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SESIÓN ORDINARIA N°.48 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes veintisiete de marzo del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ 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  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA C.C.D.R.S 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
 ARTÍCULO VII INFORMES DE PRESIDENCIA 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
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. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita al Presidente del Concejo Municipal realizar una alteración al orden del 
día para poder atender a la comunidad de la Ciudad de las Flores.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la solicitud que realiza el regidor Gómez Rojas, para 
alterar el orden del día.   
 
ACUERDO N°: 1342-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD 
DE LAS FLORES DE IMPERIO, DESPUÉS DE JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III 

 Juramentación de los miembros de la Junta Directiva C.C.D.R.S.  
 

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

SIQUIRRES 

 MAYLID ZAMORA DUARTE     CÉD: 5-324-519 
 NARDA AUXILIADORA VILLALOBOS RAMÍREZ  CÉD: 1-893-937 
 MARVIN ALPIZAR FUENTES     CÉD: 2-349-628 
 HERMAN LUIS CORDERO GAMBOA    CÉD: 1-1119-168 
 DAVID JARA SÁNCHEZ      CÉD: 3-388-174 

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las anteriores personas como miembros de la Junta 
Directiva C.C.D.R.S, según acuerdo N°1318, tomado en sesión ordinaria N°47 de fecha 20 de marzo de 2017 
en su artículo IV.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Público.  
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Indica que viene por dos puntos, uno es si nos hacen el favor de mandar 
el ingeniero para que nos hagan una evaluación para una donación de sacos de cemento, pero él tiene que 
dar cuantos sacos se ocupan en los muros, entonces la Junta Vial nos dijo que habláramos con ustedes para 
que nos mandaran el ingeniero allá hacer el estudio, el otro punto es que hace unos días que estaba aquí oí a 
unas personas que estaban hablando de unas aguas del pueblo de la Lucha, hace muchos años, el sector de 
Imperio y siete comunidades nos vimos perjudicados por las aguas que hecho COBAL por ahí, pero las aguas 
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de ellos, las aguas de lo que es el Río Siquirres y la Mona siempre se dirigían hacia el Pacuare, ellos ahora 
pretenden que las aguas se rompan los diques para que las aguas agarren para ese sector y ahí somos siete 
comunidades bien grandes los que nos vemos afectados a cada rato por eso, ellos impiden que arreglen los 
diques inclusive hasta han (…) bueno a una gente ahí le dieron buenos millones por perdidas, nosotros una 
vez hicimos unas demandas contra esas empresas y lo que sacamos fue que recabaran el Río Chiquerón, y 
cortaran curvas con draga para que el agua tuviera más salida, después se hizo, se recogieron cuatro mil 
firmas para que fueran quitadas las aguas y devueltas al cauce normal de ellas, pero a un grupo que se les 
entregó las firmas botaron las firmas y llevaron solo 33 para cobrar daños y perjuicios, donde ellos contaban 
con un promedio de cuarenta,  treinta millones cada uno, entonces no se quería eso, lo que se quería era la 
eliminación de las aguas, porque es muchas la afectación, si por una desgracia se diera que abrieran esos 
diques para que la comunidad de La Lucha se beneficie con eso, cosa que las aguas no van para ahí, si se hace 
un estudio y ven para donde realmente iban esas aguas es fácil comprobarlo, tienen opciones como arreglar 
eso pero ellos no buscan opciones siempre lo que buscan como muchos ver como se benefician con plata, 
entonces ver si nos ayudan con eso, y ver qué podemos hacer nosotros para evitar que eso se haga.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el primer punto, tal vez el Sr. Alcalde nos podía ayudar con el 
ingeniero, ya que tal vez ahora hay otro ingeniero que pueda ayudarnos, entonces tal vez usted nos pueda 
ayudar con eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes a todos y todas, si Sr. Presidente con mucho gusto voy 
a instruir al ingeniero municipal para que verifique si la solicitud que hace don Luis es en el sector público y 
si es así eventualmente podemos ayudarlos con el acompañamiento en los diseños, y si me permite Sr. 
Presidente quería referirme porque no capte bien el comentario de don Luis, no sé si el resto de los miembros 
igual lo interpretaron, estoy entendiendo que ustedes vienen a informarnos que están en desacuerdo con la 
denuncia que interpone hace algunas semanas don Claudio Villalobos, vecino de La Lucha, que ha venido, 
una, dos, tres, cuatro, cinco, y un poco más de veces a solicitarnos o denunciar que las empresas bananeras 
reconstruyeron un dique incluso vinieron acusando a su servidor junto con el caballero de apellido Vargas 
Yoversy, en donde nosotros, don Julio y su servidor fuimos a ver la zona, y confirmamos que nuestro proceder 
fue apegado a la legalidad, vean que interesante hoy vecinos de la zona baja de Siquirres nos visitan 
exponiéndonos que si ese dique lo abren como ellos pretenden estaría afectando a unas comunidades más 
abajo, quisiera recordarles que ese día yo manifesté que lo actuado estaba apegado a la legalidad, que si 
alguien tuviera inconformidad con eso pues podría proceder a otra instancia judicial si así lo considera, pero 
hoy hay más argumentos para que ustedes en algún momento puedan discutir o argumentar ante quienes 
vengan acá a defender su comunidad, o su interés propio en perjuicio de intereses de otras comunidades que 
según escucho tienen mayor población, pero buena muchísimas gracias don Luis, el viernes de la semana 
anterior fui a CORBANA, a hablar con el presidente de CORBANA muy preocupado porque a veces nosotros 
mismos cuestionándonos si lo que hacemos está apegado a la normativa y si protege realmente a la población 
y no va en beneficio de los cultivos, entonces ese día el gerente de CORBANA, nos informó que iba a signar 
un par de profesionales para que estudiaran el tema de los diques, Sr. Presidente y Señores Regidores para 
que nos expusiera en algún momento cuando tengan la información, la veracidad de las denuncias que 
existen y el me insistió que ellos no están a favor de bananeras, ni a favor de gente pero si tuvieran que tomar 
una decisión siempre iban a ir en beneficio de las comunidades, así que en los próximos días podríamos 
recibir noticias de CORBANA, que nos apoyaría con esa situación y ojala que con esa información podríamos 
terminar la historia que iniciamos hace diez meses, en donde existen algunos argumentos que nosotros 
hemos cuestionado pero que con estudios técnicos podríamos ver la veracidad de los mismos, muchas 
gracias Don Luis, nosotros no podemos proceder a solicitar que se destruya el dique que ya se construyó, eso 
son los vecinos que eventualmente lo pueden hacer en las instancias que ellos consideren, y ustedes como 
beneficiarios o perjudicados también tendrían que proceder de forma legal, no sé si ustedes están 
organizados, o van a proceder a favor, o en contra de la Muni, consultando a la Muni pero creo que es 
importante que ustedes presenten algún documento para que quede en el expediente,  que ya se abrió 
respecto del tema de los diques que protegen entre comillas a la comunidad de la Lucha, pero según ustedes 
que van en perjuicio de la comunidad de ustedes. 
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Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que ustedes, como dice usted, que habían recogido unas firmas, 
sería bueno que ustedes nos la hicieran llegar a este Concejo Municipal, por lo menos las copias de las firmas 
para poder tener más argumentos para esperarnos que el estudio que están haciendo, para que el Sr. Alcalde 
administrativamente pueda tomar una decisión, eso vale la pena. 
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Hay un problemita, cuando se recogieron esas cuatro mil firmas, se les 
entrego al grupo de San Pancracio, esta ese Fernando, el cholo que le llaman, pero en ese entonces cuando 
nosotros habíamos ganado el primer juicio, ellos llegaron y botaron las cuatro mil firmas, y llevaron solo tres 
firmas para beneficios de ellos, para pelear daños y perjuicios, entonces nosotros quedamos sin ningún papel. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien. 
 
 Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Otra cosita, un señor de ahí de doble alianza no sabía que yo era de ese 
sector de la Ciudadela Las Flores, dijo que cuando estaba ellos lleno iban en panga a los diques y le metían un 
pique de pala y el agua se encargaba de abrirlos, eso es para que tengan conocimiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, vamos a estar atentos a que ese informe que nos van a traer, 
para poder solucionar el problema de una vez por todas, más bien muchas gracias por venir a exponer su 
tema tan importante.  
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número sin número que suscribe la Sra. María Anais Núñez Sibaja, en la que informa que 
renuncia a la Junta de Educación de la Escuela Unión Campesina por motivos personales, la misma esta 
recibida por la dirección de la Escuela Unión Campesina de Madre de Dios.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACEPTA LA 
RENUNCIA Y SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número AGCE-51-2017 que suscribe el MSc. Fabián Trejos Cascante/Gerente General de 
Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
comunican que la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y la Red Internacional para la Prevención del 
Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias para conmemorar el 15 de junio como 
“Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato contra las personas adultas mayores”, con el fin 
de sensibilizar a la población de las constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario. Por lo 
cual instan al gobierno local a que realicen una actividad el 15 de junio o fecha cercana a esta, que haga 
reflexionar a las personas del cantón sobre la importancia de frenar el maltrato contra las personas adultas 
mayores, realizando una actividad (por ejemplo, caminata, feria de informativa, charla, cine foro, entre otras), 
donde se trate de informar y sensibilizar a las personas adultas mayores y de otras edades.       
 
ACUERDO N°: 1343-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO AGCE-51-2017 QUE SUSCRIBE EL MSC. FABIÁN TREJOS 
CASCANTE/GERENTE GENERAL DE ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE 
(AGECO), A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) ASIMISMO SE REMITA UNA COPIA A LA 
OFICINA DE LA MUJER, CON EL FIN DE SER POSIBLE SE PUEDA IMPLEMENTAR LO 
SOLICITADO POR EL SR. TREJOS, GERENTE DE AGECO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación 
Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, dirigida a las Autoridades Municipales, con el fin 
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de que participen en el “Encuentro Internacional sobre Desarrollo Municipal y Presupuesto Participativos”, 
a realizarse del 21 al 27 de mayo del 2017 en río de Janeiro, Brasil, el cual tiene un costo de $2.200 US por 
persona.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número DA-0326-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite Convenio Específico que se pretende establecer en 
la IV Etapa del Convenio JAPDEVA-INDER-Municipalidad de Siquirres-Caminos, que se desarrollará en los 
años 2017 y 2018. Lo anterior con la finalidad de quesea del conocimiento de dicho cuerpo Colegiado y sea 
debidamente aprobado.    
 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

(JAPDEVA), LA MUCIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL 

(INDER) 

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA, en adelante denominada JAPDEVA, con cédula 

de personería jurídica número cuatro- cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro ocho - cero uno, en 

adelante denominada JAPDEVA, representada en este acto por ANN MCKINLEY MEZA, mayor, unión 

libre, Licenciada en Derecho, vecina de San José Goicoechea - Condominio Castillo del Rey, con cédula 

de identidad siete-cero-ochenta y seis-cuatrocientos dieciséis, en condición de PRESIDENTA 

EJECUTIVA, con facultades de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma, Nombramiento efectuado 

por el Concejo de Gobierno, que consta en el Artículo Tercero del Acta de la Sesión Ordinaria número 

uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil catorce, personería inscrita en el Registro Mercantil, al tomo 

dos mil catorce, asiento ciento noventa y cuatro' mil quinientos diecisiete, secuencia uno, subsecuencia 

dos, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES, en adelante denominada LA 

MUNICIPALIDAD con cédula jurídica número tres guion cero catorce guion cero cuarenta y dos mil 

ciento veintiséis representada en este acto por MANGELL MCLEAN VILLALOBOS mayor, Casado, 

Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres. cédula ele identidad número siete - cero - ciento- treinta y 

tres - setecientos cuarenta y cinco, según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número uno - 

tres- uno - tres - E once - dos mil dieciséis, San José, a las once horas con cinco minutos del San José, a 

las once horas con cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, donde fue declarada como 

Alcalde de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, de la Provincia ele Limón para el periodo 

comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos rail veinte, el mismo 

fue juramentado en la sesión solemne n°1 artículo único del día primero de mayo del dos mil dieciséis, al 

ser las doce horas, ostentando desde ese momento la representación legal del Municipio, y el INSTITUTO 

DE DESARROLLO RURAL, en adelante denominado INDER, cédula de persona jurídica número 

cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres-once, representada en este acto por 

RICARDO RODRÍGUEZ BARQUERO, mayor, soltero, Licenciado en Planificación y Máster en 

Administración de Proyectos y egresado en Desarrollo Rural, vecino de Moravia, San José, portador de la 

cédula de identidad numero dos-trescientos setenta y nueve-setecientos cuarenta y nueve, en su condición 

de PRESIDENTE EJECUTIVO con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 

nombramiento efectuado por el Consejo de Gobierno, que consta en el Artículo Tercero del Acta de la 

Sesión Ordinaria número uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil catorce, hemos acordado celebrar 

enceste acto el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas. 
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CONSIDERANDO 

 

1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley N° 

5337 del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del estado, con carácter de empresa de utilidad 

pública, que tiene el mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, rápido y 

eficiente de la: Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho quedes congruente con las políticas que en 

este sentido se encuentran plasmadas en ;el Plan Regional de Competitividad Territorial de la Región 

Huetar Atlántica Visión 2012-2022+, el cual aprobado por el Consejo de Administración, según 

acuerdo 023-2012 de la Sesión Extraordinaria N°03-2012 del 19 de enero del 2012. 

 

2. Que dé conformidad" con la Ley 5337 de JAPDEVA en su artículo 5 establece que la misma tiene 

capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos comerciales: 

necesarios para cumplir con las atribuciones que están; a su cargo, de acuerdo con esta Ley. 

 

3. Que la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de Octubre del año 1961, es clara en su 

artículo 70, al decir "El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad y Educación 

preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y demás Instituciones 

Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones de tierras con la construcción de 

obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros hospitalarios, vivienda, educación y otros 

servicios comunes" 

 

4. Que el artículo 5 de la Ley número 9036, que se denomina Ley que "TRANSFORMA EL INSTITUTO 

DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) 

Y CREA LA SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL", publicado en la Gaceta No. 

