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SESIÓN ORDINARIA N°.32 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes 05 de diciembre del dos mil dieciséis. 

ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRIGUEZ  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  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

DORA  CASTILLO  MARTÍNEZ  SUPLENTE-PAS 

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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

    

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA  

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA. 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN. 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum. 
 
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   

 Atención al Público.  
  

1.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL SOTO PORTUGUÉS/ASUNTO: PROBLEMÁTICA DE 
TIERRAS.  
 
Se deja constancia que el Sr. Miguel Soto Portugués, no se encontraba en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. JUAN RAFAEL CAMACHO VALVERDE Y SR. JORGE SÁENZ 
VARGAS/ASUNTO: RESOLUCIÓN DE PATENTES DE LICORES.  
 
Se deja constancia que el Sr. Juan Rafael Camacho Valverde y el Sr. Jorge Sáenz Vargas, no se 
encontraban en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. CELIA QUIRÓS DURAN/ASUNTO: ASFALTADO DE 
CARRETERA SAN RAFAEL.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Saluda a los presentes y a los vecinos, venimos en son de paz, venimos 
como pueblo humilde y respetuoso conocedores de todas las leyes, venimos a solicitar humildemente 
al Concejo Municipal, el pedido que tenemos hace varios años, compromiso que lo tenemos escrito 
desde hace más de diez años, mi aporte desde el 2012, es el asfaltado de la carretera desde el rinconcito 
hasta el Guayabal, el último documento que tenemos es el fallo de la Sala Constitucional donde hace 
aproximadamente 10 días, me acerque al Sr. Alcalde y le pregunte ¿Cuánto inicia la obra? Vamos 
llegando a diciembre le dije, ahora ya estamos diciembre y el documento del cual ustedes tienen 
conocimiento de el en su pág.13 le dice al Sr. Alcalde que se le dan seis meses para la ejecución de la 
obra, o sea ya se están cumpliendo, estamos en diciembre, por eso venimos acá. La Sala ya se 
pronunció y estamos hoy con una petitoria de la fecha de inicio de esa construcción, tenemos varios 
vecinos de la comunidad como puede ver, no es la idea llenar el recinto, porque de hacerlo 
formalmente lo podríamos llenar, pero confiamos en ustedes, solicitamos una fecha de inicio ojala sea 
por escrito, sello, y firma, para ver que sigue.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, quiero informales a todos los vecinos que la Junta 
Vial se reunió el primero de diciembre a las 10:00 a.m. estuvieron presentes Mangell Mc Lean, la Sra. 
Shirley que es representante de los síndicos, y mi persona que soy representante de los regidores ante 
la Junta Vial, el Director que es Ing. Luis Umaña y ahí acordamos ver la manera no solamente de 
arreglar el Guayabal, si no hacer una obra de impacto que es un kilómetro y medio que es desde el 
Rinconcito hasta Guayabal, hasta unir la calle de los Laureles, para que realmente sea una obra de 
impacto, para que la comunidad sienta que esta municipalidad está trabajando para mejorar la 
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condición de nuestros vecinos. Aclara que el Sr. Alcalde tiene direccionado en mejorar los caminos del 
casco central. Tienen mi respaldo, el de los regidores, Síndicos y del Sr. Alcalde.     
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde tal vez usted pueda indicar en que condición se encuentra 
lo del asfaltado de la calle, sabemos que hay un fallo de la Sala Constitucional, pero me gustaría saber 
cómo está el proceso en que nos encontramos en este momento con el asfaltado de esas carreteras.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos, y los vecinos de B° Escondido, B° el 
Guayabal, Celia un gusto saludarla como siempre, siendo especifico con lo que menciona doña Celia, 
a mí me da pena ajena ver ese camino, el otro día fui a visitarlo, no me comunique con ninguno de 
ustedes porque quería vivirlo con mis propios ojos, ver algunas de las cosas que ya menciono don Julio. 
Nosotros a la semana o quince días que asumimos la administración el primer recurso de amparo que 
recibimos fue ese que usted ve ahí en sus manos doña Celia, eso fue parte de la herencia que nos 
dejaron, no solo ese camino esta desastroso hay muchos otros caminos. Pero Celia y vecinos en esto 
no les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, les voy a decir lo que es la realidad ese proyecto 
tiene muchísimo tiempo de estar por ahí y no se ha podido ejecutar nosotros ciertamente queremos 
ejecutarlo, quisiera tener una barita magina para hacerlo mañana, es mucha gente la que llega a mi 
oficina decir sobre el camino y que es imposible transitar por ahí, de hecho una Señora llego me 
contaba del camino y se le salían las lágrimas, no concibo que como a un kilómetro de Siquirres hayan 
caminos en esas condiciones. Vecinos lo que paso es que es proyecto había salido a concurso, para 
poder construirlo y asfaltarlo, pero no tenía asfalto para poder realizarlo, se adjudicó a una empresa y 
la empresa debía esperar el asfalto que venia del MOPT, para poder terminar el proyecto, ¿Qué fue lo 
que paso? Que se adjudicó a la empresa, mas sin embargo la empresa no podía entrarle a este camino 
que usted representa, para otros cuatro caminos, porque la administración pasada no solicitó el asfalto 
es extraño pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que paso, porque aquí delante de los regidores sentamos 
a los representantes del MOPT y a los representantes de la UTGVM y nos dimos cuenta que no se 
solicitó el asfalto pero si se adjudicó la obra. Ahora bien que ha pasado estos días que hemos estado 
corriendo para ejecutar la obra que ahora el MOPT no tiene el material para producir asfalto, que 
hicimos en la última reunión que tuvimos, instruí para que ya no dependamos del asfalto del MOPT, 
sino que la administración va a tener que sacar otra contratación adjudicarla en llave en mano que 
significa eso que la misma empresa que conforma el camino va ser la misma empresa que va a 
terminar asfaltando el camino, pero además de eso en ese proyecto solo estaba contemplado 450 
metros desde el puentecito hasta donde llegue, sin embargo le pedí a los compañeros que quisiera 
terminar estos cuatro años asfaltando la más grande cantidad de caminos del casco central y algunos 
de otros distritos a los que no son del distrito de Siquirres, probablemente no les gusta porque es una 
política en ningún lado de otros cantones usted va y ve caminos en el casco central sin asfaltar, y quiero 
tener la mayor cantidad de caminos asfaltados en el casco central, por eso les pedí a los compañeros 
que no solo asfaltáramos 450 metros sino que los incrementáramos en una contratación hasta de 1200 
metros o un poco más de manera que los cuadrantes cercanos se puedan ver beneficiados aspiramos 
pegar esta parte con San Rafael, sin embargo en este momento estamos haciendo los ajustes 
financieros para ver si eso es viable, porque don Julio dice que pretendemos pegar el Guayabal con los 
Laureles eso es cierto, pero aún no tenemos el contenido presupuestario debemos buscarlo, lo cierto 
es que hay que volver a sacar a contratación el camino que ustedes hoy representan porque es una 
calle muy crítica, el tiempo lamentablemente en la Muni no es el que uno realmente quisiera. Porque 
si sale a concurso este año como pretendemos y sale adjudicado si ninguna empresa apela la 
adjudicación, probamente se pueda adjudicar pronto, si alguna empresa que participo apela la 
adjudicación probablemente nos llevemos más tiempo Celia, por eso quiero ser franco en decirle, hay 
buena voluntad lamentamos esto que tiene tantos años, y heredamos una municipalidad un poquito 
incomoda, desordenada muchos proyectos inconclusos queremos hacerlos, pero les pido un poco de 
paciencia compresión como la que usted ha demostrado y los vecinos lo han hecho hoy, si esto se 
adjudica sin problemas en diciembre estaríamos arrancando a inicios del mes de enero, pero si apelan 
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no me atrevo a dar una fecha, porque sería imprudencia inventado alguna fecha y posiblemente les 
estaría quedando mal, no sé si tiene una pregunta al respecto.   
 
Sra. Celia Quirós Duran: Ando buscando un nombre aquí, para que no tengamos que buscar un 
apellido para una persona aquí, para ver si no tengo que cambiarle el nombre, tengo pendiente esa 
promesa, usted Sr. Alcalde representa para nosotros honestidad, pureza, creímos que usted era la 
persona que Siquirres ocupaba, y no vamos a bajar la guardia para ayudarle para tener un Siquirres 
lindo, especialmente para mí que soy maestra, por eso llegue un poquito tarde porque en el centro 
educativo que laboro estamos haciendo al compilación de proyectos en el deporte en el arte en la parte 
de conocimiento, rendimiento, donde tenemos seis atletas que van para el Holyday, hotel cinco 
estrellas, donde tenemos un primer lugar a nivel distrital de canto inédito total, donde tenemos 
oratoria, donde tenemos líderes comunales que trabajar sin ninguna paga los sábados, para sacar a los 
niños de las drogas, donde tenemos una Asociación de Desarrollo que sin mucho conocimiento busca 
gente busca gente profesional para ayudarnos, entonces vean que si queremos que Siquirres sea 
bonito, desde el 2012 empiezo esta lucha personalmente, ya los compañeros venían trabajando hace 
rato, don Núñez, Don Mauricio, Shirley, todos los compañeros que están ahí atrás, y hay muchísima 
más gente que si hubiéramos llamado formalmente, eso hubiese estado lleno, pero la idea es agotar la 
vía del dialogo, qué queremos Mangell en este momento y nadie se va ir con la satisfacción de una 
palabra bien sabemos el dicho que dice papelito habla, cuando me fui de aquí el 07 de marzo esta Don 
Osvaldo en el mismo sitio suyo, ese día don Osvaldo fungía como principal me dijo Celia váyase, le dije 
no vine a solicitar por escrito, con sello un documento que me respaldara la respuesta que venía 
pidiendo desde hace tiempo, papi el 13 de noviembre cumplió un año de muerto, antes era una 
persona sana, papi tenía 98 años, papi muere usando mascarillas, me preguntan si el padece de asma, 
les dije papi no padece de asma y papi murió usando mascarillas antes de morir, el médico me decía ¿ 
qué es hay desinfectantes, o usan mucho cloro? Les dije no, papi está en el último cuarto porque el 
polvo no lo soportamos, cuando llega el Ministerio de Salud, todavía me enciende más a mí para hacer 
esto, ver a mi papá con mascarillas muriendo en muy duro, entonces se eleva esto y los diferentes 
magistrados que ven esta situación, aquí hay como diez todos llegan a un fin de salud, una vida con 
salud es lo que queremos, para una persona de 99 años, ahora me queda mami, pero ella si es 
asmática, ahora tenemos que cuidarla más, pero sigue el polvo en todos lados, si se hiciese una 
medición pulmonar todos estos vecinos, mi persona mi mamá que a cada nada está en el CAIS estarían 
la mayoría enferma, señores nosotros necesitamos un documento por escrito como al igual que el Sr. 
Osvaldo me lo dio, un documento, inmediatamente que me lo doy me fui contenta, por eso tengo estoy 
hoy en la mano, donde ustedes me digan eso tan lindo que usted me está diciendo Mangell, porque yo 
creo bastante en su palabra, creo en su persona siempre lo he admirado, porque usted es una persona 
íntegra, por eso necesito todo lo que usted me ha dicho por escrito por favor, que diga comunidad de 
San Rafael que se palmen las palabras, porque las palabras se las lleva el viento.                                 
  
Señora Shirley Varela González: Manifiesta que en ningún momento quiere cuestionar lo que 
indica el Sr. Alcalde de hacer una nueva contratación, hasta donde tiene conocimiento ya existe una 
contratación desde noviembre 2015, contratación que no se ha ejecutado porque hasta diciembre 2015 
salió una ley donde dice que las Municipalidades no iban a poder tomar asfalto, iban a tener que 
comprarlo ya está en manos del MOPT, eso hizo que se detuviera el proyecto, lo que ocupan para esos 
450, 480 metros eran 210 toneladas de asfalto, siete millones y resto, sabe que lo correcto es asfaltar 
todo el Guayabal, no solo el cuadrante, pero sino se inicia con una etapa que ya está contratada, para 
continuarla y empezar, porque no continuar lo que está bien adelantado, con lo demás luego hacer 
otro presupuesto, en otra etapa, es increíble la necesidad que tiene la gente no del asfaltado, sino de 
una acera, además que se inunda, la problemática es muy grande, insiste en continuar con lo que ya 
está encaminado, no detenerlo, si es posible y si es correcto.  
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Sra. Celia Quirós Durán: Para termina, estamos manejando mucho el dialogo, la paz, pero la gente 
está cansada, lo que pararía esto sería el compromiso de darme por escrito todo lo que me acaban de 
decir, porque con eso nos vamos satisfechos, por escrito con firmas y sellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de tomar un acuerdo, me gustaría que el Sr. Alcalde le explicará 
a Shirley la situación del porque lo de la licitación no se puede seguir como estaba.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Celia vea la administración anterior, no pudo ejecutar muchas cosas 
porque lo que usted está viendo acá no se dieron en los seis años anteriores, una relación entre el 
Concejo Municipal y la Administración, lo que le dijo el regidor que usted menciona probablemente 
no se ejecutó por esas dificultades que ciertamente ya no interesan, la verdad es que no se ejecutaron 
muchos proyectos porque no existía esta relación entre ambas parte, esto se llama administración 
bifronte, no puedo tomar decisiones a veces sin el aval de los señores regidores, si ellos no están 
trabajando conmigo esta cosa no avanza, y no avanzo quedamos estancados seis años, tengo 
presupuesto de casi mil doscientos millones de colones que no se ejecutó en temas de caminos, eso es 
lo que hemos heredado y es la realidad, con gusto entregamos el documento por escrito, ahorita no 
estoy en horas de oficina, voy a sentarme con usted en un espacio para mañana, y entregarles la nota 
con lo que he informado. Shirley la contratación que se sacó en ese momento para intervenir el camino 
que ustedes representan no fue exclusivo para ese camino, se sacaron como seis o siete proyectos, esa 
es la razón por la cual no se puede continuar porque hace varios meses se adjudicó y no es lo mismo 
en aquel tiempo el costo que lo que cuesta hoy dijeron la empresa, se ha declarado que lo conveniente 
es sacarlo a concurso y volver hacerlo de la forma como ya indique, además que su servidor ha decidido 
no esperar depender del asfalto del MOPT, al tomar esa decisión tenemos que adjudicar la obra 
completa, quisiera que me tengan confianza, solamente tenemos seis meses de estar en este 
Municipio, nos acongoja muchísimo una situación donde tengan que venir tantos vecinos a reclamar 
para que le pavimentemos el camino, quisiera decirles que no hay plata, pero la plata esta y ustedes no 
tienen un camino, la voluntad esta, solamente les pido un poco de paciencia a mí, sé que se les agoto 
con los seis años anteriores, no tengo varita mágica para resolver eso de inmediato.  
 
Sra. Celia Quirós Durán: Esa es la pena con usted, conocemos su trayectoria, su vida personal, 
buen educador, la vergüenza seria ya no aguantamos más, no puedo decir que sigue, depende de la 
respuesta pero ni me lo imagino, si sería vergonzoso venir con más vecinos, precisamente por usted 
Mangell, a Celia le gusta decir las cosas en la cara, no queremos perder esta linda relación como seres 
humanos Siquirreños, y esta confianza, estamos tratando de dar esa tregua, son nuevos, si queremos 
ese escrito, vamos a venir, y los vecinos vamos a estar contentos, estamos caminando. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No se preocupe, ya mismo vamos agendar, ténganos esa tregua, 
vamos asumir responsabilidad, el compromiso de nosotros es que estamos corriendo para adjudicar 
este mismo año, para estar ejecutando muy pronto, si no se adjudica este año sería un problema para 
el otro año, esta misma semana nos vamos a reunir y decirles las verdades en el tiempo que 
corresponde, asumiendo las consecuencias.  
 
Sra. Celia Quirós Durán: Agradece por el espacio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Celia, y a los vecinos por haber venido, además de 
mantener ese respeto, le voy a dar un minuto a la señora para que nos diga su inquietud.  
 
Sra. Ana Isabel Quesada Calderón: Buenas tardes caballeros, para mí es lo del barrio el 
Guayabo, estamos cansados de tanta mentira, mucho polvo en esas calles, las alcantarillas malas, los 
puentes se están cayendo, entran tráiler y se llevan los cables de la Luz, nosotros estamos cansados de 
esto cuando lleve se dan los barriales, tenemos años de que nos dicen que nos van a arreglar las calles, 
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siempre nos dan atolillo con el dedo, siempre venimos a reunión y nada, hasta hoy venimos con 
ustedes, pero con otros comités hemos venido y los otros alcaldes veníamos a las reuniones, estamos 
cansando de llevar polvo todo el día, ha vemos  personas mayores, personas enfermas que no podemos 
estar en las casas por el polvo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros solo tenemos seis meses de estar acá en estas curules, nos 
duele que alguien venga a decirnos mentirosos, pero si en realidad queremos decirle que la 
responsabilidad de nosotros, realmente queremos hacerlo, el Sr. Alcalde está ahí con ustedes el cual 
va a ponerse de acuerdo con Celia, para darle un documentos, nosotros no estamos aquí para engañar 
a nadie, más bien quisiéramos que las cosas se hicieran de la mejor manera, si las cosas no han salido 
estos seis meses que nosotros hemos estado acá es porque no se ha podido, pero estamos haciendo lo 
mejor para que las cosas salgan, mucha gracias de verdad por venir aquí a este Concejo Municipal, 
buenas noches a todos.             
 
