de octubre 2016, presenta ante el 
Concejo Municipal una serie de argumentos sobre la resistencia y dificultades que ha sufrido en el proceso 
de formulación, aprobación interna y remisión del Presupuesto Ordinario 2017 a la Contraloría General 
de la República, entre ellas se mencionan el Boicot administrativo que dio pie al acuerdo Municipal N°651 
y 667 de dicha sesión. 
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Segundo: Que el Concejo Municipal por medio del Acuerdo N°667 remite a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos los argumentos expuestos por el Alcalde Municipal junto con el oficio DA-636-2016, que contiene 
copia del documento "Certificación de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad que debe 
cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de las municipalidades y otras entidades sujetas a la 
aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República" el cual fue preparado, firmado y 
enviado mediante la plataforma del SIPP (Sistema Integrado de Planes y Presupuestos) por la Contadora 
Municipal Yorleny Wright Reynolds en calidad de encargada de la Formulación del Presupuesto Ordinario 
período 2017. 
 
Tercero: Que en el documento "Certificación de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad que 
debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de las municipalidades y otras entidades sujetas a 
la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República" preparado, firmado y enviado 
por la Contadora Municipal se observa que la funcionaría indica al Órgano Contralor lo que ella considera 
una serie de deficiencias el Plan Presupuesto Ordinario 2017; entre las deficiencias que la funcionaría se 
menciona: 1) "No se separaron recursos para hacer frente al correspondiente arreglo de pago 
debidamente aceptado para el período 2017", en los apartados 4, 5 de la sección A, y apartado 2 de la 
sección B. 2) "La Comisión de Hacienda Municipal manifiesta en su dictamen aprobado por el Concejo 
Municipal, que la Junta Vial Cantonal no dictaminó ni distribuyó los recursos en el término que indica la 
ley, por lo tanto esa comisión recomendó al Concejo Municipal realizar la distribución según adjuntaron, 
entre otros se puede observar que: La distribución fue englobada bajo el programa de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal, ¡os montos para las contribuciones patronales presentan un exceso de 
C30.500.000 de lo necesario, no aportan un PAO para la Ley 8114 que evidencia que caminos u obras se 
van a atender, se desconoce si existe un préstamo aprobado para el cual separan fondos como intereses 
y amortización de la deuda, no se presupuestan fondos para el pago de seguros para la flota vehicular bajo 
su administración", en el apartado 16, de la sección B. 3) "No se aportan estudios técnicos que justifiquen 
las variaciones observadas, en especial en el Programa I", en el apartado 23 y 24 de la sección B. 4) "No se 
distribuyeron los recursos, están en sumas sin asignación con destino específico", en el apartado 29 de la 
sección B. 
 
Cuarto: Que se conoce que la Comisión de Hacendarios mediante el dictamen N°3 indicó una serie de 
inconsistencias detectadas en el Presupuesto Ordinario 2017 presentado por el Alcalde Municipal el cual 
fue elaborado por la misma Contadora Municipal como encargada del proceso de Formulación del 
Presupuesto. Entre las inconsistencias se pueden mencionar la no incorporación de partidas específica 
(incumplimiento principio universalidad presupuestaría), ausencia de distribución de recursos de le 8114. 
 
Quinto: Que al hacer una revisión de las deficiencias que indica la funcionaría Wright Reynolds en el 
documento "Certificación de verificación de requisitos del Bloque de Legalidad que debe cumplir el 
presupuesto inicial y sus variaciones de las municipalidades y otras entidades sujetas a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República" se detecta que todas nacen producto de las 
mismas omisiones del Presupuesto Ordinario 2017 que fue formulado por la misma Contadora Municipal. 
 
Sexto: Que es evidente y manifiesto que en la Remisión del Presupuesto ordinario 2017 la funcionaría 
encargada de la Formulación del Presupuesto no alertó a la Alcaldía Municipal, ni al Concejo Municipal, ni 
a la Comisión de Hacendarios sobre lo que ella consideraba deficiencias del proceso que ella lidera, siendo 
un deber el de la funcionaría el solicitar aclaraciones si existían dudas en el presupuesto a fin de no 
exponer dicho presupuesto a una improbación parcial o total del mismo. 
 
Sétimo: Que al hacer una revisión del bloque de legalidad y de lo sucedido en el proceso de formulación, 
aprobación interna y remisión del Presupuesto Ordinario 2017 se evidencia que por las apreciaciones que 
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indicó la funcionaria directamente al Órgano Contralor se pone en riesgo la aprobación externa 
(competencia de la CGR), pudiéndose improbar total o parcialmente el presupuesto ordinario 2017, por 
aparentes violaciones a principios presupuestarios. 