103, del 29 de mayo del 2012 tendrá dentro de sus objetivos los siguientes: 

 

a) Promover y fomentar el bienestar económico y social en los territorios rurales, mediante el apoyo 

económico a la diversificación y la generación de ingresos, empleo y prestación de servicios 

públicos, b) Colaborar para corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de la 

atención diferenciada a los de mayor rezago, mediante una1 acción integral que impulse su 

transformación y la reactivación productiva y económica en especial de las economías familiares 

rurales, con un enfoque de desarrollo rural sostenible, e) Contribuir al autoabastecimiento del país 

mediante un impulso a la producción de alimentos, el desarrollo de la agroindustria para el consumo 

interno y la exportación, establecimiento de mecanismos de abastecimiento de los mercados locales 

y regionales en coordinación con los entes públicos competentes fomentando condiciones 

favorables para el acceso, especialmente a las mujeres rurales y a los sectores más vulnerables de 

los territorios rurales, d) Fomentar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de servicios 

ambientales rurales, el mejoramiento de los recursos naturales mediante el establecimiento de 

sistemas de producción, especialmente de agricultura orgánica, agro industria y ganadería, 

promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de origen, en coordinación con los entes 

públicos, competentes en cada materia, para hacer sostenible la producción en los territorios rurales, 

e) Promover el derecho a la propiedad, acceso y control a la tierra y a otros activos del medio rural, 

incorporando a las mujeres campesinas como una acción eficaz para contribuir a la equidad, el 

bienestar rural y la democracia, garantizando» que el ordenamiento agrario busque una racional 

distribución cualitativa del recurso tierra, f) Establecer zonas de reserva agropecuaria, con el 

propósito de asegurar el uso productivo que más convenga al país, en resguardo del 

autoabastecimiento alimentario, con fundamento en la Ley N.o 7779, Uso, Manejo y Conservación 

de Suelos, g) Facilitar el acceso-de los productores y las productoras rurales a los conocimientos, 

la información, el desarrollo tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo económico 
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requeridos para generar nuevos productos y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus 

actividades productivas y de servicios,- promoviendo el establecimiento de encadenamientos y 

alianzas en los cuales sean partícipes las economías familiares-campesinas y los pequeños y 

medianos empresarios y empresarias rurales, en coordinación con las entidades públicas 

centralizadas y descentralizadas, b) Estimular la productividad y la producción para asegurar una 

alimentación saludable, nutritiva y culturalmente apropiada, respetando la diversidad existente en 

todos los territorios rurales bajo los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad 

para garantizar: el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de todos los habitantes del país, 

recurriendo a la generación y transferencia de tecnología que permita la articulación técnica, la 

extensión, la nutrición y la calidad, i) Impulsar la diversificación productiva del medio rural, 

tomando en cuenta su multifuncionalidad y sus potencialidades productivas, y su contribución a la 

preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el 

mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la-protección del patrimonio natural en los 

diversos territorios rurales del país, j) Promover el arraigo e integración de la población habitante 

de los territorios rurales del país, reconociendo y respetando la diversidad rural en un enfoque con 

participación de todos los sectores, para contribuir, coordinando con las instituciones competentes, 

al desarrollo de sus capacidades y su inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, 

ambiental e institucional, mediante la generación de opciones agroproductivas y el impulso de 

planes de desarrollo rural territorial y los servicios de vivienda, salud y educación, k) Facilitar, el 

acceso de las familias campesinas a las actividades productivas, reconociendo la diversidad de los 

sistemas de producción que., incluyen producción de materias primas o alimentos básicos, 

comercialización agropecuaria y transformación agroindustrial, 1) Fortalecer el sistema 

institucional rural y su articulación en los procesos de desarrollo mediante la ejecución de los planes 

de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación de los campesinos sin tierra, las 

familias de los micros, pequeños y medianos productores, las dependencias públicas territoriales y 

los representantes de la sociedad civil, creando las condiciones .para Responder, de manera eficaz, 

a las necesidades y demandas territoriales y a la creación de las condiciones para que los actores 

locales sean gestores de su propio desarrollo, m) Fomentar los procesos de asociatividad. 

coordinando especialmente con las organizaciones campesinas efe hombres y mujeres, como base 

fundamental para el impulso de iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como sustentos de 

una verdadera participación ciudadana, n) Facilitar los procesos de capacitación, formación y 

educación rural, en coordinación interinstitucional, para que permita elevar el nivel cultural y 

técnico del sector campesino, especialmente en las áreas sociales, económicas, productivas y 

ambientales, ñ) Fomentar soluciones locales y territoriales de comercialización en coordinación 

con las instituciones públicas del sector agropecuario y con organizaciones agroproductivas afines, 

o) Estimular y apoyar económicamente la formación de cadenas de valor para que los micros, 

pequeños y medianos productores generen valor agregado y servicios en el medio rural desde la 

etapa de preproducción hasta los procesos de transformación, industrialización y comercialización 

final, dándole impulso a la complementariedad en servicios agroindustriales entre productores 

rurales y la industria nacional. 

 

5. Que el artículo 3, inciso h) de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario, No. 6735 del 29 

de Mateo del año 1982, señala: "El Instituto de Desarrollo Agrario tendrá las siguientes funciones:... 

h)Gestionar ante los organismos competentes, el establecimiento de servicios públicos y la 

construcción de vías de acceso, instalaciones de regadío y demás obras de infraestructura que demande 

el desarrollo agrario, sin perjuicio de que el Instituto pueda realizar esas obras con recursos propios..." 

6. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del desarrollo 

económico y social del país, con especial relación en la dotación a las poblaciones rurales de los 
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medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, capacitación, ejecución y 

financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y mantenimiento de obras de 

infraestructura rural básica, obras y actividades, en temas de interés común para ambas instituciones, 

relacionadas con la producción agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de 

los asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a 

la producción y la calidad de vida de los asentamiento de la Región. 

7. Que. entre JAPDEVA y el INDER existe un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

debidamente firmado y refrendado, mediante el cual ambas instituciones están conscientes del enorme 

beneficio que la provincia de puede derivar de este Convenio, a través de la adecuada coordinación 

de sus actividades y reconocen en este acto, estar unidas por intereses y objetivos comunes, con el fin 

de apoyar específicamente, la mejora de las condiciones económicas por medio de la reparación y 

mejoramiento de la infraestructura rural que demandan las diversas comunidades de la provincia. 

Asimismo, entre la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y el INDER, existe un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional para el Cantón de SIQUIRRES. 

8. Que el cantón de Siquirres, se ubica entre los 81 cantones del país, en el puesto 50 en el índice de 

Desarrollo Humano (IDH) con 0.753 de coeficiente, y es prioridad para el Gobierno. 

 
POR TANTO 

 
Fundamentado en las- anteriores consideraciones, entre nosotros JAPDEVA, MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES y el INDER acordamos suscribir la presente Convenio Específico que se regirá por las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objetivos: 

a) Generales: 

El presente convenio tiene por objeto el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, en procura de 

realizarlos trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en los asentamientos del INDER 

y zonas de producción en el Cantón de SIQUIRRES que han sido evaluadas y priorizadas en forma 

conjunta entre las tres instituciones o Consejos Territoriales. La ejecución se realizará en etapas, iniciando 

los trabajos en el segundo trimestre del 2017, como se puntualiza en el cuadro N° 1, Infraestructura Vial 

INDER - JAPDEVA- CANTÓN SIQUIRRES - PROVINCIA DE LIMON; a la fecha la Municipalidad de 

SIQUIRRES cuenta con los respectivos permisos de extracción de materia de los ríos, lo que facilitará 

iniciar con los trabajas, esto beneficiará a gran cantidad de pobladores que habitan el cantón, provocando 

un impacto social y económico positivo.  

b) Específicos: 

Conforme el presente convenio, JAPDEVA aportará personal técnico y profesional; así como maquinaria, 

y vehículos livianos; el INDER aportará recursos para gastos de operación, combustible, repuestos, 

mantenimientos y otros, que sean necesarios para la ejecución del Programa de mantenimiento y 

reparación de caminos; y la Municipalidad de SIQUIRRÉS aportará los permisos de extracción en los tajos 

de los ríos y los materiales-de río (lastre) para las obras de infraestructura vial que se ejecutarán. 