4.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS.  
 
Se deja constancia que el Sr. Claudio Villalobos, no se encontraba en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°31. 
  
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En la pág.39, buenas noches a todos, en relación a esta 
moción que presenta el Sr. Floyd Brown, quiero recalcarles algo a ustedes señores del Concejo 
Municipal, primero la aceptación de la moción sin haber presentado ningún tipo de documentación 
donde se diga o se afirme que existe el dinero que el Sr. Floyd ha indicado en varias ocasiones, me 
gustaría que usted me pudieran enseñar ese documento que respalda las palabras del Sr. Floyd, y lo 
más complicado de esto señores regidores es la convocatoria a los alcaldes de la provincia de Limón, 
sin ningún tipo de documentación que argumente la convocatoria de los alcaldes, entonces señores 
regidores les digo una cosa tengamos cuidado en esto, que harían ustedes que son los principales que 
votan en convocar a los seis alcaldes de la provincia de Limón, que ellos vengan aquí, que les van a 
decir ustedes sin una documentación que diga o respalde lo que ustedes están diciendo o más bien lo 
que el Sr. Floyd está diciendo. Como segundo punto recuerdo muy bien una petición que les hice a 
ustedes señores regidores en relación a un problema que existe en mi barrio, que la documentación 
de este problema si existe, hay un expediente de más de 100 folios administrativos, hay un expediente 
de la Sala Constitucional también, son documentos que si existen, en el momento que les pedí un 
acuerdo me pidieron que hiciera la petición por escrito, porque si ustedes piden a un miembro del 
Concejo o todos que lo que pidamos debe ser por escrito, que sea lo mismo para todos señores, porque 
el Sr. Floyd que sepa no es ninguna vaca sagrada, para que a él no le pidan ningún tipo de 
documentación, y que todos voten que si o que no, y nada mas solo por lo que él dice, si van hacer así 
las cosas repartamos la Ley pareja para todos y si alguien tiene algo que pedir que lo haga por escrito, 
pero todos no solo uno, porque ustedes casi cometen el error de aprobar esa moción, porque como 
dijo el Chino el papelito habla, muchas gracias.            
 
Vicepresidente Black Reid: Para indicar algo sobre lo que menciona Saray, tiene razón en lo que 
dice, pero si vez el acta que estamos leyendo ahorita, se le pusieron algunos requisitos al compañero 
Floyd, el acuerdo dice se acuerda la aprobación de la Moción Presentada por el Sr. Floyd Brown Hayles 
con los siguientes cambios (…) hay unos cambios hasta que él no se reúna con nosotros, él no va a 
poder traer a nadie acá porque no sabemos qué le va a decir.   
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°31. 
 
ARTICULO V 

 Correspondencia.  
 
1.- Oficio número 1127-16 que suscribe Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita respetuosamente los siguientes 
días de vacaciones que corresponden a 17 días hábiles, a partir del 15 de diciembre del 2016 al 06 de 
enero 2017, en señalamiento al artículo N°37 de la convención colectiva y artículos 155, 156,157 y 158 
específicamente del Código de trabajo, además del artículo 7 del Reglamento para el funcionamiento 
de la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres. Asimismo recomienda al Concejo quien realice 
las vacaciones sea la Licda. Karen Pereira Ugalde actual asistente y quien en otras oportunidades me 
ha suplido, a su vez que se tome un acuerdo para la suplencia de la Asistente, como humilde sugerencia 
recomiendo a la Licda. Evelin Ugalde Vásquez, con número de cédula 7-198-261.  
 
ACUERDO N°917-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR EL 
DISFRUTE DE LAS VACACIONES A LA SEÑORA DINORAH CUBILLO ORTIZ 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDEN POR LEY, A 
PARTIR DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE 2016  HASTA 06 DE ENERO 2017; UN TOTAL 
DE 17 DÍAS HÁBILES, ESTO AMPARADO A LOS ARTÍCULOS 155, 156,157 Y 158 
ESPECÍFICAMENTE DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y EL ARTÍCULO 7 DEL 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y ARTICULO 37 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA. 
ASIMISMO SE ACUERDA QUE LA SUPLENCIA DE VACACIONES SOLICITADAS, 
SEAN REALIZADAS POR LA SEÑORA KAREN PEREIRA UGALDE, PORTADORA DE 
LA CÉDULA N° 7-0201-0110.  ASIMISMO SE ACUERDA QUE LA LICDA. EVELIN 
UGALDE VÁSQUEZ, CON NÚMERO DE CEDULA 7-198-261, ENTREGUE EL 
RESPECTIVO CURRICULUM AL SR. ALCALDE CON EL FIN DE VERIFICAR EL 
CUMPLIMENTO DE REQUISITOS, QUE INFORME AL CONCEJO DEL TEMA 
RESPECTIVO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Brad Wood/Presidente la Asociación de Desarrollo Integral 
La Alegría, y la Sra. Mireya Venegas Gamboa/Secretaria, y acta N°115 del sábado 03 de diciembre al 
ser las 1:30 p.m. del año 2016, del Concejo de Distrito de la Alegría, donde da el visto bueno a la 
solicitud planteada por la Asociación de Desarrollo Integral La Alegría, en asunto permiso para Fiestas 
Populares La Alegría 2017, a realizarse los días 10,11,12 y 16, 17,18,y 19 de marzo 2017, señalan que 
dichos festejos se realizarían en el campo ferial contaran con juegos de carruseles, redondel, venta de 
comidas y bebidas alcohólicas y música, para esa actividad solicitan 4 licencia de licor temporales.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Explica que quien está organizando las fiestas es la misma Asociación y 
no hay intermediarios, además comenta que dicha Asociación siempre le quedan ganancias para las 
difieres mejoras o proyectos que pretenden realizar en la comunidad.   
 
Regidor Gómez Rojas: Aclara que la Asociación siempre ha demostrado ser diligente en esas 
actividades, dejando ganancias para sus proyectos, por lo cual contarían con el apoyo de él si es 
sometida a votación.  
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ACUERDO N°918-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO Y 
CUATRO (4) LICENCIAS TEMPORALES DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR 
LAS FIESTAS POPULARES LA ALEGRÍA 2017, QUE SE LLEVARAN A CABO LOS 
DÍAS LOS DÍAS 10, 11,12 Y 16, 17, 18, Y 19 DE MARZO 2017, EN EL CAMPO FERIAL DE 
LA LOCALIDAD, EN LA CUAL SE DESARROLLARAN ACTIVIDADES COMO: 
JUEGOS DE CARRUSELES, REDONDEL, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y MÚSICA. EN EL DISTRITO DE ALEGRÍA, PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LA ALEGRÍA. 
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 
LICENCIAS AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Oficio número ODR-545-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de 
Departamento de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al 
Concejo Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de renovación de licencia licores, la cual 
cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a 
nombre de empresas Drumod del Atlántico Sociedad anomia, cedula Jurídica 3-101-266190, con 
actividad de Supermercado, tipo de licencia clase “D” en el distrito Siquirres, 40 metros oeste del 
Parque, el expediente consta de 40 folios.   
 
ACUERDO N°919-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO ODR-545-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL 
ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON LA SOLICITUD 
DE RENOVACIÓN DE LICENCIA LICORES, PRESENTADA A NOMBRE DE 
EMPRESAS DRUMOD DEL ATLÁNTICO SOCIEDAD ANOMIA, CÉDULA JURÍDICA 
3-101-266190, CON ACTIVIDAD DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA CLASE 
“D” EN EL DISTRITO SIQUIRRES, 40 METROS OESTE DEL PARQUE, EL 
EXPEDIENTE CONSTA DE 40 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
4.-Oficio número LARSQ-Oficio 709-2016, que suscribe la Sra. Divinia Hernández Mesen/ 
Presidenta de la Junta de Administrativa y la M.sc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo Académico 
Rodrigo Solano Quirós, dirigida al Concejo Municipal en el cual indican que en seguimiento al perfil 
de proyecto (Presupuesto ordinario 2017) presentado el día 24/06/2016, a las 4:45 p.m. la Sra. Síndica 
Norma Barr Dennis entregado en el Concejo Municipal sobre instrumentos para la Banda, ruegan la 
explicación respetuosa, si fueron aprobados o improbados según el ordenamiento Jurídico 
correspondiente a ese concejal. Adjunta copia del recibido.   
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ACUERDO N°920-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA DEL NÚMERO LARSQ-OFICIO 709-2016, QUE SUSCRIBE LA SRA. DIVINIA 
HERNÁNDEZ MESEN/ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ADMINISTRATIVA Y LA 
M.SC. MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
5.-Oficio número LARSQ-Oficio 710-2016, que suscribe la Sra. Divinia Hernández Mesen/ Presidenta 
de la Junta de Administrativa y la M.sc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo Académico Rodrigo 
Solano Quirós, dirigida al Concejo Municipal en el cual indican que en seguimiento al perfil de 
proyecto (Presupuesto ordinario 2017) presentado el día 24/06/2016, a las 4:45 p.m. la Sra. Síndica 
Norma Barr Dennis entregado en el Concejo Municipal sobre necesidades administrativas, ruegan la 
explicación respetuosa, si fueron aprobados o improbados según el ordenamiento Jurídico 
correspondiente a ese concejal. Adjunta copia del recibido.   
 
ACUERDO N°921-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA DEL NÚMERO LARSQ-OFICIO 709-2016, QUE SUSCRIBE LA SRA. DIVINIA 
HERNÁNDEZ MESEN/ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ADMINISTRATIVA Y LA 
M.SC. MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
6.-Oficio número 077-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en asunto Remisión del Plan Anual de Trabajo 2017, señala que dicho 
plan fue remitido oportunamente a la Contraloría General de la Republica. Además indica que la 
ejecución de ese plan está supeditada a que el Concejo Municipal asigne los recursos conforme el 
artículo 27 de la Ley General de Control Interno. Explica también que este instrumento puede ser 
modificado según los disponga el auditor; asimismo ese Órgano Colegiado puede sugerir estudios los 
cuales serán valorados para incluirse en el presente año o en años posteriores atendiendo criterio de 
riesgo, oportunidad y juicio profesional.   
 
ACUERDO N°922-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO 077-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
ASUNTO REMISIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Wendy Acuña Valverde Presidenta de Junta Cantonal de 
Protección de la niñez y adolescencia de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
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cual indica que para una adecuada de acciones en la jurisdicción del Sub-sistema Local de Protección, 
en el contexto de la solicitud de recursos que se hiciera para desarrollar las acciones de promoción y 
prevención, les solicitamos se sirva indicarnos por escrito a cuánto asciende el presupuesto total anual 
de este municipio. Esto por cuanto lo solicitado corresponde al 1% de dicho presupuesto, cantidad que 
en detalle desconocemos y que es necesario conocer para poder detallar los rubros y las acciones que 
se cubrirían con ese dinero. Le rogamos indicarnos el momento en que cuenten con la respuesta a este 
oficio, a fin de pasar a recogerla a la Secretaría del Concejo Municipal, sin perjuicio de que nos la 
puedan enviar también a la dirección de correo que aparece en el encabezado de este oficio. 
Adicionalmente, solicitan información de las gestiones que se han realizado a la fecha en relación a la 
creación de la Oficina de Niñez y Adolescencia del cantón, cuya figura se creó con la Política Cantonal 
de Niñez y Adolescencia, aprobada por el Concejo Municipal en el año 2015. 
 
ACUERDO N°923-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. WENDY ACUÑA VALVERDE PRESIDENTA DE JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SIQUIRRES, APARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio número DA-912-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres, dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo 
Municipal Siquirres, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°870 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°29, gira instrucciones para que acompañe al Sr. Davis a inspeccionar 
el lugar indicado por el Sr. Kuna y que brinde un informe en el tiempo de Ley.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-835-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres, dirigida al Instituto Costarricense de Electricidad (sucursal Siquirres) con copia al 
Concejo Municipal Siquirres, en el cual señala que a petición de la comunidad de las Vegas de Pacuare 
y en seguimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Extraordinaria 
N°16, acuerdo N°745, se permite solicitarle la colaboración a fin de poder realizar la gestión para 
colocar una torre telefónica en las Vegas de Pacuare, quedando pendiente de la indicación por parte 
del ICE de la procedencia y tramitología.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-909-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres, dirigida al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°840 tomado 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°29, gira instrucciones para que realice un informe 
detallado al Concejo sobre procedimiento a seguir para aceptar este tipo de donación (donación de la 
Sr. Perla Saray Jones Picado).       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número #0059-2016 Esc-M, que suscribe la Sra. Lilliana Montero Campos/Presidenta de 
la Junta de Educación de Milano, Cairo, Siquirres dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
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remite informe por escrito sobre la partida por concepto de mejoras Escuela Milano, la partida de la 
municipalidad por un monto de ¢4.500.000,00 a beneficio de la institución dinero depositado a la 
Junta de Educación de Milano Cédula jurídica 3008111804, ya utilizado en mejoras de la Institución 
“Reconstrucción y remodelación de un aula académica, adjuntan expediente del proyecto ejecutado, 
acuerdos de la Junta, carta de invitación, cartel de licitación a varias constructoras, proformas, 
selección de la constructora, contrato, copia de las ordenes de pedido de cheque, facturas del trabajo 
realizado en la institución. 
 
ACUERDO N°924-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO #0059-2016 ESC-M, QUE SUSCRIBE LA SRA. LILLIANA 
MONTERO CAMPOS/PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE MILANO, 
CAIRO, SIQUIRRES A LA ALCALDÍA, ASIMISMO UNA COPIA AL DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD PARA CONOCIMIENTO Y REVISIÓN DEL MISMO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número DA-919-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo 
Municipal Siquirres, en el cual indica que en el acuerdo N°773 tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N°27, gira instrucción para que realice una inspección junto con el Arq. Luis Chacón 
Pérez, para la posible apertura de una calle publica en la propiedad ubicada en el distrito tercero 
(Cairo) 150 metros este de la Guardia Rural, según solicitud de la Sra. Gabriela Fernández Mata.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número DA-918-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo 
Municipal Siquirres, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°798 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°28, giro instrucción para que realice una inspección en una vía de 
acceso del Barrio San Martin, 200 metros al Este del Plantel Municipal, contiguo a la Iglesia de Cristo 
y brinde al Concejo Municipal el respectivo informe, con las consideraciones o la recomendación para 
el caso en específico.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-920-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo 
Municipal Siquirres, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°883 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°30, gira instrucción para que envié al Concejo Municipal la 
programación y plan de trabajo anual de la Junta Vial Cantonal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número DA-921-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al Concejo 
Municipal Siquirres, en el cual indica que atendiendo el acuerdo N°882 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°, gira instrucción para que se emita un informe indicando el tiempo 
a esperar para intervenir Calle Zúñiga y se es posible que dentro de su plan puedan incluir Calle Zúñiga 
en su próximo presupuesto.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número S.C. 1125-16 suscrito por la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM, con copia al 
Concejo Municipal, y a la Alcaldía, en el cual se hace entrega del original del plano del proyecto 
respecto a algunos cambios de vías en el casco central de Siquirres y copia del respectivo estudio 
realizado por Ing. Raúl Jiménez Guevara/Encargado Región de Siquirres y el Ing. Juan diego Soto 
Bogantes/Sub Jefe del Departamento de Regionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número ODR-540-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de 
Departamento de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en la cual realizan traslado de una solicitud de renovación de licencia 
licores, la cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la 
Ley N°9047, a nombre de Ruiz López Gerardo, cédula Jurídica 5-113-093, con actividad de Bar, tipo 
de licencia clase “B1” en el distrito Siquirres, frente a la plaza de deportes de Santo Domingo, el 
expediente consta de 12 folios.   
 
ACUERDO N°925-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
OFICIO NÚMERO ODR-540-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL 
ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, Y LA SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DE LICENCIA LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
DE LAS PERSONAS QUE PRETENDEN OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY 
N°9047, A NOMBRE DE RUIZ LÓPEZ GERARDO, CÉDULA JURÍDICA 5-113-093, 
CON ACTIVIDAD DE BAR, TIPO DE LICENCIA CLASE “B1” EN EL DISTRITO 
SIQUIRRES, FRENTE A LA PLAZA DE DEPORTES DE SANTO DOMINGO, EL 
EXPEDIENTE CONSTA DE 12 FOLIOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
18.-Oficio número CAS-1880-2016 que suscribe la Licda. Ana julia Araya A. Jefa de Área de la 
Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual indica que se aprobó moción para consultar el criterio de dicha municipalidad sobre el 
Proyecto de Ley, Expediente N°20.057 “LEY DE EMPLEO PÚBLICO” el cual se permite adjuntar.   
 