 

RESULTANDO 

Primero: Que la normativa que regula las competencias de la Administración y los funcionarios es: 

a) Artículo 11 de la Constitución Política establece que: "Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 

arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 

resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en 

el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición 

de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas". 

b) Artículo 6 de la Ley General de Administración Pública, que establece: "La jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; c) Las leyes y los demás 

actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los 

estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los 

reglamentos, centrales y descentralizadas". 

c) Artículo 147 del Código Municipal, que establece como deberes de los servidores municipales: "... b) 

Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, intensidad y calidad, responsabilizándose de 

sus actos y ejecutando sus tareas y deberes con apego a los principios legales, morales y éticos. (...) d) 

Garantizar, a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la integridad y fidelidad en su 

trabajo la naturaleza que sea, en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y la misión de la 

municipalidad. (...) g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los actos 

manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad. (...) i) Sugerir, en el momento oportuno y 

ante la instancia administrativo-jerárquica correspondiente, lo que considere adecuado para el mejor 

desempeño de sus labores. 

Segundo: Que la normativa vinculante con el proceso de presupuesto sobre el caso particular establece: 

a) Artículo 175 de la Constitución Política: "Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o 

extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General 

que fiscalizará su ejecución". 

b) Artículo 5 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos: Los presupuestos 

públicos deben cumplir con los siguientes principios presupuestarios: "a) Principio de universalidad e 

integridad. El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados 

en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones 

mediante la disminución de ingresos por liquidar, b) Principio de gestión financiera. La administración de 

los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, 

atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. c) Principio 

de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y 

las fuentes de financiamiento. d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio 
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económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre, e) Principio de programación. Los presupuestos 

deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así 

como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo, f) Principio de 

especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarías del presupuesto de gastos, con 

los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán 

adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán 

destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de 

conformidad con los preceptos legales y reglamentarios, g) Principio de publicidad. En aras de la 

transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y 

físicos disponibles. 

c) Artículo 7 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos: "En la formulación 

de los presupuestos, se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios aceptados, con base en 

criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así como 

la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución. Para ello, deberán atenderse elementos 

como la prestación de servicios, la producción de bienes y las funciones generales de dirección y apoyo 

de cada órgano, entidad o institución. 

d) Artículo 9 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos: "Los proyectos de 

presupuesto de los entes y órganos del sector público deberán prepararse acatando las normas técnicas 

y los lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente". 

e) Artículo 17 del Código Municipal corresponden a la persona titular de la Alcaldía las siguientes 

atribuciones y obligaciones: (...) i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, 

de la municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el Concejo Municipal 

para su discusión y aprobación. (…) 

f) Norma Técnica sobre presupuesto público 2.1.3 Actores y responsabilidades en el Subsistema de 

Presupuesto. Responsabilidades del Jerarca: "el procurar que exista un ambiente de control propicio 

para el desarrollo efectivo del Subsistema de Presupuesto Institucional, por lo que debe emprender las 

medidas pertinentes para su establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, control, 

perfeccionamiento y evaluación, de manera que se logre cumplir con sus objetivos. Responsabilidad del 

Titular subordinado. Al titular subordinado, según su ámbito de competencia, le corresponderá 

establecer, mantener, operacionalizar, controlar, perfeccionar y evaluar el Subsistema de Presupuesto 

Institucional de manera que se cumpla con sus objetivos. Para ello como mínimo deberá: i. Atender las 

políticas y lineamientos dictados por el jerarca en relación con el Subsistema, ii. Hacer cumplir los 

deberes de las unidades y las personas bajo su mando, que intervienen en el Subsistema, de acuerdo 

con la normativa orgánica interna, iii. Velar y realizar todas las acciones que procedan para que exista 

un ambiente de control propicio para el desarrollo efectivo del Subsistema, iv. Emitir, divulgar y poner 

a disposición para consulta y mantener actualizados los manuales de procedimiento de operación del 

Subsistema que contemple los insumos -recursos humanos, materiales y económicos- y los procesos 

actividades, responsabilidades, mecanismos de coordinación, flujos de información y productos. 

g) Norma técnica sobre presupuesto público 2.2.3 Principios presupuestarios. En concordancia con el 

marco jurídico y técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se 

deberá cumplir con los siguientes principios, a) Principio de universalidad e integridad, b) Principio de 

vinculación del presupuesto con la planificación institucional, c) Principio de programación, d) Principio 

de anualidad, e) Principio de unidad, f) Principio de especificación, g) Principio de equilibrio 

presupuestario, h) Principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados, i) 
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Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, j) Principio de gestión financiera, k) Limitación en el 

presupuesto institucional para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital. I) Principio 

de sostenibilidad. m) Principio de claridad, n) Principio de publicidad, o) Principio de integralidad. p) 

Principio de divulgación, q) Principio de participación, r) Principio de flexibilidad. 

Tercero: Que el Alcalde Municipal según disposición del artículo 17 inciso a) es el Administrador General 

y Jefe de las dependencias municipales, por cual le corresponde vigilar la organización, la funcionalidad 

y coordinación de la misma, así como el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, leyes y 

reglamentos en general, así mismo mediante lo indicado en el inciso i) del artículo 17 del Código Municipal 

también se indica que es competencia de Alcalde Municipal el proceso de formulación y remisión de los 

planes y presupuestos municipales para discusión y aprobación. 