Las obras a ejecutar se detallan a continuación:  
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SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 

A. JAPDEVA- se compromete a: 

1- Aportar su Maquinaria, Equipo Pesado y vehículos livianos por las horas máquinas a utilizar, según 

caminos a intervenir detallados en el cuadro N° 1. El aporte será para atender labores de 

mantenimiento y reparación de caminos rurales (carga, acarreo y colocación de materiales de río), 

en los territorios de influencia del INDER y Zonas de producción en el cantón de SIQUIRRES. 

Para ejecutar los trabajos propuestos se deberá considerar la disponibilidad de material para ejecutar 

las obras y las condiciones climáticas de la zona. En el cuadro N°2 se detalla el equipo que 

proporcionará JAPDEVA. 

2- Aportar el personal técnico y Operativo necesario para el logro del objetivo de la presente 

Convenio. 

3- JAPDEVA asumirá el costo de operación del equipo por un valor de ¢132.811.026.00, que 

corresponde a 35.83%, según el detalle de las obras contenidas en el cuadro N° 1. 

4- JAPDEVA; como entidad facilitadora del desarrollo de la provincia debe atender eventos de 

Emergencia que con regularidad se presentan en la provincia, por lo que temporalmente se. podrán 

suspender los trabajos objeto de este compromiso, mientras se atiende el evento. Entendiéndose 

que se retomaran los trabajos que están en compromiso en este convenio. 

5- Realizar las modificaciones presupuestarias tendientes a incorporar a su presupuesto, los recursos 

provenientes del INDER. 

6- JÁPDEVA; pondrá a disposición la cuenta específica N°001 -296419-8 (JAPDEVA 

DESARROLLO - BCR), con la finalidad de que el INDER transfiera los recursos económicos para 

la ejecución de las obras del proyecto de infraestructura vial del Cantón de SIQUIRRES. Los 

recursos a transferir se depositarían en dicha cuenta, conforme las disposiciones del artículo 10 de 

la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Dicha cuenta 

deberá ser notificada por escrito al INDER, una vez que empiece a surtir efectos el presente 

convenio. 
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B) OBLIGACIONES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

1- Aportar una contrapartida de ¢133.243.494,00 que corresponde un 35.95%, del valor total, de las 

obras para gastos de operación, combustible, repuestos, mantenimiento y otros. El INDER por 

medio de la Oficina Subregional de SIQUIRRES coordinará con las Asociaciones de Parceleros 

de cada Asentamiento el control de horas y de material colocado para cada proyecto, para lo cual 

se utilizarán boletas debidamente firmadas por los mismos, que servirán de control en la ejecución 

de los trabajos. 

2- Realizar las modificaciones presupuestarias con el fin de trasladar los fondos 'abordados a 

JAPDEVA. 

3- Realizar la transferencia corriente de los fondos, a la cuenta que suministre JAPDEVA. 

C) OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES: 

Aportar como contrapartida 15.402 m3 de grava fina de 0 a 20 centímetros, el cual será extraído de ríos y 

tajos secos o adquiridos vía compra en tajos particulares y apilados en uno o varios centros de acopio, 

ubicados lo más próximo posible a los sitios de trabajos (proyectos o caminos). Dicho material se colocará 

en los caminos indicados en el cuadro N° 1 de este convenio. El aporte de la municipalidad tiene un costo 

aproximado de ¢104.603.729,00y representa un 28.22% de los trabajos del cantón SIQUIRRES. 

TERCERA: Programación 

 

Ambas Instituciones y la Municipalidad acuerdan programar la ejecución de las obras propuestas en el 

Programa de Mantenimiento y Reparación de caminos para el Cantón, ele SIQUIRRES. Par lo cual se 

elaborará, en forma coordinada, un plan de trabajo y cronograma de actividades de las obras a desarrollar. 
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CUARTA: LA COMISIÓN: 
 

Los partes firmantes acuerdan crear una Comisión la cual estará conformada por dos representantes de cada 

parte suscribiente los cuales serán nombrados respectivamente por el Gerente de la Administración de 

Desarrollo de JAPDEVA, el Director Regional del INDER en y el Alcalde de SIQUIRRES. 

 

La Comisión será la encargada de analizar las actividades a desarrollar propias del presente convenio, podrá 

realizar las recomendaciones respecto a las propuestas de ampliación, modificación, redistribución o 

eliminación de actividades y costos, para la oportuna ejecución y atención de los objetivos presientes en 

este convenio. 

 

En la ejecución del presente convenio, la Comisión podrá hacerse acompañar del personal de las áreas 

técnicas de cada institución, a efecto de que asesoren y ejecuten las acciones del convenio. 

 

Las recomendaciones realizadas por la Comisión, serán analizadas por el Gerente de la Administración de 

Desarrollo, el Director Regional del INDER en y el Alcalde de la Municipalidad de SIQUIRRES, los cuales 

de forma colegiada adoptaran las recomendaciones que estimen convenientes y solo en caso de diferencias 

de criterios someterán las propuestas de ampliación, modificación, redistribución o eliminación de 

actividades y costos a conocimiento y aprobación definitiva por parte de los Presidentes Ejecutivos; de 

JAPDEVA, INDER y el Alcalde de la Municipalidad de SIQUIRRES. 

 

La Comisión creada deberá establecer registros escritos de todo lo actuado, de igual forma deberá rendir 

informes a los Presidentes Ejecutivos de JAPDEVA, INDER, así como al Alcalde dé la Municipalidad de 

SIQUIRRES. los mismos deberán realizarse por la vía escrita y electrónica al menos de forma semestral y 

al finalizar el plazo máximo de vigencia del convenio. 

 

La Comisión se reunirá periódicamente a partir de la firma de este convenio en forma ordinaria y 

extraordinaria cuando alguna de las partes lo convoque. 

 

QUINTA: PLAZO:  

 

Para el cumplimiento del objetivo de este convenio, se contará con un período de vigencia de un año a partir 

de la firma, el mismo se prorrogará por un periodo igual, siempre que las partes así lo acuerdan por escrito, 

con al menos 15 días naturales de antelación al vencimiento del plazo inicial. 

 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, los programas, proyectos y actividades 

que se estén ejecutando continuarán desarrollándose hasta que concluyan las actividades contempladas. 

 
SEXTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento, del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los coordinadores de las 

Entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los respectivos jerarcas. 

 

SETIMA: Incumplimiento: 

 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio, se cuenta con la facultada 

para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las responsabilidades que de ello 

deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido; el presenta convenio, por 

razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar cori el mismo, lo cual hará de conocimiento 

de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días naturales de antelación.  

 

OCTAVA: Restricciones: 
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Las partes no podían modificar el destino y uso del aporte acá establecido. Quedan a salvo las modificación 

que puedan realizarse amparadas a las facultades que posee la Comisión aquí creada. 

 

NOVENA: Documentos Integrantes: 

 

Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, y sus reformas, El Código 

Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, El Manual de 

Procedimientos para Modificación Presupuestaria en JAPDEVA y Municipalidades; y la Ley de la 

Administración Financiera de la República-y Presupuestos Públicos y la Ley de Creación del Instituto de 

Desarrollo Agrario, No. 6735 del 29 de Marzo del año 1982 y la Ley Número 9036, Ley que transforma el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaria Técnica 

de Desarrollo Rural y la Ley de la Administración Pública. 

 

DECIMA: Normas Supletorias: 

 

En lo no previsto expresamente en el presente CONVENIO, regirá supletoriamente la normativa interna de 

cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico 

administrativo. 

 

DECIMA PRIMERA: Fiscalización: 

 

La fiscalización estarla cargo de todas las partes suscribientes, las cuales comunicaran por escrito a las 

contrapartes el nombre de su fiscalizador, en el plazo de un mes después de la entrada en vigencia del 

presente convenio. 