ACUERDO N°926-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA OFICIO NÚMERO CAS-1880-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA 
ARAYA A. JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR 
LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA QUE BRINDE SU 
CRITERIO LEGAL EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE N°20.057 “LEY DE EMPLEO 
PÚBLICO” 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
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19.-Oficio número DCMS-109-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipal al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención a los oficios DA-843-2016 y DA-905-2016 
sobre el acuerdo del Concejo Municipal N°778, de la Sesión Ordinaria N°27 del 31 de octubre del 2016, 
se procede a realizar el traslado de todos los archivos y carpetas físicas tanto históricas como actuales 
de proceso presupuesto municipal, recordando que los archivos digitales fueron dados a su persona 
en una llave maya aportada por el Sr. Alcalde aportada el día 28 de noviembre 2016, así como la 
designación como Administrador del Sistema (CPR) aproximadamente  a las 3:45 pm. Asimismo 
señala en el oficio que l informe de gestión presupuestaria para este último periodo. Se realizó la 
conformación del presupuesto Ordinario 2016, Presupuesto extraordinario 1-2016, 2-2016, 8 
Modificaciones Presupuestarias, las labores realizadas fueron aquella típicas relacionadas con la 
tramitología de los diferentes documentos presupuestarios municipales. Explica que no omite 
manifestar que para el periodo 2017, su labor se limitó a la conformación del borrador del Proyecto 
Presupuesto 2017, no así el documento final remitido a la Contraloría General de la Republica.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio sin número que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta de CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto Solicitud de préstamo de la Sala de Reuniones 
del Concejo Municipal para el día domingo 18 de diciembre del 2016, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., lo 
anterior por estar organizando la Sesión de Trabajo de la Red Provincial de la Persona Joven de Limón 
en la cual estarán recibiendo la Directiva de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, y el Cantón de 
Siquirres es sede. Contaran con la participación de 35 jóvenes aproximadamente, por lo que solicitan 
que se les preste el inmobiliario y un proyector para poder exponer.  
 
ACUERDO N°927-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICAR A LA SRTA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA DE CCPJ SIQUIRRES, QUE LA SALA DE SESIONES NO SE 
PUEDE PRESTAR EN HORARIOS FUERA DE OFICINA. TAMBIÉN SE ACUERDA 
INDICARLE QUE SE PUEDE COORDINAR CON LA UNIÓN CANTONAL DE 
ASOCIACIONES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE SE REALICE LA COORDINACIÓN PARA 
QUE DICHA ACTIVIDAD LA PUEDAN REALIZAR EN LA CASA DE LA CULTURA DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
21.- Oficio sin número que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta de CCPJ Siquirres, 
dirigida a la Síndica Yoxana Stevenson Simpson, en la cual le extienden invitación a la sesión que se 
llevara a cabo el día Domingo 18 de Diciembre 2016, en el Concejo Municipal del Cantón de Siquirres 
a las 10:00 a.m. de la cual serán participes la Junta Directiva, Presidente y Secretaria de la Asamblea 
Nacional de la Persona Joven y miembros de los Comités Cantonales de la Persona Joven de nuestra 
provincia. Ruegan confirmar antes del 12 de diciembre 2016.   
 
ACUERDO N°928-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA QUE PARTICIPE DE LA SESIÓN QUE 
SE LLEVARA A CABO LA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS 
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CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, A 
CELEBRARSE EL DOMINGO 18 DICIEMBRE 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
22.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. María Madriz en el cual indica que con 
instrucciones de la Junta Directiva Nacional de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, se les 
convoca a participar de la sesión ampliada de Junta Directiva Nacional, el próximo Sábado 10 de 
Diciembre de 2016 a partir de las 9 horas en el Hotel Holiday Inn frente al parque Morazán en San 
José; en la cual se tratarán asuntos de interés para todas las filiales esperamos contar con su presencia. 
Favor confirmar su participación al teléfono 2290-0579 con la Sra. María Madriz. Se adjunta 
invitación. 
 
ACUERDO N°929-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SRA. NORMA BARR DENNIS PARA QUE ASISTA SESIÓN AMPLIADA DE JUNTA 
DIRECTIVA NACIONAL, EL PRÓXIMO SÁBADO 10 DE DICIEMBRE DE 2016 A 
PARTIR DE LAS 9 HORAS EN EL HOTEL HOLIDAY INN FRENTE AL PARQUE 
MORAZÁN EN SAN JOSÉ. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
23.-Oficio número 05-2016 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal Federación CAPROBA, en el cual comunica los Directivos que por directriz de la 
Presidencia de ese Consejo, se les convoca a sesión ordinaria N°05 para este próximo viernes 09 de 
diciembre al ser las 11:0 horas en la Sala de sesiones de la Municipalidad de Parrita.  
 
ACUERDO N°930-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS; ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A  SESIÓN ORDINARIA N°05 PARA ESTE 
PRÓXIMO VIERNES 09 DE DICIEMBRE AL SER LAS 11:0 HORAS EN LA SALA DE 
SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRITA, DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL CAPROBA. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
HOSPEDAJE, TRANSPORTE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
24.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, dirigida a los Directivos del Consejo Intermunicipal de la Federación, 
asimismo invitación para los Concejos Municipales en pleno, lo anterior por directriz de la Presidencia 
de ese Consejo Intermunicipal se les convoca a sesión extraordinaria para el próximo martes 06 de 
diciembre al ser las 2:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Federación CAPROBA, para tratar la 
Propuesta Planta de Mezcla Asfáltica, amnistía Tributaria.  
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ACUERDO N°931-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL ANABELLE CAMPOS RODRÍGUEZ, 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK REID, 
ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTA A 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL PRÓXIMO MARTES 06 DE DICIEMBRE AL 
SER LAS 2:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, 
PARA TRATAR LA PROPUESTA PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA, AMNISTÍA 
TRIBUTARIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número 079-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Remisión de informe N° AIS 06-16, que contiene los 
resultados del estudio espacial sobre “La gestión de la UTGVM en el manejo y uso de los recursos 
provenientes de la Ley 8114”, señala que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en 
forma injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta 
administrativa, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, 
con la Garantía del debido proceso. Dicho informe se detalla textualmente:  
 

 AUDITORIA INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Informe AIS 06-16 

Octubre 2016 

Resultados del estudio especial efectuado sobre 
la gestión de la UTGVM en el manejo y uso de los 

recursos provenientes de la Ley 8114  
Períodos 2013-2016 

 
Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
 
La gestión por parte de la UTGVM en el manejo y uso de los recursos provenientes de la Ley 8114, 
para los períodos comprendidos entre el 2013 al 2016.  
 
¿Por qué es importante?  

 
Los recursos utilizados para la Red Vial Cantonal son provenientes de la “Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias No. 8114 del impuesto único a los combustibles”,  Ley publicada en el 
Alcance 53 a la Gaceta 131 del 9 de julio del 2001, según esta ley el 25% de los recursos que recibe 
CONAVI producto de los ingresos provenientes del impuesto único sobre los combustibles se 
distribuirá entre las municipalidades de acuerdo con los siguientes parámetros: 60% según la 
extensión de la red vial de cada cantón, y un 40% según el Índice de Desarrollo Social Cantonal 
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(IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Los 
cantones con menor IDS recibirán, proporcionalmente, mayores recursos.  
 

Por otro lado, recientemente se publicó la “Primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, Ley No. 9329, publicada en el 
Alcance No. 96 a La Gaceta No. 223 del 17 de noviembre del 2015, en su artículo 2 establece que 
la atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos 
locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar 
y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de 
conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio.  

El artículo 12 de la Ley No. 9329, reforma el artículo 5 de la Ley 8114, e indica que hay un 22,25% 
a favor de las municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará 
exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 
mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán 
para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal. 

¿Qué encontramos? 
 

 El proceso de planificación de los recursos provenientes de la ley 8114, plantea altas 
oportunidades de mejora, retos y riesgos presentes, a mediano y largo plazo.  
 

 La UTGVM no ha elaborado Planes Quinquenales de Conservación y de Desarrollo de 

la Red Vial Cantonal. 
 

 Para elaborar los Planes Anuales Operativos (PAOS) la UTGVM utiliza la Herramienta 

FODA: una oportunidad de mejora. 
 

 El SIGVI “Sistema de Gestión Vial Integrado”: aplicación informática que sirve como 

herramienta para la planificación, registro y comunicación de los costos relacionados 

con proyectos viales, no es utilizada por la UTGVM.  

 Bajos niveles de ejecución en obras, superávits presupuestarios y deuda permanente 

con las comunidades. 
 

 Ausencia de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario, mantenimiento 

periódico de las obras viales existentes: una limitante para la ejecución de los 

recursos.  
 

 Altas inversiones en herramientas tecnológicas y sistemas de información no se 

aprovechan en los procesos de planificación y ejecución de obras.  
 

 Pagos por conceptos de compra de cemento y materiales con recursos de la Ley 8114 

en los que no se indica para cuales proyectos está destinado.   
 

 El manejo de archivos físicos y electrónicos es deficiente en la UTGVM. 
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¿Qué sigue? 
 
Dar el debido seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad, entre las principales 
recomendaciones están:  
                                                                                                    

4.1 Al Concejo Municipal  
 

a) Velar para que todos los acuerdos que tome ese Órgano Colegiado sean cumplidos de 
manera oportuna, completa y efectiva, para evitar situaciones como las expuestas en 
relación con las políticas y directrices que aprobó para formular el Plan Anual y el 
Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial. Esta recomendación es una 
actividad continúa. (Ver punto 2.1.1 de este informe).  
 

b) Revisar con la asesoría técnica y legal necesaria el contenido de las políticas y 
directrices aprobadas en la sesión extraordinaria 174 de setiembre de 2015, con el fin 
de determinar si éstas son suficientes, completas y apropiadas conforme los nuevos 
marcos de referencia. Esta recomendación debe ser cumplida en un periodo de 3 (tres) 
meses después de aprobado el contenido de este informe. (Ver punto 2.1.1 de este 
informe)    

 

4.2 Al Alcalde Municipal  
 
a- Coordinar con los órganos competentes para que procedan de inmediato a elaborar 

el Plan Anual y el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial, que se ajuste al 
marco de políticas y directrices que emita el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, 
el MOPT y los planes reguladores. Esta recomendación debe ser cumplida en un 
periodo de 5 (cinco) meses después de aprobado este informe por el órgano 
competente. (Ver el punto 2.1.1) 
 

b- Tomar las medidas y girar las instrucciones necesarias para que opere de manera 
eficiente y completo y se mantenga actualizado el Sistema de Gestión Vial Integrado 
(SIGVI) para la administración de la infraestructura vial cantonal. Esta 
recomendación debe ser cumplida en un periodo de 3 (tres) meses después de 
aprobado este informe por el órgano competente. (Ver punto 2.1.3 de este informe)   

 

c- Girar las instrucciones necesarias para que la UTGVM diseñe, establezca y mantenga 
directrices y políticas para el mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales 
existentes, esto con el propósito de conservar en óptimo estado los caminos en el 
tiempo y reducir el riesgo de deterioro anticipado por desatención. Esta 
recomendación debe ser cumplida en un periodo de 1 (un) meses después de aprobado 
este informe por el órgano competente. (Ver punto No. 2.2.1 de este informe) 

 
d- Girar las instrucciones para proporcionarle al Departamento de Proveeduría copia 

del Inventario de la Red Vial Cantonal actualizado, que le permita identificar y cotejar 
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en los carteles, contratos y demás documentos de las contrataciones, la veracidad de 
los códigos y tener certeza de los caminos que se intervienen, entre otros. Esta 
recomendación debe ser cumplida en un periodo de 1 (un) meses después de aprobado 
este informe por el órgano competente.  

 

4.2 Al Director de la UTGVM  
 

a. Proceder de inmediato a elaborar el Plan Anual y el Plan Quinquenal de Conservación 
y Desarrollo Vial, que se ajuste al marco de políticas y directrices que emita el Concejo 
Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes reguladores y someterlos a las 
autorizaciones que conlleva esta tarea, tomando en consideración para esto los 
cambios en la normativa técnica y legal aplicable. Esta recomendación debe ser 
cumplida en un periodo de 5 (cinco) meses después de aprobado este informe por el 
órgano competente. (Ver el punto 2.1.1) 
 

b. Establecer los mecanismos suficientes y necesarios para aprovechar de manera 
eficiente la inversión que la institución realiza o recibe en instrumentos y 
herramientas informáticas, técnicas y analíticas que coadyuven a mejorar 
sustancialmente la calidad de la información, la planificación, el control y el 
seguimiento de la gestión vial cantonal. Esta recomendación se refiere a instrumentos 
como SIGVI, Inventario de la Red Vial, análisis FODA y otros similares que puedan 
adquirirse. Por ejemplo, en el caso del SIGVI debe considerar los seis módulos y 
alimentarlo con información veraz y oportuna. Para el caso del Inventario de la Red 
Vial Cantonal debe incorporarlo en los planes anuales operativos acorde a las 
políticas emitidas. Para cumplir esta recomendación se establece un plazo de un mes 
a partir de aprobado el informe y por su naturaleza se convierta en una tarea 
permanente. (Ver el punto 2.2.3 de este informe) 

 
c. Diseñar, establecer y mantener directrices y políticas para el mantenimiento 

rutinario y periódico de las obras viales existentes, esto con el propósito de conservar 
en óptimo estado los caminos en el tiempo y reducir el riesgo de deterioro anticipado 
por desatención. Esta recomendación debe ser cumplida en un periodo de 1 (un) meses 
después de aprobado este informe por el órgano competente. (Ver punto No. 2.2.1 de 
este informe) 

 
d. Elaborar los informes de evaluación de la Gestión Vial Municipal, y presentarlos 

mensualmente y por escrito a la Junta Vial Cantonal, según lo que estable el 
“Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión 
Pública en la Red Vial Cantonal. Esta recomendación es una actividad continúa. 
 

e. Realizar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y responsabilidades que establece el “Reglamento Sobre el 
Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial 
Cantonal, Decreto Nº 34624-MOPT, y sus reformas”. Esta recomendación es una 
actividad continúa. 

Auditoria Interna 
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El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2016, 
concordante con el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, de 
conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 184 del 
25 de setiembre de 2014. 

 
     1.2 Objetivo del estudio  

 
Evaluar la eficiencia del sistema de control interno que opera en la Gestión Vial que 
realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM) en aplicación de los 
recursos provenientes de la “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, Ley No. 
8114 y “La Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, Ley No. 9329. 

 
     1.3 Alcance del estudio 
 

El estudio abarcó la evaluación y análisis de la planificación, mecanismos de control, 
niveles de ejecución, proyectos, obras y caminos en la red vial cantonal, manejo de 
los archivos e ingresos y egresos efectuados con los recursos provenientes de la Ley 
8114, así como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso 
de los fondos. 

 
El análisis comprendió la revisión de información en un periodo comprendido entre 
el año 2013 al I semestre de 2016, ampliándose en los casos que se consideró 
necesario. 

 
En reunión celebrada el día 02 de diciembre de 2016 fueron presentados los 
resultados del presente estudio a los funcionarios Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, 
Alcalde Municipal, Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente Municipal, Ing. Luis 
Alexander Umaña Guillen, Director de la UTGVM, Sr. Alan Shedden Mora, Asistente 
Técnico UTGVM, sin objeciones de fondo considerables. 

 
1.4 Criterios Evaluados  

Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron criterios generales y 
específicos, que se detallan seguidamente: 
 
Normativa General:  
-Ley General de la Administración Pública, No. 6227.  
-Ley General de Control Interno, No. 8292.  
-Ley General de Caminos Públicos, No. 5060. 
-Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
-Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009CO-DFOE. 
-Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
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Normativa Específica:  
-Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley No. 8114. 
-Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley No. 9329. 
-Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión 
Pública en la Red Vial Cantonal, Decreto Nº 34624-MOPT, y sus reformas, 
Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley 8114.  
-Manual de Gestión para Juntas Viales Cantonales, Segunda Edición-2010.  
  

      1.5 Limitaciones:  
 
 Se presentaron demoras en la remisión de la información solicitada por parte de la 
UTGVM.  
 
 1.6 Generalidades del tema de estudio:  
        Normas técnicas y origen de recursos: 

 
Los recursos utilizados para la Red Vial Cantonal son provenientes de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias No. 8114 del impuesto único a los 
combustibles,  Ley publicada en el Alcance 53 a la Gaceta 131 del 9 de julio del 2001, 
según esta ley el 25% de los recursos que recibe CONAVI producto de los ingresos 
provenientes del impuesto único sobre los combustibles se distribuirá entre las 
municipalidades de acuerdo con los siguientes parámetros: 60% según la extensión 
de la red vial de cada cantón, y un 40% según el Índice de Desarrollo Social Cantonal 
(IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplan). Los cantones con menor IDS recibirán, proporcionalmente, mayores 
recursos.  

 
La ejecución de dichos recursos se realizará, de preferencia, bajo la modalidad 
participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta Ley, 
el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una Junta Vial 
Cantonal o Distrital, en su caso, nombrada por el mismo Concejo, la cual estará 
integrada por representantes del gobierno local, el MOPT y la comunidad, por medio 
de convocatoria pública y abierta.  
 
La Gestión Vial es el conjunto de obras o acciones necesarias, para alcanzar una meta 
de conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, 
rehabilitación o construcción vial, entre otros, que debe ser planificada y evaluada, 
con participación de los usuarios. 

Por otro lado, recientemente se publicó la “Primera Ley Especial para la Transferencia 
de Competencias Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, Ley No. 9329, 
publicada en el Alcance No. 96 a La Gaceta No. 223 del 17 de noviembre del 2015, en 
su artículo 2 establece que la atención de la red vial cantonal, de forma plena y 
exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá 
planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su 
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construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan 
vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. (la negrita y 
subrayado no son del original). 

Según la ley No. 9329, la responsabilidad por la ejecución presupuestaria, una vez 
realizada la transferencia de la competencia, será asumida por los gobiernos 
locales y sus funcionarios, de conformidad con la normativa actual, y su 
incumplimiento acarreará responsabilidad disciplinaria de los funcionarios 
responsables. (la negrita no es del original) 

El artículo 12 de la Ley No. 9329, reforma el artículo 5 de la Ley 8114, e indica que 
hay un 22,25% a favor de las municipalidades para la atención de la red vial cantonal, 
monto que se destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento 
rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez 
cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construir obras viales 
nuevas de la red vial cantonal.  