Cuarto: Que la elaboración y formulación del presupuesto puede ser sujeto a delegación por parte del 
Alcalde Municipal según se establece en el artículo 17 inciso b) del Código Municipal "(...) Delegar las 
funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública", sobre el particular de la delegación el artículo 90 de la Ley General de 
Administración Pública en su inciso a) establece que: "La delegación podrá ser revocada en cualquier 
momento por el órgano que la ha conferido", y el artículo 91 del mismo cuerpo normativo cita: "El 
delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado y podrá ser responsable con éste 
por culpa en la vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta haya sido discrecional". 
 
Quinto: Que la formulación del presupuesto por costumbre ha sido delegado por parte de la Alcaldía 
Municipal a la Contabilidad Municipal, sin embargo esta delegación debe ser sujeta a procesos de revisión 
en relación a control interno y valoración de riesgo. 
 
Sexto: Que para hacer una valoración adecuada del riesgo es necesario conocer las funciones sustanciales 
de los subsistemas de presupuesto y de contabilidad. 

Sétimo: Que el artículo 31 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
establece los objetivos del subsistema de presupuesto los cuales son: "a) Presupuestar los recursos 
públicos según la programación macroeconómica, de modo que el presupuesto refleje las prioridades y 
actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, 
b) Lograr que las etapas de formulación, discusión y aprobación del presupuesto se cumplan en el tiempo 
y la forma requeridos, c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 
coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos 
y los avances en el cumplimiento de los objetivos y las metas, d) Dar seguimiento a los resultados 
financieros de la gestión institucional y aplicar los ajustes y las medidas correctivas que se estimen 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como el uso racional de los 
recursos públicos. 

Octavo: Que el artículo 90 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos públicos define 
al subsistema de contabilidad como: El Subsistema de Contabilidad Pública estará conformado por el 
conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar, 
en forma sistemática, toda la información referente a las operaciones del sector público, expresables en 
términos monetarios, así como por los organismos que participan en este proceso. El objeto será 
proporcionar información sobre la gestión financiera y presupuestaria y servir de apoyo al Sistema de 
Cuentas Nacionales. De igual forma en el artículo 91 de dicho cuerpo normativo establece los objetivos 
del subsistema de contabilidad el cual es: a) Proveer información de apoyo para la toma de decisiones 
de los jerarcas de las distintas instancias del sector público responsables de la gestión y evaluación 
financiera y presupuestaria, así como para terceros interesados, b) Promover el registro sistemático de 
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todas las transacciones que afecten la situación económico-financiera del sector público, c) Proveer la 
información contable y la documentación pertinente de conformidad con las disposiciones vigentes, 
para apoyar las tareas de control y auditoría, d) Obtener de las entidades y organismos del sector 
público, información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable, e) Posibilitar la integración de las 
cifras contables del sector público en el Sistema de Cuentas Nacionales y proveer la información que 
se requiera para este efecto. 

Noveno: Que el artículo 50 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
estable que otra de las competencias de la Contabilidad es que: "finalizado el ejercicio económico la 
Contabilidad con el apoyo de las dependencias correspondientes, preparará el resultado contable del 
período y su efecto sobre el patrimonio, así como la liquidación de los ingresos y egresos del 
presupuesto", así mismo preparar como mínimo la Liquidación de la ejecución del presupuesto, el 
estado de deuda, estados financieros, análisis de la gestión financiera, según artículo 96 de 
anteriormente citado cuerpo normativo. 

Décimo: Que el proceso contable ha sufrido cambios y reformas los cuales se mencionan en el Decreto 
34918-H "Adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), en el ambiento costarricense, el cual establece plazo al 01 de enero 2017 para la puesta en 
operación de la Implementación de las NICSP. 

Undécimo: Que el artículo 29 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos públicos 
tipifica que en el Sistema de Administración Financiera estará separadas el Subsistema de Presupuesto, 
Subsistema de Tesorería y Subsistema de Contabilidad, pero estas deberán estar interrelacionadas. 

Duodécimo: Que la normativa referente a procesos de control interno sobre el caso particular establece: 

a) Artículo 45 de la Ley General de Administración Pública: "La actividad de los entes públicos deberá estar 

sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, 

su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios". 

b) Artículo 17 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos públicos: "Para propiciar el 
uso adecuado de los recursos financieros del sector público, se contará con sistemas de control interno 
y externo". 

c) Artículo 18 de la Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos: "El control interno 
será responsabilidad de la máxima autoridad de cada dependencia..." 

d) Artículo 7 de la Ley General de Control Interno el cual establece la obligatoriedad de todas las 
instituciones de contar con un sistema de control interno que tenga como: a) Proteger y conservar el 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, b) 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información, c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones, d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

e) Artículo 12 de la Ley de Control interno, los deberes del Jerarca y de los titulares subordinados: "a) 
Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo, b) Tomar de inmediato 
las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades, c) Analizar e 
implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la 
auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones 
de control y fiscalización que correspondan, d) Asegurarse de que los sistemas de control interno 
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cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley, e) Presentar un informe 
de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de 
la administración activa. 

f) Norma 2.5.3 Resolución R-CO-9-2009 la Contraloría General de la República, Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). Separación de funciones incompatibles y del procesamiento 
de transacciones establece que: " El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurarse de que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así 
también, que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la 
custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que una sola 
persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores. 