DECIMA SEGUNDA: Estimación: 

 

El presente convenio se estima en ¢370.658.249.00 (TRECIENTOS SETENTA MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y^NUEVE COLONES 

EXACTOS). 

 

DECIMA TERCERA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y APROBACIÓN INTERNA.  

 

La presente Carta de Entendimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (incisos 4, 5Y 6 

párrafo final) y 17 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública" 

emitido por la Contraloría General de la República (Resolución R-CO-44-2007 de las 9:00 horas de 11 ele 

octubre de 2007, se encuentra excluido de refrendo y aprobación interna. 
DECIMA CUARTA: Aprobación: 
 
Este convenio se aprueba mediante Acuerdo número de la Sesión Ordinaria del Consejo de 
Administración de JAPDEVA Número , celebrada el xx de xxxxx del 2017, y mediante Acuerdo número   
del Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, en su Sesión Ordinaria número   , celebrada el de xxxxx 
del 2017. 
 
Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las mismas se 
manifiestan conformes y firman en la ciudad de XXXX, a los XXXX días del mes de enero del año dos- 
mil diecisiete. 
 
                                                                                  
Ann Mc.Kinley Meza     Mangell Mc.Lean Villalobos 
Presidente Ejecutivo JAPDEVA  Alcalde, Municipalidad de SIQUIRRES 

 

 

 



 
 
Acta N° 48 
27-03-2017 

13 

Ricardo Rodríguez Barquero  

Presidente Ejecutivo, INDER 
El Departamento Legal de JAPDEVA ha 
determinado la conformidad del presente 
Convenio con el Ordenamiento Jurídico. XXX 
días del mes de XXXXX del 2017. 

 
ACUERDO N°: 1344-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0326-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y COPIA DEL CONVENIO 
ESPECÍFICO QUE SE PRETENDE ESTABLECER EN LA IV ETAPA DEL CONVENIO 
JAPDEVA-INDER-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES-CAMINOS, QUE SE 
DESARROLLARÁ EN LOS AÑOS 2017 y 2018, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscriben los miembros del Comité de Caminos Calle Vueltas de la Alegría, dirigido 
al Concejo Municipal con copia al Sr. Alcalde de Siquirres, en virtud del mal estado en que se encuentra el 
camino código 703036, recomiendan intervenirlo de forma inmediata; que se pueda bachear con los 
recursos existentes y destinar la propuesta planteada por el señor Alcalde, de esperar algún tiempo para 
buscar recursos financieros que permitan atenderlo integralmente.   
 
ACUERDO N°: 1345-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MIEMBROS DEL COMITÉ DE CAMINOS CALLE VUELTAS DE LA 
ALEGRÍA A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE SE ANALICE LA SOLICITUD 
PLANTEADA, POR EL COMITÉ DE CAMINOS CALLE VUELTAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Carlos Chambers/Director del CINDEA Herediana, dirigido al 
Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta Administrativa del CINDEA Herediana, para lo cual menciona los articulo 10y 13 del 
reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, para lo cual propone la siguiente 
nómina.  

 MARY GUADAMUZ VILLAFUERTE   CÉD: 5-178-695 
 JOSÉ DAVID SOLANO DELGADO  CÉD: 1-1371-264 
 IVANIA PERAZA SOLANO    CÉD: 3-334-135 
 MAUREN GUIER ARIAS     CÉD: 1-1272-044 
 ASHLEY MUÑOZ CALDERÓN    CÉD: 7-265-406 

 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de tres minutos, posteriormente da un receso de cinco 
minutos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto de la nómina y las situaciones que han pasado don Dani 
quiere aclarar un punto muy importante.  
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal: Buenas tardes señores presentes, Don Gerardo a como 
acabamos de conversar en el receso, aquí hay una nueva correspondencia en donde se hace o se replantea la 
propuesta para la  reintegración de la Junta Administrativa del CINDEA Herediana, sin embargo le 
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propongo al Sr. Presidente que el jueves que tenemos reservado para espacio de trabajos de comisiones, 
podamos concurrir a la oficina del supervisor regional para aclarar dudas que aún persisten, porque digo que 
persisten, el planteamiento anterior que hicieron para la integración de esta junta venia planteado así se 
desprende la lectura del documento como una aparente sustitución de tres miembros por la supuesta 
ausencia a equis cantidad de número de sesiones de la junta, al menos seis establece el reglamento, según la 
documentación que se aporta no constaba que se había hecho un debido proceso previamente de acuerdo al 
reglamento de juntas, en donde se le hubiera dado la oportunidad de defensa a las personas que se les estaban 
señalando por esa causal, además tampoco se indicó cuáles son esas tres personas que se estarían 
sustituyendo para que en el acuerdo que ustedes pudieran tomar quedara debidamente identificado todos 
esos detalles, ahora el planteamiento que hacen es totalmente distinto, ya no lo presentan como una 
sustitución de integrantes por ausencias, sino que una sustitución de tres miembros por vencimiento del 
plazo de nombramiento, a mí me sigue llamando la atención lo siguiente no se dé cuando datará el error, 
pero las juntas están integradas por cinco miembros, técnicamente si es por vencimiento de periodos tiene 
que hacerse el nombramiento de los cinco, no de tres, seguramente en algún momento (…) voy aclarar y 
hacer lectura al párrafo que genera la confusión dice, con base al capítulo segundo y al artículo 10 y 13, del 
reglamento de juntas en donde cita específicamente que por razones de población o manifiesto desinterés de 
los padres de familia, o vecinos de la comunidad impiden la integración de las ternas, debido a lo anterior 
remito la nómina que conformara la junta administrativa 2017, además indicar, esta es la parte que genera 
la confusión, además indicar que los integrantes de la nómina entran en sustitución de tres miembros 
anteriores que cumplieron su periodo en los años 2014 a 17 de febrero 2017, envían una nómina con cinco 
integrantes, pero dice que se aclara que la sustitución de tres miembros anteriores que cumplieron su 
periodo, entonces no sabemos si se está proponiendo el nombramiento de los cinco miembros, si se está 
proponiendo la propuesta de como estaría integrado los cinco pero que solo se están nombrando tres, en 
sustitución de esos mismos números que cumplen ya periodo, creo que lo más sano es aprovechar el jueves 
e ir donde el supervisor evacuar las dudas, y lo más importante es que el expediente de este nombramiento 
tiene que estar debidamente documentado ante la oficina del Concejo Municipal, porque en la manera que 
se presenta no queda claro, insisto si están proponiendo el nombramiento de los cinco miembros, cuando 
hay todo un párrafo que al final indica que son tres que sustituyen a ese mismo número de integrantes que 
están cumpliendo periodo, es bueno aclararlo además de que vienen personas con una composición distinta 
a la terna que propusieron hace dos semanas, creo que también eso es importante que quede claro por parte 
del Concejo Municipal, y como la supervisión regional está aquí mismo en el Cantón, creo que no nos 
generaría inconvenientes para don Gerardo y cualquier otro miembro del Concejo que nos quiera acompañar 
pues hacer esa visita. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias licenciado, si me gustaría que para ir a la reunión con el supervisor 
me gustaría no ser solo mi persona si no que me gustaría que me acompañara ya sea don Julio, si está dentro 
de lo posible doña Miriam, el jueves a cualquier hora (…) a las nueve tenemos lo de la Ruta 32 también, 
tendría que ser como a las once de la mañana (…) mañana lo vamos a llamar para saber si él nos puede 
atender el jueves, y de una vez ir a solucionar ese problema de una vez por todas, iría con el Licenciado, y Don 
Julio que dice que nos va acompañar, don Randall podría acompañarnos.  
 