Además, establece que la totalidad de la suma correspondiente a este 22,25% será 
girada directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con 
los siguientes parámetros: 

i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón 
inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 

ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal 
(IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). 
Los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos. 

iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada una 
de las municipalidades. 

El Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión 
Pública en la Red Vial Cantonal, Decreto Nº 34624-MOPT, establece como parte del 
personal clave directivo y administrativo responsable de velar por mantener un 
Sistema Vial Integral; están la Junta Vial Cantonal (JVC) y la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal (UTGVM). 
 
La Junta Vial está conformada por el Alcalde Municipal, quien la presidirá, un 
miembro del Concejo Municipal, con voz, pero sin voto, el Director de la Región o de 
la Macro Región del MOPT o un representante designado por éste, un representante 
de los Consejos de Distritos, un representante de las Asociaciones de Desarrollo 
Integral del cantón y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
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El Órgano Técnico (UTGVM), tiene como función elaborar Planes Quinquenales y 
Anuales de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, en concordancia con las 
políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y los 
Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. 

 
Para el período 2013 al I semestre 2016 el ingreso captado por la Municipalidad de 
Siquirres de los recursos provenientes de la Ley 8114, se detalla en el cuadro No. 1 
que sigue:  

 
CUADRO No. 1 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Recursos recibidos provenientes de la Ley 8114  

Año  Monto ¢  

2013 ₡506.007.034,00 

2014 ₡528.385.486,00 

2015 ₡522.483.766,04 

A julio 2016 1₡271.968.926,93 

Total:  ₡1.828.845.213,33 

Fuente: Departamentos de Contabilidad y Tesorería Municipal. 

Constitución y estructura organizativa y funcional de la UTGVM  

El artículo 13 del Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, establece que se constituirá una Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal en cada cantón, la cual fungirá como Secretaría 
Técnica de la Junta Vial Cantonal. Deberá contar, al menos, con un profesional en 
ingeniería civil o ingeniería en construcción, habilitado legalmente para el ejercicio de la 
profesión, quien fungirá como responsable de la unidad siendo el encargado, jefe, 
coordinador o titular de la misma, según la organización de cada Municipalidad; así 
como un asistente técnico, ambos con experiencia en materia vial; y un promotor social, 
profesional en ciencias sociales, habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión. 
Los puestos señalados anteriormente serán nombrados por cargos fijos, a tiempo 
completo y, dependiendo de su condición profesional, preferentemente compensados 
bajo el régimen de dedicación exclusiva.  

Al constituir esta Unidad, su operación y financiamiento se incluirá dentro del Plan 

Operativo Anual de cada municipalidad, en carácter de servicio de gestión vial. 

La estructura funcional de la UTGVM, está constituido como sigue en la siguiente figura: 

                                                             

1 Este monto es al mes de julio del año 2016. 
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La UTGVM de la Municipalidad de Siquirres cuenta actualmente con 16 personas en planilla, de 
los cuales 5 están en propiedad, 6 en servicios especiales (3 operarios, asistente técnico, 
oficinista e inspector) y 5 en jornal ocasional (cuadrillas de campo), según información 
aportada por la UTGVM en el oficio No. UTGVM-217-2016. 

 
1.7 Metodología Aplicada  
 
En el presente estudio se utilizaron, entre otras técnicas de auditoría, las siguientes: 
 
a) Análisis de estudios anteriores relacionados con los recursos de la Ley 8114. 
b) Trámite de solicitudes de información mediante oficios dirigidos a funcionarios, 

con el propósito de validar información. 
c) Realización de entrevistas con los funcionarios encargados de la unidad 

administrativa objeto de auditoría Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
(UTGVM) y otras vinculadas con el proceso tales como, la Tesorería y la 
Contabilidad. 

d) Análisis de la información contenida en las liquidaciones presupuestarias 
relacionada con el tema objeto de análisis y otros documentos pertinentes. 

e) Pruebas de campo, comprobaciones y verificaciones físicas, documentales y 
testimoniales.  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

UTGVM  
Director 

(Ingeniero 
Civil ) 

Promotora 
Social  

Asistente 
Técnico   

Inspector 
Obra Vial  

Oficinista  
Operarios 

Maquinaria 
Cuadrillas 
de campo  

Fuente: Oficio No. UTGVM-217-2016 

ESTRUCTURA FUNCIONAL

UTGVM 

Concejo Municipal 

Junta Vial Cantonal (JVC)

Unidad Técnica Gestión 
Vial (UTGVM)

Fuente: Oficio No. 

UTGVM-217-2016  
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2. RESULTADO 
 
2.1 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY 

8114, PLANTEA ALTAS OPORTUNIDADES DE MEJORA, RETOS Y RIESGOS 
PRESENTES, A MEDIANO Y LARGO PLAZO.  

 
2.1.1 La UTGVM no ha elaborado Planes Quinquenales de Conservación y de 

Desarrollo de la Red Vial Cantonal: 
 
El Plan de Desarrollo Local del Cantón de Siquirres (PDLCS), para el periodo 2016-2030, 

debidamente aprobado por el Concejo Municipal, define un componente estratégico 

denominado “Desarrollo de una Logística en Infraestructura y Servicios” como parte del 

desarrollo social, que incluye la red vial. Entre las actividades y metas incluidas en ese 

componente están; establecer un plan para la reparación y mantenimiento (lastreo) de 

caminos vecinales, puentes, y alcantarillado requeridos por las comunidades del cantón, 

firmar un convenio entre la Municipalidad, JAPDEVA y  MOPT, para atender de forma 

más eficaz los problemas de mantenimiento preventivo de la red vial del Cantón, firmar 

un convenio para obtener maquinaria (Cargador, vagonetas y niveladoras) de empresas 

privadas para atender en forma eficaz la red vial y dejar establecido en el Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal la construcción del asfaltado de nuevas rutas 

en el Cantón, entre otras. 

Tanto la Ley No. 9329, como el Reglamento al artículo 5 inciso b) de la ley 8114, 
establecen claramente que la atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, 
es competencia de los gobiernos locales y se debe operar en apego a los Planes de 
Conservación y de Desarrollo de la Red Vial Cantonal. 

Según la normativa citada es responsabilidad de las UTGVM elaborar y ejecutar Planes 
Quinquenales y Anuales de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, en concordancia 
con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y 
los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. 

El Plan Quinquenal es un instrumento de planificación estratégica con el que deben 
contar los gobiernos locales, el cual permite tener objetivos claros, realizar proyecciones 
asertivas, refinar y actualizar datos acerca de la utilización potencial de los recursos, fijar 
las prioridades, eficiente manejo de los recursos, traducido en brindar un 
mantenimiento rutinario y periódico, mejoramiento y rehabilitación de caminos 
adecuado, fortalecer la Unidad Técnica de Gestión Vial, monitorear resultados, entre 
otros. 

El estudio determinó que la UTGVM no elaboró los Planes Quinquenales y Anuales de 
Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, a pesar que el Concejo Municipal aprobó la 
propuesta de políticas y directrices para elaborar dicho plan.  
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En este sentido, determinamos que en la sesión extraordinaria 174 del 17 de setiembre 
de 2015, el Concejo Municipal aprobó la propuesta de políticas requeridas para elaborar 
el Plan Quinquenal de Gestión Vial. 

Entre las Políticas aprobadas tenemos:  

1. Fortalecimiento de la UTGVM, mediante la incorporación del equipo, 
infraestructura y personal técnico y profesional requerido por la UTGVM en la 
atención responsable de los proyectos. 

 
2. EL Cantón de Siquirres dará como prioridad la conectividad a rutas nacionales, 

rutas alternas a otros cantones, cabeceras de distrito, zonas agroindustriales y 
turísticas manteniendo en buen estado las vías para un mejor acceso y calidad de 
las obras como respaldo al máximo aprovechamiento de los recursos y la 
normativa técnica vigente en materia de vialidad, según planes vigentes del 
cantón. 

 
3. Mantener y mejorar la superficie de ruedo de los cuadrantes de las Cabeceras de 

Distrito y demás cuadrantes urbanos, mejorando las condiciones del entorno de 
sus habitantes definidos por la normativa vigente. 

 
4. Mantener, rehabilitar y construir los puentes que permitan mayor accesibilidad y 

desarrollo socioeconómico, agroindustrial y turístico del cantón. 
 

5. Procurar que en cada uno de los proyectos a ejecutar se respete la normativa 
referente al Derecho de Vía de los Caminos vecinales, como lo indica la Ley General 
de Caminos Públicos en sus artículos 2° y 4°, salvaguarda ambiental y seguridad 
vial aplicable a todas las obras. 

 
6. Incentivar la participación activa de la sociedad civil, en el mantenimiento y 

fiscalización de las obras de infraestructura vial, mediante la figura de Grupos 
Organizados y/o Comités de Caminos para garantizar el desarrollo económico, 
social y ambiental de las comunidades. 

 
7. La maquinaria administrada por la UTGVM, se destinará por un periodo máximo 

de dos meses al año para cada distrito del cantón, con el propósito de dar un 
mantenimiento de caminos intervenidos con recursos de la ley 8114, de acuerdo 
a la disponibilidad según los proyectos en ejecución. 
 

El artículo 6 sobre Planes de Conservación y de Desarrollo de la red vial cantonal, del 

Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública 

en la Red Vial Cantonal, Decreto Nº 34624-MOPT, y sus reformas,  establece que  las 

Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, elaborarán Planes Quinquenales y 

Anuales de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, en concordancia con las 

políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y los 
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Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. (la negrita y subrayado no son del 

original) 

Asimismo, el artículo 14, inciso a) del reglamento supra citado, señala que dentro de las 

principales tareas de la UTGVM está, “Elaborar y ejecutar los planes y programas de 

conservación, desarrollo y seguridad vial, en concordancia con las políticas y 

directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y los Planes 

Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. Previo a la definición de actividades de 

mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán prioridad las actividades de 

conservación, sean estas manuales o mecanizadas, de conformidad con los lineamientos 

de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

Por otra parte, la Ley No. 9329, “Ley especial para la transferencia de competencias: 
atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal”, establece en su artículo Artículo 2, 
que la atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de 
los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, 
administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, 
demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de 
conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada 
municipio. (la negrita no es del original) 

 
Lo anteriormente descrito, significa un incumplimiento a los acuerdos tomados por el 

Concejo Municipal y además un incumplimiento a los artículos 6, artículo 14 inciso a) del 

Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública 

en la Red Vial Cantonal, así como, un incumplimiento del artículo 2 de la ley 9329 citado.  

Esta situación (ausencia de planes) limita al municipio en aspectos estratégicos y 

relevantes tales como; no contar con: 

a)  Un marco de políticas que le den respaldo, con indicación de metas, indicadores de 

logro y modalidad de ejecución a utilizar. 

b) Un presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los aportes de la 

municipalidad, del MOPT, los recursos provenientes de las sumas recaudadas por 

concepto de multas por infracciones a que refieren los artículos 10 inciso c) de la Ley N° 

6324 y 234 de la Ley N° 9078 y de las comunidades beneficiadas. 

c)  Montos por invertir en cada proyecto, según categoría y tipo de obra, y fuente de 

financiamiento. 

d) Los programas de conservación, mejoramiento, reconstrucción u obra nueva de la 

Red Vial Cantonal. 
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e)  El programa de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera 

en gestión vial, dirigido al Concejo, Alcaldía, Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica, 

Concejos de Distrito, organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con 

la gestión vial cantonal, disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios 

para ello. 

La ausencia de estos planes, implica también la inobservancia del Programa de Gobierno 

de la Alcaldía para el período 2016-2020 en materia de gestión vial.  

Otras de las consecuencias de la ausencia de Planes Quinquenales incluye, la carencia de 

planes de mitigación de emergencia, debilidades en implementación de 2 SIGVI, se 

pueden presentar carencia de inventario de materiales, debilidades en contratación 

administrativa al no tener objetivos claros,  no permite brindarle garantía razonable a la 

ciudadanía que los recursos sean utilizados eficientemente en procura del desarrollo del 

Cantón, lo que puede traducirse en una ineficiente gestión de los recursos, poca 

ejecución de obras, caminos y proyectos, que entre otras consecuencias daña la imagen 

del Gobierno Local y de sus funcionarios.  

2.1.2 Para elaborar los Planes Anuales Operativos (PAOS) la UTGVM utiliza la 
Herramienta FODA: una oportunidad de mejora. 
 
En el proceso de planificación se utilizan diversas herramientas de análisis para obtener 
información que permita tomar decisiones acertadas, una de las herramientas más 
utilizadas por su sencillez y gran utilidad es el análisis FODA. 
  
La sigla FODA, se define como Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 
cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o 
reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 
nuestros objetivos). La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 
aplicada a cualquier situación, individuo, producto y empresa, es como si se tomara una 
“radiografía” de una situación puntual.  

El objetivo primordial del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma 
en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 
contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es 
posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas 

                                                             

2 El SIGVI (Sistema de Gestión Vial Integrado) es el conjunto de procedimientos, rutinas, actividades y mecanismos de archivo y manejo de 

información, que aunado a programas de cómputo constituye una herramienta importante para la gestión vial. 
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son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos 
internos. 

Determinamos que la planificación anual operativa de la gestión vial municipal, ha 
utilizado la herramienta FODA para facilitar el proceso de planificación, sin embargo, en 
la elaboración de los PAO 2013-2014 y 2015 se ha utilizado la herramienta FODA sin 
cambios, es decir para los tres periodos objeto de estudio se ha formulado la 
planificación operativa, suponiendo que las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas se ha mantenido invariables (La UTGVM no presentó formalmente el Plan 
Anual Operativo para el periodo 2016). Esta situación implica dos escenarios, 
primero que se ha utilizado la herramienta meramente como un formalismo o segundo 
que en realidad no ha habido cambios, y si estos sucedieron no hubo respuesta oportuna 
para potenciar fortalezas, atacar debilidades, y minimizar riesgos de amenazas. Ambos 
escenarios implican debilidades importantes en el proceso de formulación de los planes 
y tiene consecuencias en el proceso de ejecución y control de esos planes.  

 
Entre las situaciones que describen los FODA de la UTGVM se desprendes las siguientes; 

fortalezas: que cuenta con el personal mínimo (Director, Promotora y Asistente), 

profesionales capacitados y con experiencia para atender las necesidades de viabilidad 

en el Cantón de Siquirres, oportunidades: cuenta con el recurso fijo para la atención de 

la Red Vial Cantonal de Siquirres, aportado por la Ley de Simplificación Tributaria (Ley 

8114), establecer convenios con instituciones del Gobierno Central (MOPT, JAPDEVA, 

RECOPE, ICE, entre otros), debilidades: no contar con todo el personal requerido para 

el buen funcionamiento de la UTGVM para atender las necesidades de mayor 

fiscalización e inspección de proyectos y caminos, el espacio físico requerido para contar 

con mayor personal técnico, amenazas: gestión lenta de trámites que hace que las 

acciones de construcción de obras, mantenimiento y rehabilitación de la Red Vial 

Cantonal y demás gestiones administrativas no se realicen de forma expedita, generando 

disconformidades a los usuarios y creando desconfianzas en la gestión, los acuerdos, 

directrices y órdenes emitidas por parte de las autoridades municipales, como el Concejo 

Municipal y Alcaldía Municipal, las cuales afectan la gestión y proyectos planteados, para 

la buena ejecución de los recursos, destinados a la atención de los caminos, entre otras. 

Es importante indicar que la utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para 
utilizar las fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las 
oportunidades, enfrentar las amenazas y superar las debilidades. Se puede derivar de un 
análisis FODA toda una gama de planes de acción estratégicos y proyectos para lograr el 
éxito, la clave, por supuesto, está en empezar por hacer un buen análisis FODA.  
 
Para garantizar un adecuado proceso de planificación operativa basado en un FODA 
técnicamente elaborado se debería destinar el tiempo suficiente para realizar un análisis 
a profundidad, tener a mano los datos e información necesarios, por ejemplo, análisis de 
la unidad, estados financieros o estados presupuestarios, resultados de encuestas de 
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clima o satisfacción del cliente, información experta en diversos campos, escoger 
cuidadosamente el equipo que realizará el análisis multidisciplinario, con conocimiento 
profundo tanto del funcionamiento interno como del entorno externo, con capacidad de 
analizar los asuntos con objetividad, con capacidad de separar lo relevante de lo que no 
es significativo, con capacidad de distinguir entre lo importante y lo urgente, con 
capacidad de distinguir entre lo que es favorable y lo desfavorable, de lo contrario se 
puede visualizar una situación  no ajustada a las circunstancias la cual limita el actuar de 
manera adecuada sin la visión de realizar acciones de mejora que permita fortalecer su 
gestión.    

 
2.1.3 El SIGVI “Sistema de Gestión Vial Integrado”: aplicación informática que sirve 

como herramienta para la planificación, registro y comunicación de los 
costos relacionados con proyectos viales.  

 
El estudio determinó que la UTGVM no utiliza el SIGVI a pesar de que fue facilitado y 

debidamente instalado por funcionarios del MOPT aproximadamente hace cuatro años, 

incumpliendo con ello la normativa técnica y legal promulgada para la atención de la 

gestión vial cantonal.  