g) Norma de Control Interno para el sector Público 2.5.4 Rotación de labores: "El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben procurar la rotación sistemática de las labores entre 
quienes realizan tareas o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita 
aplicar esa medida". 

h) Norma de Control Interno para el Sector Público 4.4.3 Registros contables y presupuestarios: "El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes 
para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios 
que brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones 
adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados". 

i) Norma de Control Interno para el Sector Público 4.6.2 Informe de fin de gestión: "El jerarca y los 
titulares subordinados deben presentar a las instancias pertinentes, un informe de fin de gestión, 
donde se resuman entre otros asuntos, las actividades realizadas durante su período de funciones, los 
logros obtenidos incluyendo los relativos al SCI, el estado de las recomendaciones de la auditoría 
interna y las disposiciones de la CGR y otros órganos con competencias, y sus sugerencias para la 
marcha futura de la institución, así como los asuntos en proceso o que deben ser asumidos. Asimismo, 
deben realizar la entrega formal de los bienes institucionales que les hayan sido asignados". 

j) Norma de Control Interno para el Sector público 5.1 Sistemas de información: "El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos y condiciones necesarias para que 
de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, 
procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de 
legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los 
objetivos institucionales. El conjunto de esos elementos y condiciones con las características y fines 
indicados, se denomina sistema de información, los cuales pueden instaurarse en forma manual, 
automatizada, o ambas. 

k) Código Municipal en el Artículo 113: "Los responsables del área financiero-contable deberán rendir 
al alcalde municipal los informes que les solicite, relacionados con las funciones atinentes a ellos. Estos 
serán remitidos al Concejo para su discusión y análisis". 

POR TANTO 

En atención al deber de vigilancia que debe estar presente por parte de la Concejo Municipal en su 

condición de representación política, y de la Alcaldía Municipal en su condición de Representante Legal, 

y Administrador General del Municipio, así como el deber de salvaguardar el interés público, y la buena 
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gestión de municipal a través de los principios de eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia 

y buena fe, la presente comisión dictamina la siguiente recomendación: 

 

1) Que la Formulación de la materia presupuestaria sea delegada a otra dependencia diferente a la que 
se le ha delegado actualmente, esto debido a que conforme a lo analizado existe incompatibilidad de 
funciones, y se eleva el riesgo en la sana administración de los recursos, así como la administración de la 
información en forma clara, eficiente y oportuna, esto con base en lo indicado en el RESULTANDO 
segundo incisos d), e), f), g), tercero, cuarto, sétimo, octavo, noveno y duodécimo incisos c), d), e) f), g) 
del presente dictamen. 

2) Que el funcionario que entrega el proceso de formulación debe presentar un informe de gestión así 
como que traslade los archivos y documentación correspondientes a dicho proceso y su información 
complementaria según el RESULTANDO sétimo, duodécimo incisos e), h), i), j), k) del presente dictamen. 

3) Que se establezca algún sistema de rotación de dichos funcionarios y de seguridad de la información, 
esto con el fin de darle continuidad de los servicios sustanciales financieros y presupuestarios aún ante 
la ausencia del titular del cargo, esto con base en lo indicado en el RESULTANDO primero, tercero, 
duodécimo incisos a), b), e), f), g) del presente dictamen. 

4) Que se instruya a la contadora municipal a rendir un informe sobre las acciones que ha realizado para 
garantizar adecuada adopción e implementación de las NICSP vinculadas con todo el proceso de 
elaboración de Liquidación presupuestaria, estado de deuda, estados financieros, análisis de gestión 
financiera, esto según lo dispuesto en el RESULTANDO primero, tercero, octavo, noveno y décimo del 
presente dictamen, dicho informe debe contener las gestiones que ha realizado para capacitarse, para 
capacitar al personal a su cargo, las gestiones puntuales para alcanzar dicha implementación 

5) Revisar la existencia manuales, directrices, resoluciones o documentos de jerarquía inferior al bloque 
de legalidad que contradigan las recomendaciones mencionadas en el presente dictamen a fin de que 
sean corregidas y se ajusten al respectivo bloque de legalidad según lo dispuesto en el RESULTANDO 
primero incisos a) y b) del presente dictamen. 