Vicepresidente Black Reid: No quiero comprometerme porque tengo una agenda y no sé cómo esta, si 
estoy desocupado con mucho gusto voy a estar ahí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con mucho gusto si me gustaría que nos acompañara, entonces por el 
momento estamos don Julio y mi persona, para asistir, si doña Anabelle quiere participar nos puede decir si 
tiene tiempo, está bien, entonces mañana voy a llamar al supervisor, si esta y nos atiende el jueves a las doce 
del día, para tener buen tiempo, queda tentativamente si el supervisor esta, están de acuerdo compañeros 
para comisionar a don Julio, Anabelle y mi persona con el abogado para visitar el supervisor del circuito 06.  
 
ACUERDO N°: 1346-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA VISITA AL 
SUPERVISOR DEL CIRCUITO 06 DEL MEP, PARA REVISAR LAS SUPUESTAS 
INCONGRUENCIAS EN LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE HICIERA EL DIRECTOR 
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CARLOS CHAMBERS EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CINDEA HEREDIANA, PARA EL DÍA JUEVES 30 DE 
MARZO DEL 2017 AL SER LAS 12:00 M.D. ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA RESPECTIVA VISITA, 
GERARDO BADILLA CASTILLO, JULIO GÓMEZ ROJAS, ANABELLE RODRÍGUEZ 
CAMPOS.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número CET-0006-2017 que suscriben la Sra. Sandra Salazar Chavarría, Ejecutiva y el Sr. Marco 
Vinicio Sánchez Zúñiga, Supervisor ambos funcionarios del Banco Popular, dirigida al Concejo Municipal, 
en respuesta de solicitud de crédito que hiciera el Gobierno Local al Banco Popular y Desarrollo Comunal y 
de acuerdo a las necesidades planteadas, para el desarrollo y la ejecución de proyectos en obras de 
infraestructura, programas y servicios públicos según lo establecido en su programación operativa, les 
presentamos la oferta crediticia correspondiente con la cual podrían como institución financiera apoyarlos a 
seguir los objetivos y metas propuestas. El financiamiento se plantea a través del establecimiento de una línea 
de crédito por máximo d hasta 360 meses de plazo, con sub prestamos derivados de acuerdo a cada inversión 
especifica que se requiera, dicha línea requerirá renovación anual y cada amortización realizada al monto 
principal financiado, se genera automáticamente la disponibilidad de recursos financieros en la línea de 
crédito.   
 
ACUERDO N°: 1347-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) COPIA DEL OFICIO NÚMERO CET-0006-2017 QUE 
SUSCRIBEN LA SRA. SANDRA SALAZAR CHAVARRÍA, EJECUTIVA Y EL SR. MARCO 
VINICIO SÁNCHEZ ZÚÑIGA, SUPERVISOR AMBOS FUNCIONARIOS DEL BANCO 
POPULAR, EN RELACIÓN A RESPUESTA DE SOLICITUD DE CRÉDITO, CON EL FIN DE 
QUE LA MISMA SEA VALORADA POR LA ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Juan Carlos Brenes/Secretario-asistente de coordinación 
Subcorredor Barbilla Destierro, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan una reunión 
extraordinaria al Concejo municipal con apoyo de la oficina de gestión ambiental para presentarles la 
organización, sus objetivos y parte de los insumos que como grupo organizado y multisectorial hemos 
generado durante ocho años de labor en el área ambiental, poniéndolos a disposición de todo el cantón de 
siquirres y la provincia de Limón.   
 
ACUERDO N°: 1348-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER AL SR. JUAN 
CARLOS BRENES/SECRETARIO-ASISTENTE DE COORDINACIÓN SUBCORREDOR 
BARBILLA DESTIERRO, EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DEL 2017 AL SER LAS 5:15 P.M. EN 
LA SALA DE SESIONES EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON UN ESPACIO DE UNA HORA, CON EL FIN DE QUE PRESENTEN ANTE 
ESTE CONCEJO, LA ORGANIZACIÓN, SUS OBJETIVOS Y PARTE DE LOS INSUMOS QUE 
COMO GRUPO ORGANIZADO Y MULTISECTORIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número MA-SCM-009-2017 que suscribe la Sra. Ana Cecilia Barrantes Bonilla/Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal de Abangares, dirigida al Dr. Edgar Gutiérrez, Ministro Ambiente y Energía, MSc. Ileana 
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Boschini López, Directora General Departamento Geología y Minas, Lic. Marco Arroyo Flores, Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental y Municipalidades de Costa Rica, en el cual transcribe acuerdo CMA-0103-2017 
donde se solicita al Departamento de Geología y Minas, Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental, se les brinde audiencia con el fin de establecer un dialogo, estrategias y apoyo para poder 
contar con tajos de extracción permanentes, según se requiera para extracción de materiales a ser utilizados 
en las obras de mejora principalmente en material vial en el territorio asignado, con el fin de brindar a la 
población soluciones eficientes. Además, el acuerdo CMA-0104-2017 donde acuerda a participar de dicha 
audiencia a las municipalidades para que cuenten con sus propios tajos permanentes, según lo requieran 
para la extracción de materiales.  
 
ACUERDO N°: 1349-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES REFERENTE AL OFICIO NÚMERO MA-SCM-
009-2017, DIRIGIDO AL DR. EDGAR GUTIÉRREZ, MINISTRO AMBIENTE Y ENERGÍA, 
MSC. ILEANA BOSCHINI LÓPEZ, DIRECTORA GENERAL DEPARTAMENTO GEOLOGÍA 
Y MINAS, LIC. MARCO ARROYO FLORES, SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL Y MUNICIPALIDADES DE COSTA RICA, EN EL CUAL AUDIENCIA CON EL 
FIN DE ESTABLECER UN DIALOGO, ESTRATEGIAS Y APOYO PARA PODER CONTAR 
CON TAJOS DE EXTRACCIÓN PERMANENTES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR AL 
DR. EDGAR GUTIÉRREZ, MINISTRO AMBIENTE Y ENERGÍA, QUE EN ESTA AUDIENCIA 
SE PUEDA INCLUIR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE TRATAR 
LOS MISMOS PUNTOS QUE SEÑALA EL GOBIERNO LOCAL DE ABANGARES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número DE-0049-03-2017 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva y el 
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. dirigida al Concejo Municipal de siquirres, 
donde extiende invitación para el próximo sábado 22 de abril, ya que se llevara a cabo la entrega final de los 
documentos de los 11 cantones participantes en esta primera etapa y se les presentara el proyecto a los demás 
gobiernos Locales, en cual el cantón de siquirres fue parte, el cual se llevara a cabo en las instalaciones del 
Centro Nacional de Cultura(CENAC), antigua Fábrica Nacional de Licores en San José a partir de las 9:30 
a.m.  
 