Con la promulgación de la Ley N° 8114, el MOPT está en la obligación de presentar un 
sistema informático de uso general y al alcance de las Municipalidades que sea útil para 
ayudar en la planificación, registro, control y comunicación de los costos relacionados 
con los proyectos viales. En este sentido, el artículo 15 del Reglamento Sobre el Manejo, 
Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, 
establece la responsabilidad del MOPT de poner a disposición de las municipalidades el 
SIGVI o su equivalente, como herramienta estandarizada y ágil para la evaluación, 
planificación y programación de sus proyectos y que la Junta Vial Cantonal deberá 
realizar el seguimiento y la evaluación de los planes anuales, apoyándose en la 
información del Sistema de Gestión Vial de la municipalidad. 
 
El SIGVI (Sistema de Gestión Vial Integrado) es el conjunto de procedimientos, rutinas, 

actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas 

de cómputo constituye una herramienta importante para la gestión vial. El Manual de 

Operación es el mismo que el utilizado para el sistema SPEM (Sistema de Programación y 

Ejecución del Mantenimiento Vial) que a su vez fue facilitado a la UTGVM.  

Según el “Manual de Usuario del SIGVI” facilitado por el MOPT, “El sistema brinda a los 

Ingenieros de Región y a los Encargados de Costos del Ministerio, así como al personal de 

las Unidades Técnicas Viales de las Municipalidades, una herramienta informática que les 

permita realizar las labores de planificación, programación y ejecución de las labores de 

conservación vial que les son de su competencia y ámbito de trabajo. De igual manera, al 

nivel ejecutivo de estas entidades, una herramienta para la toma de decisiones.” 

 
El SIGVI está compuesto por seis diferentes módulos y cada uno de ellos se subdivide en 
otros “submódulos”, los módulos son los siguientes:  
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1. Módulo de Seguridad. 
2. Módulo de Mantenimiento de Información Base. 
3. Módulo de Planificación. 
4. Módulo de Programación. 
5. Módulo de Ejecución. 
6. Módulo de Informes y Reportes. 

 
Entre la información que despliega los diferentes módulos está: inventario de mano de 
obra, inventario de equipo, seguimiento para incluir contratos de equipo alquilado, 
normas de ejecución, planificación operativa institucional, cambio de códigos 
provisionales a permanentes en caminos cantonales, boletas de estado de caminos, 
seguimiento total de convenios, seguimiento de presupuesto y detalle, seguimiento total 
de solicitudes de materiales y servicios, contratos de obra, entre otros.  

 
Actualmente la única información que está incluida en el sistema es el inventario de 

caminos, y esto debido a que la información fue incluida por funcionarios del MOPT. 

Según información de los funcionarios de la UTGVM, el SIGVI no ha sido utilizado debido 

a que no hay una persona dedicada a tiempo completo para alimentar el sistema con la 

información necesaria. Entre la información necesaria tenemos costos de maquinaria y 

personal, planillas, planificación anual y trimestral, caminos a intervenir, que permite 

entre otros, visualizar la ejecución de los proyectos o sea ayuda a la gestión.  

El artículo 14 del Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 

Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, establece que la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, tiene entre otras, las siguientes funciones: e) “operar y mantener 

actualizado el Sistema de Gestión Vial Integrado (SIGVI o similar) para la 

administración de la infraestructura vial cantonal” y “g) garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en este Reglamento”. (la 

negrita no es del original)   

El sistema permite que la Municipalidad disponga de un instrumento útil para ejecutar 
y controlar de manera eficiente los recursos destinados al desarrollo vial, con una visión 
integral para adaptar las condiciones de la red vial cantonal, al volumen de tránsito, al 
aumento en las actividades productivas y al crecimiento habitacional proyectados en los 
planes de tránsito y transporte. 
 
La carencia de dicho sistema afecta negativamente los procesos de planificación y de 
toma de decisiones de la UTGVM, esto porque con su utilización podría establecer los 
procesos de planificación y ejecución de los proyectos viales sobre una base técnica, que 
considere la definición de las prioridades del cantón en materia de obras viales, el tipo 
de intervención necesaria, el estado actual de los caminos, el tipo de tránsito vehicular y 
los aspectos socioeconómicos de la población usuaria de la red vial cantonal, todo en 
procura de brindar a la comunidad las vías de acceso necesarias para su desarrollo 
económico y social. 
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2.2 BAJOS NIVELES DE EJECUCIÓN EN OBRAS, SUPERÁVITS PRESUPUESTARIOS Y 
DEUDA PERMANENTE CON LAS COMUNIDADES. 

La Ley 9329 “Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, en el artículo 2 establece que la atención de 
la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos 
locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, 
ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad 
con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 

También indica que la red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles 
bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como 
rutas cantonales por éstas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura 
complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los 
requisitos de ley. 

Asimismo, se considera como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, 
rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía 
y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales 
y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás 
estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas 
con los caminos. 

Según el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, establece en el artículo 3 que el  Desarrollo de 
la red vial cantonal constituye el conjunto de acciones que es necesario emprender para 
adaptar las condiciones de la red vial cantonal a las necesidades producto del 
crecimiento del volumen de tránsito, crecimiento de la población y crecimiento de la 
producción derivadas o proyectadas de los planes de desarrollo del cantón, del 
crecimiento habitacional, en particular de los planes de tránsito y transporte. Además, 
establece lo que se debe entender por mantenimiento rutinario, mantenimiento 
periódico, rehabilitación, mejoramiento y 3casos de ejecución inmediata.  

2.2.1Ausencia de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico de las obras viales existentes: una limitante para 
la ejecución de los recursos.  

 

                                                             

3 Comprende la reparación de cualquier daño que pueda presentarse en la vía por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos o fuerza 

mayor, que, por su naturaleza, no estén contemplados dentro del programa anual de trabajo. La ejecución inmediata de las reparaciones 

es necesaria para la seguridad de los usuarios, para garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños mayores. 
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El artículo 4 del citado Reglamento, señala que los recursos provenientes de la Ley 8114, 

la Municipalidad los destinará exclusivamente a la conservación, mantenimiento 

rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación; una vez cumplidos 

los objetivos, en el segundo caso, los sobrantes se usarán para construir obras viales 

nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá como los caminos vecinales, los no 

clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Según el artículo 14 inciso a) de esa norma entre las principales tareas de las Unidades 

Técnicas de Gestión Vial Municipal, están “/… previo a la definición de actividades de 

mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán prioridad las actividades de 

conservación, sean estas manuales o mecanizadas, de conformidad con los lineamientos 

de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.” 

El estudio determinó que la UTGVM no tiene definidas políticas y directrices para 

realizar el mantenimiento rutinario y periódico a los caminos del Cantón de Siquirres, 

que se debe realizar en las vías existentes como parte de las actividades de esta 

municipalidad en su labor de conservación de la red vial cantonal. 

La ausencia de políticas y directrices podría señalarse como parte de las causas de la 

poca ejecución de recursos provenientes de la Ley 8114 en caminos para esos rubros, y 

como consecuencia se deja una deuda y compromiso con las comunidades en materia de 

Red Vial Cantonal y Gestión Vial, ello porque la falta de mantenimiento acelera el proceso 

de deterioro y podría generar inversiones con costos elevados para su recuperación. 

Además, afecta la toma decisiones al momento de elaborar los planes, definir los 

objetivos, metas y visión, establecer los niveles de inversión apropiados en 

intervenciones menores que son necesarias  incorporar en los planes de mantenimiento 

rutinario y periódico, ya que al tener claramente definido este tipo de situaciones 

resultaría más barato para el municipio dar el mantenimiento oportuno y adecuado que 

reconstruir o hacer obra nueva para mantener la vida útil del servicio de los caminos de 

la Red Vial Cantonal.  

El cuadro siguiente constituye un análisis numérico basado en información que contiene 
el sistema de control presupuestario que permite visualizar la relación entre los ingresos 
efectivos provenientes de la Ley 8114 para el periodo objeto de estudio y los egresos 
que en ese mismo periodo se han aplicado a los diferentes conceptos que la ley preveé; 
gastos administrativos, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, 
mejoramiento de la red vial cantonal, rehabilitación de la vial cantonal, casos de 
ejecución inmediata.  
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Cuadro No. 2 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

Verificar la ejecución de obras y los Gastos administrativos 2013-2015 

Fuente: Cuadro elaborado por esta auditoría interna con base en la información suministrada por el sistema de control de presupuesto, los documentos 

presupuestarios revisados y la liquidación presupuestaria de los años correspondientes.  
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El análisis permite determinar situaciones relevantes para evaluar la eficiencia en la gestión 
vial cantonal. Entre las relaciones más relevantes tenemos:  
 

 Para el periodo 2013, la Municipalidad dispuso de la suma de ¢1.210.681.151.92 (mil 
doscientos diez millones seiscientos ochenta y un mil ciento cincuenta y un colones con 
noventa y dos céntimos), de los cuales ejecutó menos del 50%, incluidos los gastos 
administrativos, lo que significa que finalizó este periodo con un remanente de 
recursos de ¢617.508.351.05 (seiscientos quince millones quinientos ocho mil 
trescientos cincuenta y un colones con cinco céntimos.). 
 
Destaca que para ese periodo únicamente el 29.1% de los recursos disponibles se 
utilizó en alguna de las actividades de intervención de caminos, de los cuales la 
rehabilitación y el mejoramiento de la red vial fue del 2.5%.   
 
En este periodo de análisis los gastos administrativos ascendieron a ¢240.907.703.27 
(doscientos cuarenta millones novecientos siete mil setecientos tres colones con 
veintisiete céntimos) que representa un 20% del ingreso total del periodo, y un 41% 
del gasto total.  
 

 Para el periodo 2014 los recursos disponibles alcanzaron la suma de ¢1.149.908.551.25 

(mil ciento cuarenta y nueve millones novecientos ocho mil quinientos cincuenta y un 
colones con veinticinco céntimos), en el tanto se ejecutó ¢534.637.413.19 (quinientos 
treinta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos trece colones con 
diecinueve céntimos), de esa suma el 47% corresponde a gastos administrativos.  
 
En este periodo se produjo un superávit efectivo de ¢615.271.138.06 (seiscientos 
quince millones doscientos setenta y un mil ciento treinta y ocho colones con seis 
céntimos), es decir casi un 54% de los recursos disponibles no se ejecutó, mientras que 
el mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico no superaron el 13% y 6% 
respectivamente. Los conceptos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial 
cantonal sumados representan el 5.6% del ingreso total.  
 

 Determinamos que en el ejercicio económico 2015 la situación es prácticamente la 
misma, en el que se registró un superávit financiero efectivo de ¢530.349.878.95 

(quinientos treinta millones trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y 
ocho colones con noventa y cinco céntimos), en ese periodo el porcentaje de egresos 
aumenta ligeramente, pero obedece a un aumento en los gastos administrativos que 
representan un 47% del nivel de ejecución. 
 
En este periodo los gastos por concepto de mantenimiento rutinario y mantenimiento 
periódico sumados alcanza únicamente el 15% del ingreso total. Estas cifras contrastan 
abruptamente con el nivel del 47% de gastos administrativos. 
 

 El estudio determinó, además que en el periodo definido (2013-2015), los niveles de 
ejecución incluyen una suma importante que corresponde a compromisos 
presupuestarios autorizados conforme el artículo 107 del Código Municipal. Sin 
embargo, destaca el hecho de que, de las cifras comprometidas, el cual deben ejecutarse 
en los siguientes seis meses del periodo siguiente, en ninguno de los años el nivel 
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alcanzó el 50%, y más bien en el periodo 2015 el nivel de ejecución proveniente de 
compromisos fue de un 25%.  
 

 Destaca también que a pesar de que la ley permite utilizar recursos para casos de 

ejecución inmediata, que comprende la reparación de cualquier daño que pueda 

presentarse en la vía por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos o fuerza mayor, 

que, por su naturaleza, no estén contemplados dentro del programa anual de trabajo, 

este rubro en ninguno de los años alcanzó el 1%. Es importante indicar que la ejecución 

inmediata de las reparaciones es necesaria para la seguridad de los usuarios, para 

garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños mayores. 

El grafico siguiente denominado “Niveles de ejecución respecto del ingreso” permite observar 
la relación porcentual entre los recursos ejecutados y el ingreso total, así como aquellos 
rubros o conceptos en los cuales se utilizan mayores recursos para el periodo objeto de 
estudio. los rubros representados en el gráfico son; ingreso total, gastos administrativos, 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación, ejecución 
inmediata y el saldo financiero. 

 

Los resultados expuestos evidencian niveles muy bajos de ejecución y tiene como 
consecuencia altos niveles de superávit presupuestario y financiero que significan proyectos 
y obras comunales que no se ejecutaron que se traducen en deuda real hacia las comunidades 
que afecta su calidad de vida y desarrollo social. 

 
Por otra parte, representa importantes niveles de deficiencia en procesos como 
planificación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos y obras que deben 
desarrollarse con los recursos provenientes de la Ley 8114.  
 
En este sentido, la Municipalidad debe tomar en cuenta los nuevos retos a los que se está 

enfrentando con la promulgación de la Ley No. 9329, mediante la cual recibirá más recursos 

para utilizarlos exclusivamente en la atención de la red vial cantonal,  lo cual hace necesario 
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que la institución cuente con todas las herramientas y mecanismos necesarios para 

responder con eficiencia y eficacia a las demandas internas y externas del entorno, y poder 

asumir con responsabilidad la transferencia de mayores recursos para tales fines. 

Estos resultados son la consecuencia de no disponer de planes estratégicos, políticas y 

directrices claras en materia de gestión vial, no implementar herramientas como el SIGVI, 

FODA y otras que permitan a los responsables del funcionamiento de la UTGVM alcanzar 

niveles de ejecución, control y seguimiento adecuados y cumplir con los objetivos y 

mandatos que la normativa exige.  

Las situaciones expuestas representan incumplimientos de las “Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público” emitidas por la Contraloría General de la República, que definen la 

eficacia como el logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los 

objetivos y metas, por otro lado, definen la eficiencia como la aplicación más 

conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o 

esperados. (la negrita no es del original) 

Asimismo, las “Normas de Control Interno para el Sector Público” en su punto 4.5 sobre la 
“garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones”, establece que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control que 
orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando 
en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 
riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. 
 
El punto 4.5.2 de la norma supra citada,  referida a “gestión de proyectos”, establece que el 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones 
nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya 
existentes. 

2.2.2 Altas inversiones en herramientas tecnológicas y sistemas de información no se 
aprovechan en los procesos de planificación y ejecución de obras.  

Tal como se comentó en el punto 2.1.3 de este informe el SIGVI (Sistema de Gestión Vial 
Integrado) fue facilitado e instalado por las autoridades del MOPT en la UTGVM 
aproximadamente hace cuatro años, pero a la fecha la implementación es casi nula.  

Por otra parte, mediante la contratación No. 2013LA-000008-01 “Contratación de servicios 
para realizar inventario de la red vial cantonal en el Cantón de Siquirres”, la institución pagó 
la suma de ¢19.521.000 para la actualización del inventario de la red vial cantonal.  

No obstante, estas altas inversiones, determinamos que los productos de ellas no han sido 
adecuadamente gestionados por parte de la UTGVM.  



38 

 

Efectivamente, entre las funciones de la UTGVM contempladas en el reglamento de repetida 

cita tenemos que esta unidad debe realizar y actualizar el inventario de la red de calles y 

caminos del cantón, considerando los parámetros contenidos en los formularios y 

herramientas que facilite la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 

Sobre esta contratación determinamos que tanto el contrato como el cartel establecen un 

plazo para prestar el servicio 110 días hábiles, sin embargo, el producto final superó en más 

del 100% el plazo establecido, debido presuntamente a situaciones internas y externas 

documentadas que generaron el atraso. Además, el contrato contemplaba el levantamiento 

de 900km con un precio unitario de ¢30.000, pero finalmente se pagó 650.7 km al mismo 

costo unitario.  

A pesar de esto, el producto final depurado y autorizado estuvo al alcance de la 
administración (UTGVM) desde mediados del año 2015, pero los resultados, entre ellos 
nuevos códigos de caminos, rectificación de otros, historial de intervenciones y otros 
aspectos no se utilizó en la planificación del periodo 2016 y tampoco hay evidencia de que 
se haya utilizado para el periodo 2017. 

 
2.2.3 Pagos por conceptos de compra de cemento y materiales con recursos de la Ley 
8114 en los que no se indica para cuales proyectos está destinado.   
 
Mediante la revisión de una muestra de expedientes de pago de los recursos provenientes de 
la Ley 8114, determinamos casos en los que se compran materiales tales como tubería, 
varillas, alambre, y cemento, para los que no se hace referencia o indicación del proyecto u 
obra al que se destinan estos materiales. En la solicitud se establecen destinos muy generales 
como “Construcción de obras de la UTGVM” o “Compra de tubería de concreto para la UTGVM”. 
 

Esta mala práctica de control interno aumenta riesgos de deterioro, uso indebido, pérdida y 
limita las probabilidades de evaluaciones y seguimiento posterior y analizar la efectividad 
del proyecto u obra. 
 
En el cuadro siguiente mostramos detalle de lo descrito.  
 
 
 

Ver cuadro No. 3 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoría Interna  
Secuencia del pago del levantamiento de Inventario de la Red Vial Cantonal Siquirres 

O/C 

 

No. Fact. 