6) Que una vez aprobado el presente dictamen, se notifique a la Alcaldía Municipal y proceda en forma 
inmediata en lo correspondiente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y 
solicita que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
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ACUERDO N° 778-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO SE ACUERDA 1) QUE LA 
FORMULACIÓN DE LA MATERIA PRESUPUESTARIA SEA DELEGADA A OTRA 
DEPENDENCIA DIFERENTE A LA QUE SE LE HA DELEGADO ACTUALMENTE, ESTO 
DEBIDO A QUE CONFORME A LO ANALIZADO EXISTE INCOMPATIBILIDAD DE 
FUNCIONES, Y SE ELEVA EL RIESGO EN LA SANA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA 
CLARA, EFICIENTE Y OPORTUNA, ESTO CON BASE EN LO INDICADO EN EL 
RESULTANDO SEGUNDO INCISOS D), E), F), G), TERCERO, CUARTO, SÉTIMO, OCTAVO, 
NOVENO Y DUODÉCIMO INCISOS C), D), E) F), G) DEL PRESENTE DICTAMEN. 2) QUE 
EL FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEBE PRESENTAR 
UN INFORME DE GESTIÓN ASÍ COMO QUE TRASLADE LOS ARCHIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A DICHO PROCESO Y SU INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA SEGÚN EL RESULTANDO SÉTIMO, DUODÉCIMO INCISOS E), H), 
I), J), K) DEL PRESENTE DICTAMEN. 3) QUE SE ESTABLEZCA ALGÚN SISTEMA DE 
ROTACIÓN DE DICHOS FUNCIONARIOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, 
ESTO CON EL FIN DE DARLE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS SUSTANCIALES 
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AÚN ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 
CARGO, ESTO CON BASE EN LO INDICADO EN EL RESULTANDO PRIMERO, TERCERO, 
DUODÉCIMO INCISOS A), B), E), F), G) DEL PRESENTE DICTAMEN. 4) QUE SE 
INSTRUYA A LA CONTADORA MUNICIPAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA GARANTIZAR ADECUADA ADOPCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP VINCULADAS CON TODO EL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTADO DE DEUDA, ESTADOS 
FINANCIEROS, ANÁLISIS DE GESTIÓN FINANCIERA, ESTO SEGÚN LO DISPUESTO EN 
EL RESULTANDO PRIMERO, TERCERO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DEL PRESENTE 
DICTAMEN, DICHO INFORME DEBE CONTENER LAS GESTIONES QUE HA REALIZADO 
PARA CAPACITARSE, PARA CAPACITAR AL PERSONAL A SU CARGO, LAS GESTIONES 
PUNTUALES PARA ALCANZAR DICHA IMPLEMENTACIÓN. 5) REVISAR LA 
EXISTENCIA MANUALES, DIRECTRICES, RESOLUCIONES O DOCUMENTOS DE 
JERARQUÍA INFERIOR AL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE CONTRADIGAN LAS 
RECOMENDACIONES MENCIONADAS EN EL PRESENTE DICTAMEN A FIN DE QUE 
SEAN CORREGIDAS Y SE AJUSTEN AL RESPECTIVO BLOQUE DE LEGALIDAD SEGÚN 
LO DISPUESTO EN EL RESULTANDO PRIMERO INCISOS A) Y B) DEL PRESENTE 
DICTAMEN. 6) QUE UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN, SE NOTIFIQUE A 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PROCEDA EN FORMA INMEDIATA EN LO 
CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016, que 
textualmente cita:  
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE FECHA LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2016. 
 

Estando presente los regidores Julio Gómez, Roger Davis, Gerardo Badilla, Randall Black y el Lic. Jorge 
Matamoros Guevara, siendo las trece horas se procede a conocer lo siguiente:    
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Andrea Araya Sánchez, en el cual manifiesta la preocupación, por 
la no asignación de presupuesto a la Ley 7600 de la cual con mucho orgullo son parte de esa representación 
Siquirreña, por la que les han informado que no hay presupuesto a partir del 01 de setiembre del año en 
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curso, para el pago de profesores de natación que atienden a los niños, jóvenes y adultos que asisten todos los 
sábados a recibir terapia, por lo que solicitan no lesionar los derechos fundamentales a esas personas que 
poseen necesidades especiales las cuales rezan en la Ley 7600, de la cual explica que la municipalidad debe 
realizar los aportes correspondientes.   
 
Se recomienda al Concejo: Tomar acuerdo en vista de que ya esta asignación de presupuesto de la Ley 
7600 dentro del presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, esperar para un 
presupuesto extraordinario para incluir poder incluir este presupuesto solicitado por la Sra. Andrea Araya 
Sánchez referente a la ley 7600.   
 
2-Oficio número UTGVM-258-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillén/Director de UTGV 
Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N°02-2016 celebrada el día 29 
de agosto del 2016, acordaron aprobar el borrador del Presupuesto Ordinario N°2017 con las modificaciones 
realizadas, el cual adjuntan, asimismo adjuntan certificación de la aprobación por parte la JVC. 
 
Se recomienda al Concejo: Tomar nota.  
 
3.-Oficio número UTGVM-257-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillén/Director de UTGV 
Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que la Junta Vial Cantonal en Sesión Extraordinaria N°02-2016 celebrada el día 
29 de agosto del 2016, acordaron aprobar el borrador del Presupuesto Extraordinario N°02-2016 con las 
modificaciones realizadas, el cual adjuntan, asimismo adjuntan certificación de la aprobación por parte la 
JVC.  
 
Se recomienda al Concejo: Tomar nota.  
 
4.-Oficio número LARSQ Ofic J434-16 que suscriben la Sra. Alejandra Matamoros Martínez/Presidenta de 
la Junta Administrativa y la Msc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan la construcción de aceras para peatones y ciclo 
vías para los jóvenes que transitan hacia el Colegio con la finalidad de proteger la vida, expresan también en 
vista que la alcaldía asfalto las calles tan hermosamente, se imaginan que dentro de su planeación están las 
aceras y la salida de aguas sin vertedero por parte de la urbanización Cairo 2000, proyecto aprobado y 
recibido por esta municipalidad en otrora y que dejó el sin sabor de invadir la propiedad del colegio para sacar 
las aguas y ocasionan molestias terribles de salud.  
 