ACUERDO N°: 1350-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL; GERARDO BADILLA CASTILLO, DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, NORMA BAR DENNIS, YOXANA STEVENSON SIMPSON Y SRA. YOLANDA 
RUIZ LÓPEZ, CON EL FIN DE QUE ASISTAN A ENTREGA FINAL DE LOS DOCUMENTOS 
DE LA POLÍTICA PUBLICA DE JUVENTUD DENOMINADA “EN MI CANTÓN SE HABLA 
JOVEN”, QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 22 DE ABRIL, EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE CULTURA(CENAC), ANTIGUA FÁBRICA 
NACIONAL DE LICORES EN SAN JOSÉ A PARTIR DE LAS 9:30 A.M., SALIENDO DE LA 
SALA DE SESIONES A LAS 7:00 A.M.. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA), ASÍ TAMBIÉN SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce correo electrónico que suscribe M.Sc. Maritza Rojas Molina/Coordinación Comunicación 
Ambiental/C.S. Gestión Ambiental/Ingeniería & Construcción del ICE donde indica lo siguiente: “No sé si 
recuerda que Erick conversó con el Sr. Gerardo Badilla, presidente de Concejo Municipal para que se 
cambiara la fecha para el 19-4-17, debido a que hubo ajustes de compromisos y requerimos hacer ese cambio, 
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él respondió que no había problema. Les agradezco a ambos la colaboración para gestionarlo. Igual a la 
presentación asistiremos el Erick y mi persona. Lo anterior para el cambio de fecha a sesión extraordinaria 
que se llevaría acabo el día 20 de abril del 2017.  
  
ACUERDO N°: 1351-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO EL 
ACUERDO N°1311, DONDE CONVOCABA A SESIÓN PARA EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL 
DEL 2017. ASIMISMO, SE ACUERDA CONVOCAR Y SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DEL 2017 AL SER LAS 4:00 
P.M., EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA ATENDER AL SR. 
ERICK CAMPOS/DIRECTOR GENERAL PROYECTO HIDROELÉCTRICO FOURTH CLIFF 
DEL ICE, CON EL FIN DE QUE EXPONGAN EL PROYECTO NUEVO QUE PRETENDER 
DESARROLLAR, PARA LO CUAL CUENTAN CON UNA HORA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número DA-377-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite Modificación Presupuestaria 3-2017, con el fin de 
que sea aprobada por ese cuerpo Colegiado, se adjuntan siete juegos, la misma se detalla a continuación:  
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ACUERDO N°: 1352-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
377-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3-
2017, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe Stanley Salas Salazar, Síndico del distrito de Germania, Dirigido al 
Concejo Municipal en el cual comunica que por motivos ajenos a nuestro control, se tuvo que suspender la 
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reunión pactada para el 22 de marzo del 2017 en la planta empacadora de nuevo Horizonte en Matas de 
Costa Rica, para lo cual les interesa reunirse aun con la comisión que nombro el Concejo y el Alcalde 
Municipal, para lo cual proponen cualquier día que sea en el mes de abril al ser las 2:00 p.m. en el mismo 
lugar.  
 
ACUERDO N°: 1353-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL FORMADA PARA VER EL TEMA DE LA COMUNIDAD DE 
NUEVO HORIZONTE, QUE SERÍAN LOS SIGUIENTES: LUIS BERMÚDEZ MORA, ROGER 
DAVIS BENNETT, RANDALL BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, STANLEY SALAS 
SALAZAR, PARA EL DÍA 29 DE ABRIL 2017 EN LA EMPACADORA DE LA PLANTA DE 
NUEVO HORIZONTE. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), PARA EL TRASLADO DE LOS 
MIEMBROS DE DICHA COMISIÓN A LA COMUNIDAD.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DA-370-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que remite expediente original de la Licitación 2017 
LA-000002-01 denominado “Contratación de servicio de vigilancia privada para el centro de red de cuido y 
desarrollo infantil de Siquirres, edificio de Universidad de Costa Rica de Siquirres y Plantel Municipal” el cual 
consta de 636 folios.  
 
ACUERDO N°: 1354-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-370-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 2017 LA-000002-01 DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DE RED DE CUIDO Y 
DESARROLLO INFANTIL DE SIQUIRRES, EDIFICIO DE UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
DE SIQUIRRES Y PLANTEL MUNICIPAL” EL CUAL CONSTA DE 636 FOLIOS, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°28 
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente en la misma.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°28. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°47 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Indica que en la pág.9 quiere hacer una aclaración respecto a 
la atención de la comunidad de barrio los Laureles, y pide que se le dé un espacio en asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Claro que sí, pero la aprobación del acta no le afecta.  
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: No, es solo para aclarar algo nada más, muchas gracias.  
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°47. 
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe que realiza la Sra. Teresa Ward Bennett, Síndica del Distrito de Pacuarito que 
textualmente cita:  
 
Siquirres, 22 de marzo de 2017  
 
Titulo VI 
Recursos contra los actos municipales. Cap. 1. 
Recurso contra los acuerdos del consejo. Artículo 153. 
 
Excelentísimo Consejo Municipal de Siquirres. Comité de Becas. 
Presidente Miriam Hurtado. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En mi condición de Sindica, al lado del pueblo, por el distrito 2° de Pacuarito, apelo ante el consejo Municipal 
el pronunciamiento del día lunes 20 de marzo en sesión ordinaria en la entrega de los resultados de 
formularios de becas (aprobados y desaprobados). 
Se entregó 19 formularios de becas, entre ellos universidades y colegios, siendo rechazados los " únicos 5 
correspondientes a Pacuarito. 
 
Al consultar por el defecto de los mismos, el Regidor Randall Black respondió que fue debido a la naturaleza 
reprobada de las notas, la respuesta fue aceptada, sin embargo, se solicita una revisión del formulario de 
becas de la estudiante Yackeline Garret Montecino, formulario N°7 y el de Jeremy Brenes Villegas, 
formulario N°13. Estos alumnos disfrutaron de becas el año pasado y para este año están en espera para la 
misma ayuda económica que se les pueda brindar de parte de esta honorable institución estatal. 
 
Solicito que se les incluya dentro de los alumnos becados. 
  
Muy respetuosamente se suscribe Teresa Ward Bennett, Consejal de Pacuarito.  

 
CC. Presidente del Consejo Municipal Gerardo Badilla  
       Alcalde Municipal Mangel McCIean  
       Proveeduría 

ACUERDO N°: 1355-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
INFORME QUE REALIZA LA SRA. TERESA WARD BENNETT, SÍNDICA DEL DISTRITO 
DE PACUARITO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, CON EL FIN DE ANALIZAR 
Y DICTAMINAR EL MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Síndica Jiménez Bonilla: Si ella tenía 19 becas y se le dieron 20 me parece, ella tenía que hacer una 
escogencia, porque si no nosotros hubiéramos traído la cantidad que fueran, había un margen para cada 
persona, se tenía que hacer una escogencia, porque para eso fue que se puso los montos para cada síndico, 
eso es como comisión de becas, más bien veo que hay una más, igual me dieron a mí una vez más. Pero 
porque se lo dije a Randall Black y hablé con él, para que no se perdiera.  
 