 

No. 
Transf.  

Benef. Concepto  Proyectado  Pagado  

30967 
del 

31/12/
13 

0097 del 
28/09/1

5 

4087 del 
04/12/1

5 

SITGEO Levantamiento 
Inventario de la Red Vial 
Cantonal de Siquirres. 

900km con un 
precio 
unitario de 
¢30.000. 

Se pagó el 
levantamiento de 
650.7 km, con un 
precio unitario de 
¢30.000. 
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Cuadro No. 4 

Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 

*Transf/ 

Cheque 

Fecha Monto ¢ Concepto  Observaciones 

3044 16/12/14 6.324.375.00 1085 sacos de cemento, 

50 mortero repemex 

grueso, 10 varilla No. 3, 10 

variila No. 4, 10 varilla No. 

5, 10 kilos de alambre 

negro. Para construcción 

de obras UTGVM.  

No indica específicamente los proyectos a 

que se destinan de los materiales, persona 

que recibe ex Alcaldesa Municipal.  

3087 29/12/14 9.992.440.00 32 tubos de concreto 18”, 

42 tubos concreto 24”, 42 

tubos concreto 30”, 29 

tubos concreto 26”. 

Compra de tubería de 

concreto para la UTGVM. 

No indica específicamente los proyectos a 

que se destinan los materiales, en la orden 

de compra no tiene firma de persona que 

recibe.  

3594 23/06/15 2.290.000.00 400 sacos de cemento, 

compra de cemento para 

la UTGVM.  

Persona que recibe ex Alcaldesa 

Municipal. No hay una solicitud formal 

con indicación clara del proyecto que 

satisface.   

Total:   ¢18.606.815.00   

*Fuente: Expedientes de pago de Tesorería Municipal.  

La situación descrita es contraria a lo que establece el artículo 4 y 13 del “El Reglamento 
sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial 
Cantonal” que los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, 
los destinará exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento 
periódico, mejoramiento y rehabilitación; una vez cumplidos los objetivos, en el segundo 
caso, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal, que 
se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las 
bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). 
 
Dentro de las eventuales actividades operativas a financiar se incluyen: adquisición, mejora 
y reparación de edificaciones, equipo y maquinaria, equipo y materiales de oficina, 
consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se ajusten a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad y que corresponderá a la administración garantizar que 
los recursos señalados en el párrafo anterior y en el artículo 4 del reglamento, se destinen 
exclusivamente para los fines descritos en éstos. La aplicación o el uso diferente de los 
recursos, generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales que 
correspondan. 
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2.3 El manejo de archivos físicos y electrónicos es deficiente en la UTGVM: 
 
Observamos que en la UTGVM no se realizan adecuadamente las tareas relativas a los 
archivos físicos y electrónicos a pesar de que por la naturaleza de las funciones que 
desarrolla esta Unidad la información que contienen estos archivos se considera estratégica 
para la institución. Para la realización de este estudio se requirió información técnica y 
administrativa que contienen los archivos físicos y electrónicos de esa unidad; sin embargo, 
nos indicaron que la documentación física fue “enviada” a la bodega, sin una aparente orden 
escrita de la jerarquía y sin que haya un levantamiento formal del inventario de la 
información que fue remitida que permita fácil localización en caso de requerirse.  
 
Por otra parte, las condiciones físicas ambientales, de espacio, luminosidad y otros factores 
no es adecuada para proteger documentación estratégica contra pérdida y deterioro.  
 
La mala práctica descrita es contraria a los que establece el artículo 16 de la Ley General de 
Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Público, que indican que se 
debe contar con sistemas de información que permitan a la administración activa 
tener una gestión documental institucional de controlar, almacenar y, 
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en 
la organización. 
 
Asimismo, la norma No. 5.4 denominada “Gestión documental” de las “Normas de Control 
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)”, indica que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de 
información propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se 
ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 
oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales. 
 

3. CONCLUSIÓN:  
 
El estudio efectuado sobre la gestión de la UTGVM permite concluir que no se han logrado 

los objetivos, que implica acumular recursos que se traducen en deudas hacia las 

comunidades por la ineficiencia en el uso los recursos provenientes de la Ley No. 8114. Ello 

evidencia la necesidad de fortalecer los procesos internos y las unidades responsables de 

llevar a cabo la planificación, ejecución y control de los recursos, de tal manera que mejore 

la gestión, dadas las exigencias y necesidades de la comunidad por mantener y mejorar la 

red vial del Cantón de Siquirres. 

Es necesario hacer énfasis en que la falta de planificación es una causa notoria de las 
deficiencias en la ejecución de los recursos de la Ley 8114, ya que la planificación es una 
etapa clave y estratégica para emprender determinados fines, permitiendo tener una visión 
clara de los objetivos y metas a seguir.   
 
Los nuevos retos a los que se está enfrentando el municipio evidencian la necesidad de que 

éste cuente con todas las herramientas para responder con eficiencia y eficacia a las 

demandas internas y externas del entorno, y poder asumir la transferencia de mayores 

recursos para tales fines, con mayor responsabilidad y transparencia. 
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El Gobierno Local debe asumir el desafío de dotar a la institución de un sistema de gestión 
vial eficaz, que garantice una ejecución eficiente de los recursos destinados a la red vial 
cantonal, de forma tal que las actividades asociadas, se lleven a cabo en un marco de respeto 
estricto a las disposiciones legales y técnicas y se establezca un uso eficiente de esos recursos 
en obras duraderas y de calidad, para cumplir el valor público de mejor calidad de vida para 
sus ciudadanos. 
 
El jerarca y los titulares subordinados deben establecer, según sus competencias, actividades 

de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional, por lo que 

es necesario establecer, implementar y mantener políticas y directrices definidas para los 

mantenimientos rutinarios y periódicos de la red vial cantonal, que permitan reforzar la 

gestión vial cantonal y que sirvan como herramienta para la toma de decisiones. 

Las normas de control interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE) emitidas por la 
Contraloría General de la República y por tanto de acatamiento obligatorio, establecen que 
en la gestión de proyectos el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los 
proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a 
construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya 
existentes.  
 
3. RECOMENDACIONES:  
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran 
las recomendaciones al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y al Director de la UTGVM. 
 
En este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en 
forma injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió 
en falta administrativa de incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso. 
 

 4.1 Al Concejo Municipal 
 
c) Velar para que todos los acuerdos que tome ese Órgano Colegiado sean cumplidos de 
manera oportuna, completa y efectiva, para evitar situaciones como las expuestas en relación 
con las políticas y directrices que aprobó para formular el Plan Anual y el Plan Quinquenal 
de Conservación y Desarrollo Vial. Esta recomendación es una actividad continúa. (Ver punto 
2.1.1 de este informe).  
 
d) Revisar con la asesoría técnica y legal necesaria el contenido de las políticas y directrices 

aprobadas en la sesión extraordinaria 174 de setiembre de 2015, con el fin de determinar 
si éstas son suficientes, completas y apropiadas conforme los nuevos marcos de 
referencia. Esta recomendación debe ser cumplida en un periodo de 3 (tres) meses 
después de aprobado el contenido de este informe. (Ver punto 2.1.1 de este informe)    

 
e) Velar para que el Alcalde Municipal disponga las acciones necesarias que garanticen un 

oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de este informe. 
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a) Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo 
tomado en el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.  

 
4.2 Al Alcalde Municipal    
 
a- Coordinar con los órganos competentes para que procedan de inmediato a elaborar el 

Plan Anual y el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial, que se ajuste al marco 
de políticas y directrices que emita el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT 
y los planes reguladores. Esta recomendación debe ser cumplida en un periodo de 5 
(cinco) meses después de aprobado este informe por el órgano competente. (Ver el punto 
2.1.1) 
 

b- Tomar las medidas y girar las instrucciones necesarias para que opere de manera 
eficiente y completo y se mantenga actualizado el Sistema de Gestión Vial Integrado 
(SIGVI) para la administración de la infraestructura vial cantonal. Esta recomendación 
debe ser cumplida en un periodo de 3 (tres) meses después de aprobado este informe 
por el órgano competente. (Ver punto 2.1.3 de este informe)   

 
c- Girar las instrucciones necesarias para que la UTGVM diseñe, establezca y mantenga 

directrices y políticas para el mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales 
existentes, esto con el propósito de conservar en óptimo estado los caminos en el tiempo 
y reducir el riesgo de deterioro anticipado por desatención. Esta recomendación debe ser 
cumplida en un periodo de 1 (un) meses después de aprobado este informe por el órgano 
competente. (Ver punto No. 2.2.1 de este informe) 

 
d- Girar las instrucciones para proporcionarle al Departamento de Proveeduría copia del 

Inventario de la Red Vial Cantonal actualizado, que le permita identificar y cotejar en los 
carteles, contratos y demás documentos de las contrataciones, la veracidad de los códigos 
y tener certeza de los caminos que se intervienen, entre otros. Esta recomendación debe 
ser cumplida en un periodo de 1 (un) meses después de aprobado este informe por el 
órgano competente.  
 

e- Velar para que las recomendaciones giradas en el punto 4.3 de este informe, dirigidas al 
Director de la UTGVM sean cumplidas en los plazos conferidos para ello.   

 
f- Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir 

de la fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

 
4.3  Al Director de la UTGVM  

 
a. Proceder de inmediato a elaborar el Plan Anual y el Plan Quinquenal de Conservación y 

Desarrollo Vial, que se ajuste al marco de políticas y directrices que emita el Concejo 
Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes reguladores y someterlos a las 
autorizaciones que conlleva esta tarea, tomando en consideración para esto los cambios 
en la normativa técnica y legal aplicable. Esta recomendación debe ser cumplida en un 
periodo de 5 (cinco) meses después de aprobado este informe por el órgano competente. 
(Ver el punto 2.1.1) 
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b. Establecer los mecanismos suficientes y necesarios para aprovechar de manera eficiente 
la inversión que la institución realiza o recibe en instrumentos y herramientas 
informáticas, técnicas y analíticas que coadyuven a mejorar sustancialmente la calidad 
de la información, la planificación, el control y el seguimiento de la gestión vial cantonal. 
Esta recomendación se refiere a instrumentos como SIGVI, Inventario de la Red Vial, 
análisis FODA y otros similares que puedan adquirirse. Por ejemplo, en el caso del SIGVI 
debe considerar los seis módulos y alimentarlo con información veraz y oportuna. Para 
el caso del Inventario de la Red Vial Cantonal debe incorporarlo en los planes anuales 
operativos acorde a las políticas emitidas. Para cumplir esta recomendación se establece 
un plazo de un mes a partir de aprobado el informe y por su naturaleza se convierta en 
una tarea permanente. (Ver el punto 2.2.3 de este informe) 

 
c. Diseñar, establecer y mantener directrices y políticas para el mantenimiento rutinario y 

periódico de las obras viales existentes, esto con el propósito de conservar en óptimo 
estado los caminos en el tiempo y reducir el riesgo de deterioro anticipado por 
desatención. Esta recomendación debe ser cumplida en un periodo de 1 (un) meses 
después de aprobado este informe por el órgano competente. (Ver punto No. 2.2.1 de este 
informe) 

 
d. Elaborar los informes de evaluación de la Gestión Vial Municipal, y presentarlos 

mensualmente y por escrito a la Junta Vial Cantonal, según lo que estable el “Reglamento 
Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red 
Vial Cantonal. Esta recomendación es una actividad continúa. 
 

e. Realizar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y responsabilidades que establece el “Reglamento Sobre el Manejo, 
Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, 
Decreto Nº 34624-MOPT, y sus reformas”. Esta recomendación es una actividad continúa. 

 
f. Tomar las medidas necesarias para resguardar y proteger la información de sus archivos 

físicos, sin riesgo de deterioro, daños o pérdida, según la normativa establecida para ello. 
Esta recomendación es una actividad continúa. (Ver el punto 2.3) 

 
g- Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir 

de la fecha de recibo de este informe, el plan adoptado para el cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en este documento. 

 
 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno  

CC. Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo. 

 
ACUERDO N°932-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR POR CORREO 
ELECTRÓNICO A TODOS LOS MIEMBROS EL CONCEJO MUNICIPAL EL INFORME N° 
AIS 06-16, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPACIAL SOBRE “LA 
GESTIÓN DE LA UTGVM EN EL MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 
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LA LEY 8114”, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
INTERNO, PARA QUE SEA CONOCIDO Y ANALIZADO POR TODOS, PARA SER 
DISCUTIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número DA-952-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite Carta de entendimiento UNED-
Municipalidad de Siquirres con el fin de desarrollar los proyectos: 1) Fortalecimiento de la Cultura Musical 
Calipso, 2) Fortalecimiento de la Cultura Musical La Cimarrona, 3) Desarrollo y Fortaleciendo de Bailes 
típicos Costarricenses, 4) Replanteamiento de Proyecto de Orquídeas e Iniciativa de Seguridad Alimentaria 
(HIDORPANIA). Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y aprobado por el Concejo Municipal.    
 
ACUERDO N°933-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-952-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES, JUNTO CON LA CARTA DE 
ENTENDIMIENTO UNED-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio número DA-949-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, donde remite informe DCU-200-2016 realizado por el 
Arquitecto Luis Fernando Chancón Pérez del departamento de Control Urbano, que contiene la Declaración 
de calles, cuadrantes, entrega de áreas de uso público de Bananera El Porvenir S.A. dicho informe se detalla 
textualmente a continuación:  
 
Siquirres, 2 de diciembre de 2016 
DCU-200-2016 
 
REFERENCIA: DECLARATORIA DE CALLES, CUADRANTE, ENTREGA DE AREAS DE USO PUBLICO 
DE BANANERA EL PORVENIR S.A. 
 
Señor:  
Lic. Mangell Mclean Villalobos 
Alcalde de Siquirres 
 
Presente. 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, le informo que el día 7 de febrero se hizo una visita a la Finca el Provenir, ubicada 
en el distrito de Pacuarito. La Empresa Bananera El Porvenir S.A, con cedula jurídica 3-101-095873, es dueña 
del Desarrollo Habitacional (Cuadrante Porvenir). Dentro de su infraestructura existen 53 casas construidas. 
En la visita se determinó que el desarrollo habitacional cuenta con los siguientes servicios: 
 
• Alumbrado público. 
• Cañería. 
• Teléfono. 
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• Recolección de basura. 
• Disponibilidad de agua. 
• Existe área recreativa, plaza y playground. 
• Ya existen viviendas construidas en los lotes ya que es un cuadrante bananero existente. 
• Las viviendas contaran con tanques sépticos prefabricados, los cuales cuentan con cámara de 
sedimentación. La mayoría se encontraban instalados. 
• Hidrantes 
• Aceras y calles de lastre. 
• Establecer algún convenio con la comunidad para proveer mantenimiento a la cancha de futbol 
existente. 
 
Por lo tanto, se recomienda se acepte la declaración de calles y cuadrante el Porvenir, esto por ser un 
asentamiento establecido y contar con los servicios básicos de la zona. 
Recordar que se debe de hacer la entrega de las áreas públicas antes de catastrar y visar los planos 
individuales de las casas. 
 
Se adjuntan las fotografías tomadas en la visita. 
 
Sin otro particular a qué hacer referencia, los saluda muy respetuosamente. 
 
Atentamente, 
 

 
 
1. Calles y Aceras. 
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2. Aceras y Cordón de Caño 
  

     
 
3.  Cordón de Caño y Desagües. 
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4. Infraestructura de Servicios Básicos. 
  

     
  
5. Infraestructura de Áreas Comunes. 
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ACUERDO N°934-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-949-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES JUNTO CON EL INFORME DCU-200-
2016 REALIZADO POR EL ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHANCÓN PÉREZ DEL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO, QUE CONTIENE LA DECLARACIÓN DE 
CALLES, CUADRANTES, ENTREGA DE ÁREAS DE USO PÚBLICO DE BANANERA EL 
PORVENIR S.A., A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión. 
 
1.-Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 05 de diciembre del 2016 que 
textualmente cita lo siguiente:  
  
 

Reunidos el 05 de diciembre 2016 En comisión de asuntos jurídicos, presentes los regidores Badilla 
Castillo, Gómez Rojas, Davis Bennett, Black Reid y el asesor legal Jorge Matamoros G. Se resuelven los 

siguientes puntos: 
 

1.-Solicitud del señor Edgar Carvajal, oficio 062-16. 
Con base en la solicitud del señor Edgar Carvajal González, Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres 
a fin de que se le cancelen vacaciones no disfrutadas, procedemos a indicar lo siguiente: 
 
Establece el Código de Trabajo: 
ARTÍCULO 156.-   Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo las siguientes 
excepciones: 
a)  Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el 
importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas. 
b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo. 
c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones, podrá 
convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta 
semanas, siempre que no supere el equivalente a tres períodos acumulados.  Esta compensación no podrá 
otorgarse, si el trabajador ha recibido este beneficio en los dos años anteriores. 
Así reformado por la Ley No. 7989 del 16 febrero del 2000. 
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Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono velará porque sus velará porque sus 
empleados gocen de las vacaciones a las cuales tengan derecho anualmente.  En todo caso, se respetarán 
los derechos adquiridos en materia de vacaciones.” 
 