Se recomienda al Concejo: Visto oficio número LARSQ Ofic J434-16 que suscriben la Sra. Alejandra 
Matamoros Martínez/Presidenta de la Junta Administrativa y la Msc. Milena Garita Salas/Directora del 
Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós,  remitir a la síndica de El Cairo afín de que coordine con el alcalde  
para buscar contenido presupuestado para dichas obras.   
  
5.-Oficio número LARSQ Ofic J 433-16 que suscriben la Sra. Alejandra Matamoros Martínez/Presidenta de 
la Junta Administrativa y la Msc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan información de los presupuestos aprobados 
por el Concejo Municipal para alcantarillar el zanjo que fue aprobado para esta organización y que a la fecha 
no se ha hecho posible a pesar de que exista el presupuesto, y aporta una vez más los oficios de su jerarquía 
donde fueron aprobados solo como información dentro del marco legítimo de derecho jurídico del manejo 
de dineros por parte de grupo Colegiado.   
 
Se recomienda al Concejo: Remitir el expediente a la administración para su pronta respuesta a la 
gestionante.    
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6.-Se conoce acuerdo n° 666 de la sesión ordinaria nº23 celebrada el lunes 03 de octubre 2016 en el artículo 
VI, donde acordó trasladar a la comisión de hacienda solicitud verbal realizada por el Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/alcalde municipal de Siquirres, para que sea analizado en la comisión de hacienda y presupuesto, 
la modificación al artículo 24 del reglamento de estacionamiento de vehículos con boleta en la vía del cantón 
de Siquirres, donde se modifique el valor de imposición de la multa, por infracción de cinco veces el valor de 
la tarifa vigente, a 10 veces el valor de la tarida vigente, lo anterior ante una sugerencia del coordinador 
tributario en virtud que fueron algunas cosas que se tuvieron que subsanar con los recursos de amparo 
interpuestos anteriormente por algunos vecinos de la comunidad. 
 
Se recomienda al Concejo: Que se archive ya fue resuelto en la comisión de Asuntos Jurídicos.   
 
7.- Oficio número UTGVM-275-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
Unidad Técnica de Siquirres, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal en 
asunto desestimación del borrador del Presupuesto Extraordinario 2016, en la cual remiten acuerdo tomado 
en la sesión extraordinaria N°03 de la Junta Vial celebrada el día lunes 12 de setiembre del 2016. En el cual 
se detalla: “acuerdo 20160912-03. La Junta vial cantonal de Siquirres acuerda que: Sometido a votación por 
unanimidad la JVC acuerda solicitarle al Concejo Municipal que desestime el borrador del presupuesto 
extraordinario 2016 presentado por la JVC el 31 de agosto mediante oficio UTGVM-258-2016, esto en virtud 
que se ha detectado algunas circunstancias que podrían afectar la ejecución del presupuesto y se prefiere 
retomar nuevamente y ser presentado el lunes 19 de setiembre con las inclusiones correspondientes. Remite 
certificación de lo anterior indicado.   
 
Se recomienda al Concejo: visto el oficio número UTGVM-275-2016 que suscribe el Ing. Luis Alexander 
Umaña Guillen/Director de la Unidad Técnica de Siquirres, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con 
copia al Concejo Municipal, tomar nota y archivar el documento remitido, en virtud de que el presupuesto 
Extraordinario 2016 con las modificaciones indicadas fue conocido el 19 de septiembre y aprobado en 
conjunto con la totalidad del presupuesto municipal para el año 2017, el cual se encuentra en este momento 
en la Contraloría General de la Republica.     
 
8.-Oficio número ODR-337-2016 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza 
traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden 
obtener una licencia bajo la Ley 9047, quien la solicita Sra. Connie Vargas Quirós, Cédula de identidad 7-
0087-0882, con actividad de bar tipo de licencia clase “B”, nombre del establecimiento Bar El Futuro licencia 
licores ext. 570, Distrito Pacuarito, expediente consta de 13 folios.   
 
Se recomienda al Concejo: visto el oficio número ODR-337-2016 que suscribe el Sr. Rafael González 
Chavarría/Jefe Departamento de Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen 
Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual 
cumple con los requisitos, la aprobación del mismo ya que cumple con lo establecido por la ley de patentes 
para renovaciones a favor de la Sra. Connie Vargas Quirós, Cédula de identidad 7-0087-0882, con actividad 
de bar tipo de licencia clase “B”, nombre del establecimiento Bar El Futuro licencia licores ext. 570, Distrito 
Pacuarito  
 