En lo que respecta a la segunda de las interrogantes, referida a la posibilidad de compensar las vacaciones 
durante la vigencia de la relación laboral, debemos señalar que el propio artículo 156 del Código de 
Trabajo, en el inciso c) señala que en circunstancias calificadas, el funcionario y la Administración podrán 
convenir el pago de las vacaciones sobre el exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones, siempre 
que la suma no supere los tres periodos acumulados y que el trabajador no hubiera recibido ese beneficio 
en los dos años anteriores.  
 
 Asimismo ha indicado la Procuraduría General de la República: 
 
Sobre el artículo bajo análisis, este Órgano Asesor ha señalado: 
“Como puede verse, la disposición transcrita contiene varias restricciones para que las vacaciones puedan 
ser compensadas. Primero, no constituye un derecho para el trabajador, ni una obligación para el patrono 
compensarlas, sino, será en todo caso el resultado de un convenio, sea, acuerdo entre partes, siempre 
que por circunstancias justificadas, al trabajador se le haga imposible el disfrute de dicho derecho. 
Segundo, únicamente puede ser objeto de compensación el exceso del mínimo de dos semanas. Tercero, 
no podrán compensarse si se ha procedido en ese sentido en los dos años anteriores.  
 
En lo tocante a la expresión contenida en dicha disposición: "circunstancias justificadas", la Contraloría 
General de la República ha dispuesto sobre la necesidad de que la institución respectiva dicte una 
resolución donde conste el acuerdo de las partes y las razones que motivaron el no disfrute oportuno de 
las vacaciones, así como las que fundamentan a la administración a aceptar el pago compensatorio (ver 
en este sentido Circular del órgano contralor Nº DFOE-264 de 22 de junio de 2000). (Ver Dictamen No. C-
019-2001 de 24 de enero del 2001)  
 
Como se puede observar, este Órgano Consultor de la Administración Pública, enfatiza que la posibilidad 
del pago de las vacaciones acumuladas, no es un derecho del trabajador o funcionario, y mucho menos 
una obligación por parte del patrono, sino que ello sería posible mediante un convenio suscrito entre ambas 
partes, en virtud de encontrarse el caso dentro de los supuestos que el citado numeral 156, claramente 
prevé. En otras palabras, dicho acuerdo puede darse cuando las circunstancias que justificaron la 
acumulación vacacional así lo permita, amén de que el pago no exceda el mínimo que establece el artículo 
153 del Código en consulta, no sobrepase el equivalente a tres períodos de vacaciones acumuladas, y no 
haya recibido el funcionario ese beneficio en los dos años anteriores. Al propio tiempo se señala en aquel 
pronunciamiento, que la Contraloría General de la República ha determinado en Oficio No. DFOE-264 de 
22 de junio del 2000, que todos los datos a que hace referencia el inciso c) del artículo 156 Ibid, deben 
quedar debidamente plasmados en una resolución administrativa. Lo anterior, -se agrega ahora- en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 134 y 136 de la Ley General de la Administración Pública. 
En efecto, el Órgano Contralor en referencia indicó en el mencionado Oficio DFOE-264, en lo que interesa: 
“ i) Debe dictarse una resolución donde conste el acuerdo de las partes para proceder a la compensación; 
así como las razones por el no disfrute oportuno de las vacaciones y las que tiene la Administración para 
aceptar el pago compensatorio.” ii) No se pueden compensar más de tres períodos acumulados. iii) No se 
pueden compensar vacaciones si se había pagado ese concepto en los dos años anteriores.”  (Dictamen 
C-269-2006 del 04 de julio del 2006, el subrayado no es del original) 
 
De conformidad con lo expuesto, durante la relación de empleo será posible compensar las vacaciones 
como medida excepcional, cuando se presenten los presupuestos señalados por el artículo 156 inciso c 
del Código de Trabajo. (C-444-2007 14 de diciembre, 2007) Grettel Rodríguez Fernández, Procuradora 
Adjunta. 
 
Con base en lo anterior, considera el suscrito que el pago es procedente como acto excepcional de 
conformidad con lo establecido por el artículo 156 precitado. 
 
Finalmente indica la Contraloría General de la República en el dictamen DF0E ST 0048, que lo establecido 
por el artículo 156 del Código de Trabajo se mantiene vigente, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos y preceptos legales sobre el tema. 
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Asimismo se debe de considerar solicitarle al señor Auditor y sugerirle al señor Alcalde que los demás jefes 
departamentales, en su presentación del plan anual operativo, incluyan las fechas tentativas para el disfrute 
de las vacaciones tanto del funcionario, como de sus subalternos. 
 
Visto el informe presentado por la comisión de asuntos jurídicos, con el criterio del Licenciado 
Matamoros Guevara sobre este tema, se acuerda aprobar con carácter excepcional, por encontrarse 
justificado, el pago de las vacaciones solicitadas por el señor auditor, e indicarle que en el próximo 
plan anual operativo de su despacho, incluya las fechas tentativas para el disfrute de las 
vacaciones, tanto suyas, como de sus subalternos. 
 
2.-Oficio DA-901-2016, resolución R-452-2016 donde se solicita a la Administración Municipal, para que 
manifieste su interés sobre el área solicitada para extracción de materiales, bajo el expediente 53T – 2015. 
Se acuerda lo siguiente. 

Antecedentes 

El Ministerio de Ambiente y Energía por resolución 452-2016-MINAE del 21 de octubre del 2016, resolvió 

en forma definitiva el recurso de apelación que la Sra. Yelgi Lavinia Verley interpuso contra la decisión de 

la Dirección de Geología y Minas de continuar con el trámite de la solicitud 83T-2015 a nombre de 

Extracciones Arce Avila S.A. en el cauce del río Reventazón, está área no es de interés para la 

Municipalidad de Siquirres, por lo que propongo: 

Que se ratifique en todos sus extremos al Ministerio de Ambiente y Energía que este Concejo Municipal 

mantiene el interés en obtener la concesión de extracción de materiales en el cauce del río Reventazón que 

consta en el expediente 11-2010. 

Hoja Cartográfica BONILLA I.G.N. coordenadas   236150-237000 Norte 

                                    590400-590750 Este 

 

Se ratifica el Acuerdo del Concejo tomado en sesión ordinaria 249, artículo V,  N° 27082, comunicado a la 

Dirección de Geología y Minas en oficio S.C. 110-15 de 17 de febrero del 2015 en el que se solicita 

suspender todo trámite de persona física o jurídica ajena a la Municipalidad en el área que ocupa el 

expediente 11-2010, coordenadas cartográficas mencionadas, especialmente el trámite del expediente 62T-

2014.  

Que se comunique a la Dirección de Geología y Minas que este Concejo Municipal no tiene ningún interés 

en tramitar solicitud de concesión de extracción de materiales en el cauce del río Reventazón que corre en 

el expediente 83T-2014 a nombre de Extracciones Arce Avila S.A. ubicado en el Padrón Minero 

coordenadas  

591600-240000 y 591300 – 238640 de la hoja cartográfica Matina y Bonilla. 

 

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 1 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°935-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CON EL CRITERIO LEGAL 
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DEL LICENCIADO MATAMOROS GUEVARA, POR TANTO SE ACUERDA APROBAR CON 
CARÁCTER EXCEPCIONAL, POR ENCONTRARSE JUSTIFICADO, EL PAGO DE LAS 
VACACIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR AUDITOR SEGÚN OFICIO N°62-16 DE LOS 
PERIODOS 2009 (14 DÍAS) Y 2010 (9 DÍAS). ASIMISMO SE ACUERDA INDICARLE AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO QUE EN EL PRÓXIMO PLAN 
ANUAL OPERATIVO DE SU DESPACHO, INCLUYA LAS FECHAS TENTATIVAS PARA EL 
DISFRUTE DE LAS VACACIONES, TANTO SUYAS, COMO DE SUS SUBALTERNOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número 2 del informe de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°936-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO SE 
ACUERDA RATIFICAR EN TODOS SUS EXTREMOS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL MANTIENE EL INTERÉS EN OBTENER LA 
CONCESIÓN DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL CAUCE DEL RÍO REVENTAZÓN 
QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE 11-2010. HOJA CARTOGRÁFICA BONILLA I.G.N. 
COORDENADAS   236150-237000 NORTE, 590400-590750 ESTE. ASIMISMO SE 
RATIFICA EL ACUERDO DEL CONCEJO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 249, 
ARTÍCULO V, N° 27082, COMUNICADO A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS EN 
OFICIO S.C. 110-15 DE 17 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL QUE SE SOLICITA SUSPENDER 
TODO TRÁMITE DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA AJENA A LA MUNICIPALIDAD EN EL 
ÁREA QUE OCUPA EL EXPEDIENTE 11-2010, COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 
MENCIONADAS, ESPECIALMENTE EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE 62T-2014. 
COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL NO TIENE NINGÚN INTERÉS EN TRAMITAR SOLICITUD DE CONCESIÓN 
DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL CAUCE DEL RÍO REVENTAZÓN QUE CORRE 
EN EL EXPEDIENTE 83T-2014 A NOMBRE DE EXTRACCIONES ARCE AVILA S.A. 
UBICADO EN EL PADRÓN MINERO COORDENADAS 591600-240000 Y 591300 – 238640 
DE LA HOJA CARTOGRÁFICA MATINA Y BONILLA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE 
REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para convocar a la comisión de asuntos jurídicos el día miércoles 
07 de diciembre 2016 a partir de las 9:00 a.m.  
 
Vicepresidente Black Reid: Convocar a la Comisión de Hacienda y presupuesto para ese mismo 
miércoles 07 de diciembre 2016, después de finalizar jurídicos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente a mí me llamaron de Obras de Espíritu Santo para recoger lo que 
son los gafetes y las boletas de inscripción de los niños, ya tenemos bastantes niños listos para viajar a San 
José, entonces quería pedirles que me comisionaran mañana para ir a retirar los gafetes y boletas, asimismo 
para que me den transporte, porque me tengo que movilizar a un barrio un poco complicado que es Cristo 
Rey, y con el fin de poder llegar a las dos para participar de la reunión en CAPROBA, sería como a las 6:00 
a.m.   
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Presidente Badilla Castillo: Bueno Don Julio, yo lo recogería a las 5:30 a.m., y solicitar a ustedes que se 
comisione a Sr. Julio, y se le paguen los viáticos y transporte al mismo.     
 
ACUERDO N°937-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS/REGIDOR PROPIETARIO CON EL FIN DE QUE REALICE DILIGENCIAS 
EN LAS OFICINAS DE OBRAS DE ESPÍRITU SANTO, PARA RECOGER LOS GAFETES Y 
BOLETAS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita: 
 
 

Moción presentada por el Regidor Julio Cesar Gómez 
Considerando 

1.- Que en la reciente emergencia originada por el Huracán Otto en el Cantón, las escuelas de 
Siquirres resultaron sitios ideales para la atención de damnificados por las inundaciones. 
 
2.-Que nuestra posición geográfica nos hace susceptibles de sufrir nuevos embates de la 
naturaleza por razones climáticas. 
 
3.- Que es necesario actuar con prevención y dotar a las escuelas de condiciones idóneas para 
atender el arribo masivo de personas en caso de que sea necesario. 
 
4.- En ese sentido se deben de dotar las mencionadas instituciones con algunos servicios 
mínimos adicionales, como batería sanitaria y duchas, así como sillas de ruedas a fin de atender 
personas con posibles discapacidades. 
 

Por tanto: 
Mociono para que se solicite al Alcalde Municipal valorar la posibilidad de dotar a los centros 
educativos con una batería sanitaria y dos duchas que serían utilizadas únicamente en casos de 
eventos que impliquen la recepción de damnificados. 
 
Asimismo se procure dotar a los centros educativos con al menos dos sillas de ruedas las cuales 
deberán permanecer en los centros, bajo estricta supervisión de las juntas de educación 
correspondientes. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: En esta ocasión que tuvimos esta emergencia, gracias a Dios todo nos salió bien, 
pero vimos cómo se aglomeraba la gente haciendo filas en un par de servicios sanitarios que tienen las 
escuelas, creo que este Concejo Municipal previendo un futuro, que en un futuro se presente una emergencia, 
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sería importante que nosotros como Concejo Municipal, logremos dotar de una batería sanitaria a estas 
escuelas inclusive si es posible dos baños, porque vimos gente bañándose hasta con una taza, y balde, creo 
que tenemos que tener esa precaución no sabemos que puede venir en el futuro pero si  podemos prevenir lo 
que pueda venir de esa forma, gracias. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Saluda a los presentes, agrega que le encanta la moción, porque se 
dieron cuenta que es necesaria, le gusta reciclar, y se dieron cuenta que hay un material en la bodega 
municipal que son baldosas, no sé hasta qué punto aprovechar ese material que está ahí, no hacer dos duchas, 
si no equipar con cuatro duchas cada centro educativo,  porque con dos no dan abasto, le pongo el caso del 
CTP teníamos doce duchas y no daban abasto, sería bueno que se aproveche ese material hasta que se 
deteriore, para donarlos a las escuelas, de alguna manera vayan haciendo la construcción de las baterías 
sanitarias, y les de las duchas que se necesitan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Maureen pero creo que en este momento que tuvimos la 
emergencia para mí fue muy decepcionante tener que ver que a las 8, 9 de la noche, estaba el cual le agradezco 
al ingeniero con un equipo baños provisionales, eso me dio una mala espina, porque realmente a nosotros 
como Concejo es primera vez que nos pasa una experiencia de una emergencia que nos pasó, quiero 
proponerle a este Concejo que para futuros presupuestos por lo menos no todo, pero creo que cuatro de los 
centros educativos grandes, como lo es el Bilingüe, el CTP, la Justo Facio, Siquirritos, y la Amelia, serían cinco, 
dotarlos de baterías sanitarias pero bien hechas, en el cual serian la cantidad de seis baños y seis sanitarios, 
en el cual dicen que a partir de este año que vienen en junio vamos a tener muchas emergencias, creo que es 
importante comenzar a valorar en los primeros presupuestos que tengamos en poder ir haciendo en cada 
presupuesto ordinario o extraordinario en el año poder hacer dos sets baterías sanitarias, y baños, para poder 
lograr tener un lugar para cuando hayan emergencias que podamos tener lugares adecuados para traer a las 
personas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo el afán y el querer hacer todas las cosas, por eso se llaman 
emergencias, la municipalidad no puede ir por ahí construyendo baños, y servicios en todas las escuelas, 
porque si usted se pone a construir una batería en una escuela para esto, todas las escuelas van a decir, 
nosotros también albergamos gente, esto tiene que ser bajo un convenio, porque hay que entender que a 
nosotros en el CTP no nos prestaron todo el colegio fue solo una parte, la Sector Norte no presto su escuela 
para albergar gente, así sucesivamente, ahora que se va hacer una piñata, todo el mundo va a decir, sí, sí, yo, 
yo, eso tiene que ir bien documentado, con el propósito sobre el cual se le va a dotar, facilitar de esa instalación 
para que cuando haya una emergencia ellos estén comprometidos con la Comisión de emergencias a prestar 
sus instalaciones, sé que la Escuela La Amelia lo hizo, esta Plummer, el asunto es serio, no podemos hacer 
loco con esto, porque se nos puede salir de las manos, la escuela de Cairo presto el lugar y otros lugares, fuimos 
hasta Florida. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene usted mucha razón don Randall, creo que si pudiéramos por lo menos 
en un presupuesto hacer diez servicios y diez baños en una escuela en un año, en un presupuesto le garantizo 
que nosotros para futuras emergencias, que vamos a tener que hacer piñatas, sabemos que lo fuerte en el 
Cantón son cuatro o cinco escuelas, dos iglesias que siempre están a la disposición del Cantón. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Voy a defender el punto del regidor Black con respecto al CTP, el CPT 
no presto todas las instalaciones habidas y por haber, porque de pabellones hacia arriba de la soda algunos 
tienen equipo de cómputo, o tecnológico, las aulas que están nuevas también de inglés, no se pueden utilizar 
porque tienen una instalación y equipo necesario para dar las clases de inglés conver, había cierto punto del 
Colegio que no se podía utilizar por eso, me llamaron unas personas del Colegio, diciendo que nadaban 
habladas diciendo que el colegio esto y el colegio lo otro, les puedo decir a ustedes que el Colegio y la Junta 
Administrativa del Colegio nos brindó toda la ayuda necesaria, nos dieron cualquier cantidad de comida que 
fue con la que se atendió a las personas el primer día que llegaron porque no nos había llegado la alimentación 
de la Comisión, ellos nos dieron la alimentación del almuerzo, y cena de ese día, para poder atender a los 
albergados, y el Colegio no presto las instalaciones más allá, porque había equipo que se tenía que cuidar, 
sinceramente uno no va a estar metiendo gente para que este moviendo esas cosas, además las instalaciones 
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nuevas tienen problemas en las baterías sanitarias, ese es otro punto a tomar en cuenta la próxima vez que 
se vaya a solicitar el CTP, las baterías de sanitarias por problemas de construcción no funcionan, colapsan, 
no sirve, por eso no las prestaron, y por eso dije que no mandaran más gente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Esto nos puede servir porque vienen futuros juegos nacionales en la provincia de 
Limón, tendríamos estas escuelas que nos pueden servir de albergues, Siquirres ya tiene que tener ciertas 
condiciones para albergar las futuras delegaciones nacionales, ya sea que se hagan en Limón o en Guápiles.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera referirme al comentario del regidor Black, también pedirles y que 
hagamos un poco de conciencia ubicarnos respecto de nuestras competencias y de las posibilidades 
financieras para ejecutar proyectos, el Municipio tiene sus competencias, al igual que el MEP tiene claro sus 
competencias, las circunstancias como lo indica el Sr. Black fueron emergencias, en 105 años de Cantón, es 
primera vez en la historia que se habilitan 11 albergues, no son actividades ordinarias del municipio ni del 
MEP, en una emergencia se debe hacer fila para atender sus circunstancias, señores regidores hay muchas 
cosas que hacer en el Cantón recuerde y siempre insisto que hay varios compromisos de proyectos 
comunales, ojo de vestir un santo para desvestir otro, tenemos que atender y priorizar las circunstancias, 
compromisos de muchos de los que están y se han realizado, si además de asumir esos compromisos, además 
de cumplir el plan de trabajo,  existe presupuesto para echarle un empujoncito al MEP  y atender esas 
circunstancias estoy totalmente de acuerdo. Les pido un llamado a la conciencia de las decisiones que tomen 
en materia de ejecutar proyectos y compromisos ya existentes para el 2017. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°938-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
SR. JULIO GOMEZ ROJAS/REGIDOR PROPIETARIO, POR LO TANTO SE ACUERDA 
SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES VALORAR LA POSIBILIDAD DE DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON 
UNA BATERÍA SANITARIA Y DOS DUCHAS QUE SERÍAN UTILIZADAS ÚNICAMENTE EN 
CASOS DE EVENTOS QUE IMPLIQUEN LA RECEPCIÓN DE DAMNIFICADOS. ASIMISMO 
SE PROCURE DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON AL MENOS DOS SILLAS DE 
RUEDAS LAS CUALES DEBERÁN PERMANECER EN LOS CENTROS, BAJO ESTRICTA 
SUPERVISIÓN DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO.  
 
VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción presentada por el regidor propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita: 
 

Moción Presentada por el Regidor Julio Gómez Rojas 
 

Resultando: 
1.- Que el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria Nº295 celebrada el viernes 18 de diciembre 2015 en 
el Artículo V, Acuerdo N° 28331 se acordó lo siguiente: “SE ACUERDA NO CONCEDER PERMISO PARA 
ACTIVIDADES FESTIVAS DURANTE LOS AÑOS VENIDEROS EN LOS MESES DE DICIEMBRE, EN 
LOS DIAS DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE, QUE ESTA RESTRICCIÓN SE APLIQUE TANTO PARA 
EL DISTRITO I COMO PARA LOS DEMÁS DISTRITOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, RESPETAR EL 
LIBRE EJERCICIO COMERCIAL DE LOS PATENTADOS DEL CANTÓN. SE DISPENSE DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
2.- Que dicho acuerdo ha sido implementado hasta el día de hoy. Impidiendo la celebración en los días 
indicados de actividades festivas en esos días. 
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Considerando: 

1.- Que la prohibición acordada en dicha resolución, carece de una fundamentación técnica o jurídica que 
justifique una disposición tan severa que limita la realización de festejos en el Cantón. 
2.- Que la Administración Pública está obligada a fundamentar sus actuaciones de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de la Administración Pública. 
3.- Que debido a lo anterior, la aplicación de esta restricción sin una adecuada sustanciación, expone a la 
Administración Municipal a eventuales acciones legales de dudoso resultado. 
 

Por tanto: 
1.- Mociono para que el Concejo Municipal, revoque y deje sin efecto el acuerdo precitado, en virtud de las 
omisiones señaladas 
2.- Que en adelante la concesión de permisos para esas actividades, sea otorgada o denegada por el 
Concejo en atención a criterios de oportunidad, técnicos y jurídicos. 
3.- No obstante lo anterior, habida cuenta de que existen notas remitidas ´por el Ministerio de Salud  las 
restricciones de cierre de vías a nacionales, se deben de denegar los permisos que tengan por objeto la 
realización de estas actividades en el Centro de Siquirres, entendiéndose por este la zona de la Plaza 
Central y las calles contiguas a esta. 
4.- Que se dispense del trámite de comisión y se tome como acuerdo definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Siempre las asociaciones, comités u organizaciones han venido haciendo 
actividades, le piden permisos a los síndicos en ciertas fechas hay comités u organizaciones que buscan algún 
recurso para comprar algo para una escuela un salón comunal y no se les permite hacer la actividad, eso 
ocasiona que algunos síndicos se ven obligados a decirle a las organizaciones que no pueden, creo que el 
dinero que tenemos nosotros en las bolsas no tiene dueño, ustedes sabrán donde lo gastan donde quieren 
divertirse, y en el momento que nosotros estamos privando de un derecho a las personas para que hagan una 
actividad creo que eso es antidemocrático. 
 
Vicepresidente Black Reid: Este tema se las trae, con este tipo de prohibición, es una prohibición que se 
le impone al pueblo, una decisión que toman 7 personas acá, que se les atraviesa, bueno seis personas 
tomaron la decisión, ok cinco (…) cinco personas tomaron la decisión de imponer una ley sobre todo el 
Cantón, estamos acá como representantes del Cantón, siento que a veces hay cierto uso del poder, siento que 
se puede hacer una restricción en el casco central, en el Distrito Central, hace poco la compañera Shirley tenía 
una actividad para el mes pasado y no se le pudo ayudar con esa actividad, para la asociación, el propósito 
era muy bueno, no se pudo por esta restricción, eso debe de cambiarse, estoy anuente apoyar la propuesta 
del compañero Julio, eso hay que erradicarlo, eso de que en Germania, los vendedores del casco central 
quieren que la gente de Germania vengan a gastar su dinero acá, la asociación no tiene derecho de hacer sus 
actividades para el desarrollo del distrito de Germania, el Distrito de Germania y el Distrito de Siquirres son 
dos cosas distintas, así que deberíamos de hacer un cambio no para mañana sino para hoy, en este mismo 
momento.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, indica que fue parte de ese Concejo 
Municipal cuando se tomó ese acuerdo, quiero decirles compañeros que antes de que dicho acuerdo se votara 
siempre estuve en contra de ese acuerdo, tuve una gran discrepancia con el entonces actual presidente del 
Concejo Municipal, pueden buscarlo en las actas si ustedes gustan, donde yo le digo a él que la ley nos tiene 
prohibido a nosotros como servidores públicos legislar para nuestro propio beneficio, eso fue lo que paso en 
este caso, se lo dije a él, usted sabe muy bien que tiene prohibición para legislar para usted mismo, ni aun así 
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me tomaron la palabra, siempre estuve en contra, les digo señores del Concejo Municipal porque las 
comunidades luchan para hacer sus actividades para lucrarse de un poco de dinero para las proyecciones que 
tengan en sus diferentes comunidades, por eso estuve en desacuerdo, porque si nosotros no podíamos 
proveer como gobierno local a todas esas comunidades, para que los íbamos amarra de la manera que lo 
hicimos, pero al igual que el compañero don Roger nunca estuve de acuerdo, sería bueno que aprobaran esta 
moción para antier. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Sé que no tengo que opinar mucho porque ustedes son los que 
votan, pero si estoy de acuerdo con esa moción porque nosotros no tenemos mucho recurso para ayudarlos, 
más bien ellos nos ayudan a solucionar problemas de las comunidades donde hay muchas necesidades, en 
buena hora que la eliminen ojala.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°939-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. JULIO GOMEZ ROJAS/REGIDOR PROPIETARIO, POR LO 
TANTO SE ACUERDA REVOCAR Y DEJE SIN EFECTO EL ACUERDO N° 28331, EN VIRTUD 
DE LAS OMISIONES SEÑALADAS. ASIMISMO SE ACUERDA QUE EN ADELANTE LA 
CONCESIÓN DE PERMISOS PARA ESAS ACTIVIDADES, SEA OTORGADA O DENEGADA 
POR EL CONCEJO EN ATENCIÓN A CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, TÉCNICOS Y 
JURÍDICOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, HABIDA CUENTA DE QUE EXISTEN NOTAS 
REMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD LAS RESTRICCIONES DE CIERRE DE VÍAS 
A NACIONALES, SE DEBEN DE DENEGAR LOS PERMISOS QUE TENGAN POR OBJETO 
LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE SIQUIRRES, 
ENTENDIÉNDOSE POR ESTE LA ZONA DE LA PLAZA CENTRAL Y LAS CALLES 
CONTIGUAS A ESTA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día para ver atender a la síndica Yoxana 
Stevenson Simpson para exponer un caso específico.  
 
ACUERDO N°940-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR ASUNTOS VARIOS CON EL FIN DE 
ATENDER A LA SÍNDICA YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA EXPONER UN CASO 
ESPECÍFICO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.   
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, son dos cosas, una que ya le había comentado 
a Badilla el día viernes del desfile del festival navideño, sobre el banner que necesita el Concejo Municipal 
para este tipo de actividades, desfilamos pero no teníamos algo que nos identificara como Concejo Municipal 
de Siquirres, para que tomen en cuenta eso. Lo segundo es que tengo dos notas acá, de unas solicitudes de 
turnos, el asunto es que no pudimos reunirnos en el Concejo de Distrito, entonces los compañeros me dijeron 
por vía WhatsApp que lo entregara directamente al Concejo para que el Concejo tomara la decisión con 
respecto a las dos notas, una es del Comité de Desarrollo de Barrio San Rafael para el día 16, 17 y 18 de 
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diciembre quieren un permiso para cabalgata bingo y baile, y la siguiente es del Comité de deportes de los 
Ángeles de Maryland para los días 10 y 11 de diciembre, se trata sobre unos turnos que quieren hacer en la 
comunidad, se los paso al Concejo para que ustedes decidan. Los estoy pasando porque el Concejo de distrito 
tomo un acuerdo de reunirse el ultimo lunes de cada mes, el lunes pasado no pude porque andaba con la 
comisión de emergencia. Ninguno de los dos está solicitando patente para licor. 
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaria procede a dar lectura a los siguientes oficios presentados por la Sra. 
Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria del Concejo de Distrito de Siquirres.  
 
1.-Oficio de fecha 12 de octubre 2016 que suscribe los miembros del Sub-Comité de Deportes de los Ángeles 
de Maryland dirigido al Concejo de Distrito de Siquirres, en el cual solicitan permiso para los días 10 y 11 de 
diciembre del 2016, para realizar un turno a beneficio del Sub-Comité de deportes de los Ángeles de 
Maryland, habrá un aproximado de 150 personas, en un horario el día sábado de 8:00 pm a 1:00 am, y el día 
domingo de 6:00 pm a 10:00 pm. Indican que habrá bebidas alcohólicas y gaseosas.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Voy a corregir algo, dije que no están pidiendo la patente, están pidiendo 
diciendo que va haber licor, pero ya seguramente es que tienen algún salón ahí en donde seguro van a vender, 
pero no están solicitando, entonces el permiso no es la solicitud de una patente, la nota no me está pidiendo 
una patente.  
  
Se deja constancia que la solicitud no pasa porque únicamente vota a favor de la misma el Regidor Propietario 
Roger Davis Bennett. Y votan en contra los siguientes Regidores Propietarios: Gerardo Badilla Castillo, Julio 
Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, Randall Black Reid, José Garro Quirós y Anabelle Rodríguez 
Campos.  
 
2.-Oficio sin número de fecha 19 de octubre del 2016 que suscriben los Sres. Jairo Ruíz Sequeira/Presidente 
Deporte Siquirres (DESIQ) y Néstor Durán/Presidente del Comité de Desarrollo de San Rafael, dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual solicitan un permiso para realizar un tipo turno (baile, bingo y cabalgata, para 
recaudar fondos y hacerle frente a los gastos de cada grupo antes mencionado. La fecha de la actividad es el 
día viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de diciembre 2016.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay que entender una situación, donde ellos dicen que va haber baile, 
lógicamente que va haber licor, nosotros no podemos dar a los comités de deportes que vendan licor, menos 
alrededor de la plaza, no podemos dar, lo voy a someter a votación si ustedes dicen que si pues ni modo (…) 
En el salón comunal no pueden tener licores, usted (Se refiere al Regidor Davis Bennett) está en el Unión 
Cantonal y en la Asociación y usted lo sabe.  
 
Se deja constancia que la solicitud no pasa porque únicamente vota a favor de la misma el Regidor Propietario 
Roger Davis Bennett. Y votan en contra los siguientes Regidores Propietarios: Gerardo Badilla Castillo, Julio 
Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, Randall Black Reid, José Garro Quirós y Anabelle Rodríguez 
Campos.  
 
Se deja constancia que proceden a justificar los siguientes Regidores Propietarios que dieron su voto de forma 
negativa de la siguiente manera:  
 
Vicepresidente Black Reid: Mire esto no lo voy a votar porque ya hemos denegado varias de estas, no 
sería justo haberle denegado a otras personas y ahora aprobar estas sin antes haber derogado el acuerdo que 
había tomado el Concejo anterior, aquí tenemos una de las personas que es Shirley que se le denegó, ellos 
tenían una actividad para diciembre y se le denegó, no se les dio permiso, es parejo, cuando ya se derogue 
con mucho gusto vamos aprobar y aportar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para todos los síndicos y síndicas de este Concejo Municipal de Siquirres, 
recordemos que todas las solicitudes de permisos tienen que venir con un mes de anticipación, porque en el 
momento que este Concejo Municipal les apruebe una actividad, ellos necesitan sacar permisos en Cruz Roja, 
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Fuerza Pública, y Ministerio de Salud, si viene con 8, 15 días de anticipación no lo van a poder hacer, van a 
pensar que este Concejo es que está en contra de aprobarles tan importante actividades que tienen las 
comunidades para recoger fondos, pero de aquí en adelante pueda quedar bien claro que no es este Concejo 
Municipal, que más bien ya derogamos esa ley que impedía y que lo hagan con anticipación, así los síndicos 
y las síndicas no van a quedar mal, y este Concejo tampoco. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero justificar, porque realmente son del Comité Cantonal de Deportes, 
de diferentes lugares, nosotros no estamos fomentando el licor en el Comité Cantonal de Deportes, por lo 
tanto yo no estoy de acuerdo en esas dos actividades. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Yo tampoco estoy de acuerdo, no quise votar porque se habló de venta de 
licor.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a mi justificación, si el deporte es salud, no entiendo porque 
razón tiene que haber venta de licor para ejercitar a las personas, especialmente jóvenes, queremos apartarlos 
de eso, considero que no por esa razón, también por la moción de hoy que presento el Sr. Julio, hasta que 
esto no se dé, no podemos estar dando los permisos correspondientes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si alguno de ustedes quiere hacer una alteración del orden, ya 
realice una, en ningún momento Doña Norma me dijo que hiciera la alteración del orden del día para ella, 
esta muchacha si me lo pidió, ustedes leyeron el orden del día, en ningún momento nadie me lo pidió, nadie 
hizo la objeción, para eso se hace el orden del día, para que haga la objeción cualquier compañero que sea, 
así no sea regidor, y hoy no había asuntos varios, ella me dice que si había, si alguno de ustedes quiere hacer 
la alteración al orden con mucho gusto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para hacer una alteración al orden de día, para atender a la 
Sra. Norma Barr/Síndica de Cairo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para hacer una alteración al orden del día.  
 
ACUERDO N°941-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER CONSULTA DE LA SRA. NORMA 
BARR DENNIS, EN EL MISMO ARTÍCULO DE ASUNTOS VARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores por favor quiere pedirles un favor, hoy se han comportado como 
nunca, solo han pasado vacilando, estas sesiones están siendo grabadas, a pesar de que sea lo que sea, no 
somos muy cultos, están siendo grabadas y cualquiera puede escuchar lo que se está haciendo acá, que van a 
decir esto es un desorden, les he dicho a ustedes varias veces, una moción de orden, una moción de orden, y 
ustedes siguen vacilando no agarran esto enserio, esto es algo serio no es un vacilón, es la sesión por favor 
respeto. 
 
Síndica Barr Dennis: Esto viene siendo lo que es del INAMU, hace días, hace meses, se mandó una carta 
donde se dijo que el INAMU quería reunirse aquí en la Municipalidad con ustedes, resulta que ustedes le 
dieron 20 minutos, ellos dijeron que no se podía esos 20 minutos, ellos lo que querían era hora y media, dos 
horas, el Sr. Presidente dijo la próxima reunión lo tomo en cuenta, no lo hizo, después lo mismo, y no lo hizo, 
quiero saber porque motivo, razón o circunstancias no le está poniendo fecha a esa reunión con el INAMU. 
Se sabe de la reunión que tenemos en Hantarix, de la RECOMM que son las reuniones ordinarias de cada 
mes, toco en Siquirres este mes, la carta se mandó, lo leyó la secretaria, se tomó un acuerdo, la reunión 
empieza a las 9:30 am.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros para que la sesión que queda que es el miércoles 14 es la última 
sesión que nos queda extraordinaria, para atender al INAMU a las 03:00 pm. Compañeros hay una petición 
de don Roger de atender a Pro-Vivienda, y atenderlos el mismo día miércoles a las 04:00 pm, ellos ocupan 
media hora.  
 
ACUERDO N°942-05-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL SER 
LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA VER LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: PUNTO N° 1 CON EL FIN DE ATENDER A LOS PERSONEROS DEL 
INAMU EXPOSICIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES LA “ESTRATEGIA 
LOCAL DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (VCM)” 
(60 MINUTOS), PUNTO N° 2 ATENDER A LOS PERSONEROS DE PRO-VIVIENDA (30 
MINUTOS).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