9-Oficio número ODR-406-2016 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza 
traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden 
obtener una licencia bajo la Ley 9047, quien la solicita Sr. Fernando Quirós Páez, cédula de identidad N° 7-
0058-0193, con actividad de Bar y Salón, tipo de licencia clase “B2”, nombre del establecimiento “Bar Salón 
Las Brisas”, distrito Florida, Altos de Florida, 100 sur de la Delegación distrital, el expediente consta de 15 
folios.  
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Se recomienda al Concejo: Visto el oficio número ODR-406-2016 que suscribe el Sr. Rafael González 
Chavarría/Jefe Departamento de Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen 
Maitland/Administrador Tributario, en el cual realiza traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual 
cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley 9047, la aprobación 
de la misma a favor del Sr. Fernando Quirós Páez, cédula de identidad N° 7-0058-0193, con actividad de Bar 
y Salón, tipo de licencia clase “B2”, nombre del establecimiento “Bar Salón Las Brisas”, distrito Florida, Altos 
de Florida, 100 sur de la Delegación distrital, ya que cumple con lo establecido por la ley de patentes para 
renovaciones 
 

 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016. 
 
ACUERDO N° 779-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. ANDREA ARAYA SÁNCHEZ, SE ACUERDA EN VISTA 
DE QUE YA ESTA LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA LEY 7600 DENTRO DEL 
PRESUPUESTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, 
ESPERAR PARA UN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA INCLUIR PODER 
INCLUIR ESTE PRESUPUESTO SOLICITADO POR LA SRA. ANDREA ARAYA SÁNCHEZ 
REFERENTE A LA LEY 7600.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
 
ACUERDO N° 780-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
UTGVM-258-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLÉN/DIRECTOR DE UTGV SIQUIRRES, SE ACUERDA TOMAR NOTA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
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ACUERDO N° 781-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
UTGVM-257-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLÉN/DIRECTOR DE UTGV SIQUIRRES, SE ACUERDA TOMAR NOTA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
 
ACUERDO N° 782-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO OFICIO NÚMERO LARSQ OFIC 
J434-16 QUE SUSCRIBEN LA SRA. ALEJANDRA MATAMOROS 
MARTÍNEZ/PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y LA MSC. MILENA GARITA 
SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS,  SE 
ACUERDA REMITIRLO A LA SÍNDICA DE EL CAIRO AFÍN DE QUE COORDINE CON EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
BUSCAR CONTENIDO PRESUPUESTADO PARA DICHAS OBRAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
 
ACUERDO N° 783-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
LARSQ OFIC J 433-16 QUE SUSCRIBEN LA SRA. ALEJANDRA MATAMOROS 
MARTÍNEZ/PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y LA MSC. MILENA GARITA 
SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS, SE 
ACUERDA REMITIR EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA SU 
PRONTA RESPUESTA A LA GESTIONANTE.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
 
ACUERDO N° 784-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD CONOCIDO EL ACUERDO N° 666 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº23 CELEBRADA EL LUNES 03 DE OCTUBRE 2016 EN EL 
ARTÍCULO VI, SE ACUERDA ARCHIVAR LA GESTIÓN QUE YA FUE RESUELTO EN LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°7 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
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ACUERDO N° 785-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO UTGVM-275-
2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE SIQUIRRES, SE ACUERDA TOMAR NOTA Y ARCHIVAR EL 
DOCUMENTO REMITIDO, EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
2016 CON LAS MODIFICACIONES INDICADAS FUE CONOCIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE Y 
APROBADO EN CONJUNTO CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
PARA EL AÑO 2017, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°8 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
 
ACUERDO N° 786-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO ODR-337-2016 
QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE DEPARTAMENTO DE 
RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, EN EL CUAL REALIZA TRASLADO DE 
UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS, 
SE ACUERDA LA APROBACIÓN DEL MISMO YA QUE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 
POR LA LEY DE PATENTES PARA RENOVACIONES A FAVOR DE LA SRA. CONNIE 
VARGAS QUIRÓS, CÉDULA DE IDENTIDAD 7-0087-0882, CON ACTIVIDAD DE BAR TIPO 
DE LICENCIA CLASE “B”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BAR EL FUTURO 
LICENCIA LICORES EXT. 570, DISTRITO PACUARITO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°9 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha lunes 17 de octubre del 2016.  
 
ACUERDO N° 787-31-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO ODR-406-2016 
QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE DEPARTAMENTO DE 
RENTAS A.I., CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, EN EL CUAL REALIZA TRASLADO DE 
UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
DE LAS PERSONAS QUE PRETENDEN OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY 9047, SE 
ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA MISMA A FAVOR DEL SR. FERNANDO QUIRÓS 
PÁEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-0058-0193, CON ACTIVIDAD DE BAR Y SALÓN, 
TIPO DE LICENCIA CLASE “B2”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “BAR SALÓN LAS 
BRISAS”, DISTRITO FLORIDA, ALTOS DE FLORIDA, 100 SUR DE LA DELEGACIÓN 
DISTRITAL, YA QUE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PATENTES PARA 
RENOVACIONES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO IX  

 Asuntos Varios.  
 
Síndica Barr Dennis: Buenas noches, ok yo quería que con la capacitación que dio la Licda. Dinorah si 
podemos tener una segunda parte porque podemos aprender bastante y nos gustaría continuar con la 
capacitación a ver si están de acuerdo, la segunda parte con respecto al Presidente Municipal es feo cuando 
pasa alguna cosa y se altera, le grita a una persona eso no debe ser, bueno ya tiene dos ocasiones que no lo 
hace, pero no se ve bien. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece lo de la capacitación, me parece excelente quiero agradecerle a 
Dinorah por el esfuerzo que ella hace, sé que hay mucho trabajo es muy complicado, a veces hay que sacar 
tiempo de donde no pueden y ver si en la segunda o tercera capacitaciones pienso que sería importante para 
el Sr. Alcalde hacer las gestiones con CAPROBA y con la unión de gobiernos locales con ELIFAN de ver si 
podemos traer más capacitaciones, también no solamente las de acá, sino capacitaciones de afuera Sr. 
Alcalde tal vez  podamos traer unas personas que nos ayude a capacitar para que podamos ayudar con la 
fuerza de una persona, es importante tengo días o meses de estar aquí trabajando y me he dado cuenta que 
el trabajo que tiene Dinorah con el resto de compañeros   es demasiado recargado, no me parece debemos 
apoyarlas, Dinorah tal vez pueda dar una pincelada de una capacitación, asesorarnos decirnos ustedes 
pueden hacer esto, lo otro, realmente nos damos cuenta que el equipo que está ahí no está muy bueno es un 
equipo que vamos a ver que hacemos  como concejo hay que cambiarlo, es un equipo donde  una secretaría 
en el cual trabaja bastante, actas con bastante hojas no son dos hojas son a veces 40 , 45, 50 es demasiado el 
trabajo entonces, creo que por ahí podemos pensar en que podemos no recargar tanto el trabajo o estas 
personas y es lo que puedo sugerirle Sr. Alcalde tal vez usted nos pueda ayudar para futuras capacitaciones 
en ver cómo podemos traer gente, alguien que nos ayude a capacitar para descargar un poco la fuerza de una 
persona, yo sé que Dinorah lo hace con buena voluntad, nunca nos ha dicho que no y se lo agradecemos de 
todo corazón porque ha estado preparándonos a todos no solo sino a notros también. 
 
Síndica Barr Dennis: Yo creo que es ella la que tiene que decidir por el motivo de que nosotros como 
Síndicos del Concejo nosotros no podemos hacer cualquier cantidad de preguntas que ella nos puede 
responder, no es lo mismo que la persona venga de afuera que no sea de acá pienso que es mejor que sea ella, 
que sea ella la persona que lo decidirá. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente sí también yo quiero agradecerle mucho a Dinorah que ella 
ha sido la mujer que como profesional nos ha ayudado demasiado, pero hay otra parte que es muy 
importante ver compañeros Síndicos y compañeros Regidores, es importante que nosotros tengamos mucho 
rose ese rose nos va dar la oportunidad de conocer personalidades y desde ahí vamos a detallar muchas cosas 
importantes, ustedes se rosan a diario con diferentes personas y eso les va ayudar a crecer, no me gustaría 
que ustedes se queden como un árbol bonsái, enanos para siempre,  ya Dinorah les dio, les ayudo lo suficiente, 
pienso que ella debe tener su espacio también para mandarla a capacitarse en otros casos y a ustedes 
mandarlos a otras direcciones para que sean capacitados, así ustedes van a valorar la capacitación de Dinorah 
y de otros profesionales y ustedes van a crecer, solamente así se crece conociendo gente, gracias. 
 
Secretaria del Concejo Cubillo Ortiz: Creo que lo que están mencionando los Síndicos es algo que ya lo 
conversamos en la capacitación, en el taller que hicimos, digámoslo como un taller también, porque en ese 
taller también incluía a la compañera que tienen acá la están viendo constantemente, ella les brindo una 
asesoría sobre lo que es salud ocupacional, les estuvo enseñando hasta el mismo edificio que hay unas 
inconsistencias dentro del edificio, ellos lo que querían aprender es un poquito sobre proyectos sobre cómo 
llenar los perfiles de proyectos, lo anterior porque no nos alcanzó el tiempo, además sobre contratación 
administrativa les dije que con mucho gusto se podría hacer, siempre y cuando hicieran la solicitud del 
Concejo, ya que es el Concejo quien me va  girar a mí las directrices, entonces tal como doña Norma lo indica, 
pero les dije que hicieran la solicitud al Concejo, si lo toman el acuerdo con mucho gusto podría prepararme 
para hacer el taller con el tema la contratación administrativa, también la Licda. Karen y mi persona 
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conocemos bastante de ese tema, ya que el Concejo anterior nos capacitó respecto a contratación 
administrativa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Dinorah, quiero recordarles algo, Saray tal vez para que 
usted lo diga con sus palabras. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches compañeros es para recordarles, me da hasta 
pena de todo corazón recordarles para una recolecta para la familia de doña Loyda, aquí en la secretaria está 
la lista, hay un dinero que mis compañeros dieron la semana pasada, entonces yo les digo por favor 
compañeros ustedes vienen llegando aquí, la mayoría de ustedes son nuevos, aprendamos a hacer 
compañeros, aprendamos a cobijarnos unos a otros en un momento de necesidad como este, de la familia de 
doña Loyda, gracias. 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 

PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 

 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