Vicepresidenta Black Reid: En cuanto a la beca que habla la compañera Shirley, de que ella hablo 
conmigo de la beca, le dije claramente donde estábamos en sesión que esa beca era de Stanley, él era el 
responsable de las becas, porque esa beca era de Herediana, ¿Stanley eso es? A de Milano, Stanley era el 
responsable de las becas, yo traje las cinco de Germania, había que esperar a ver y Stanley trajo el documento 
ese día, creo que lo mando con el compañero Roger Davis, la beca que él iba a meter en ese puesto, y aun así 
le pase la información a la compañera que estaba haciendo el acta de becas, y le explique claramente que 
Stanley había enviado la beca que había sobrado ahí del distrito de Germania, por cierto ahí tengo el mensaje 
de whatsapp y todos los mensajes los tengo bien guardados, con respecto a las becas de Pacuarito, por ahí 
están los folder que dice la compañera doña Teresa, pero de todos modos les vamos a contestar por escrito 
como debe ser entre esas becas, venia un chico que tenía entre ocho y nueve notas, que estaba reprobado y 
otro que estaba aplazado, no se quisiera decirle a los Síndicos, que antes de entregar los documentos que van 
a traer a la comisión de Becas, que revisen por los menos las notas y las matriculas, para ver si los chicos están 
matriculados y por lo menos aprobaron el año, no sé si algún compañero quiere respaldar el comentario que 
estoy haciendo, porque por ahí varios vimos que habían algunos de Pacuarito, en otra habían dos familiares 
eran hermanos, por lo menos tenía el mismo apellido, ahora están apareciendo 20 becas para Pacuarito está 
apareciendo una más. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros, con respecto a las Becas de Pacuarito que 
aparecen 20 y eran 19, es la única beca que hay por discapacidad, recuerden que esas son aparte y 
precisamente ese niño es del sector de Pacuarito.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Pero igual compañeros si eran 19 y si hubiese tres discapacitados van dentro 
de esos mismos diecinueve, porque si no también lo hubiera hecho así, es lo mismo, esto que dice don Randall 
es cierto, le indique que si Stanley la tiene está bien, pero es lo mismo, si hubiéramos traído cinco 
discapacitados cada uno, hubiera aumentado, como comisión debemos poner atención en esto porque aquí 
la comisión fue la que fallo en este caso.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes, excelentísimo Concejo, muchas gracias por este espacio, las becas 
que se entregaron fueron 19 becas como el reglamento lo indica, con respecto a lo que dice el regidor Randall 
Black, está en toda su razón, no estoy apelando esos nombres, solamente dos nombres que no entraron y 
deberían haber entrado, porque anteriormente disfrutaban de beca, por eso estoy solicitando a su merced 
que los incluya porque son estudiantes eficientes, son de pobreza extrema también, y sé que ustedes 
incluyeron otras personas, que mi persona no había apuntado, entonces pueden hacer una revisión, para que 
se pueda ver de dónde viene el error, porque los formularios que entregue están cada uno enumerados del 
1al 19 no entregue más formularios que diecinueve, y si se rechazan cinco pudieron haber escogido dos de las 
mejores notas y la pobreza extrema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, en realidad Sr. Presidente, creo que la comisión de becas 
ya determino, creo que entrar en ciertas discusiones no son sanas, no porque no se va a solucionar nada, es 
que ya se acordó, está el dinero comprometido, y entonces creo que no vale la pena estar discutiendo el tema 
aparte de eso quería pedirle Sr. Presidente que, si está dentro de la posibilidad de los señores regidores, quería 
decirles si me pueden incluir en la comisión de becas, tengo experiencia gracias a la comisión de becas 
anterior que había, para aprobar las becas, hay que hacer un estudio y esto se lleva a cabo en una semana, 
para poder determinar cuáles pasan y cuales no pasan, lo que ustedes señalaban a hora no es sorpresa para 
uno, muchas veces se incumplen con ciertos requisitos y no se puedan aprobar más bien darle participación 
a los que están cumpliendo los requisitos porque están encima, y más bien es tiempo de que estas becas estén 
aprobadas.  
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Síndica Stevenson Simpson: Quiero aclarar lo que dice el compañero Black, él dice que me había 
enviado un mensaje a mí que Sr. Stanley había traído la beca o algo así, entonces quiero aclarar que a las 6.08 
minutos doña Miriam me envió un mensaje a mi sobre los dos últimos jóvenes que se supone faltaban, a las 
6:37, me entra el mensaje de Black, ya el acta estaba hecha. O sea, no sé, solo eso quería aclarar.                                    
   
Vicepresidenta Black Reid: Quiero corregir esto porque es algo que se está saliendo de las manos, y aquí 
está la compañera doña Mirian ¿Dónde se entregó el formulario que trajo Stanley? No estábamos en la 
aprobación, todavía no se habían hecho ni las actas, cuando el compañero Roger trajo el formulario enviado 
por el compañero Stanley, y le dije esta es la beca de Germania y usted lo tiene en su agenda, ¿está o no esta?      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si esta.      
                                
Vicepresidenta Black Reid: Excelente muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cerrado el tema de las becas, creo que es importante ponernos de acuerdo, 
creo que los síndicos recomiendan a la comisión, la comisión valora, revisa y aprueba, este Concejo, creo que 
ratifica, entonces creo que se hizo lo mejor, hay cosas que siempre alguien va salir perjudicado por alguna 
cosa, eso es la realidad, solo los que revisan los folders podrán decir que paso, que sucedió, pero esperamos 
que las cosas salgan bien, habrá otro momento para becas, esperemos que ahora en adelante todo salga bien, 
así que tranquilos vamos para adelante.         
 
2.-Se conoce informe de Comisión Municipal que presentan la Sra. Anabelle Rodríguez Campos, Sra. 
Yolanda Ruiz López, Sra. Dora Castillo Martínez y la Sra. Teresa Ward Bennett, en el XIII Congreso Nacional 
de Municipalidades, “Visión municipal para una agenda nacional” realizado en el taller Regional de la 
provincia de Limón, que realizo la Unión Nacional de Gobiernos Locales, realizada el 10 de marzo del 2017 
en el Hotel Country Club Suerre. Señalan que se dio una explicación de la metodología del taller y 
conformación de grupos, a cargo del Sr. Roberto Gallardo Núñez, además que se abordaron temas de 
participación ciudadana, desarrollo Institucional, reformas del Estado, Régimen Municipal frente a la 
ciudadanía y Gestión.  
 
ACUERDO N°: 1356-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME PRESENTADO 
POR LA SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ Y LA SRA. TERESA WARD BENNETT, EN ASUNTO 
PARTICIPACIÓN EN EL XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, “VISIÓN 
MUNICIPAL PARA UNA AGENDA NACIONAL” 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce informe de Comisión Municipal que presentan los miembros de la comisión especial de 
COMAD, que textualmente cita:  
 
SEÑORES 
CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 
SU DESPACHO. 
 
SEÑORES: 
El día jueves 23 de marzo del año 2017 en la comunidad de Talamanca tuvimos un taller de trabajo, el 
objetivo principal fue CONOCER SOBRE EL PARADIGNA ACTUAL DE LA ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
FRENTE AL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES. En esta actividad pudimos analizar que la mayoría de las 
municipalidades no tiene ascensores. Las características a nivel de provincia en discapacidad son los 
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siguientes: SIQUIRRES 10.8%, LIMÓN 11.8%. POCOCI 11.4%, GUACIMO 11.6%, MATINA 10.5%, 
TALAMANCA 9.6%,  la comisión conformado por las siguientes personas, Julio César Gómez , Teresa Ward 
Bennett, Ana Bell Rodríguez Campos, Dora Castillo Martínez, Yolanda Ruiz López y norma Barr Dennis, por 
el tiempo lluvioso que tuvimos ese día el chofer tuvo que salir de Siquirres para recoger a Yolanda y norma 
llego a la Francia a las 5.45 am, Yolanda a las 5.50 después pasamos a recoger a julio césar y sobre pista 
se recogió a las otras compañeras, dicha actividad finalizó a las 4.45P.M, 
llegando a Siquirres a las 7.00 PM 
se suscribe de usted con consideración y respeto. los abajo firmantes. 

 
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que a la compañera Norma Barr, se le quedo incluir en el informe que, 
para el 18 de mayo 2017, tienen una reunión en con la CONAPDIS, y las demás COMAD de la provincia y 
que necesitan se les pueda prestar el salón de sesiones del Concejo Municipal, la actividad será de las 9:00 
a.m. hasta las 2:00 p.m. además agrega que con el fin de dar la bienvenida a las delegaciones que se van a 
presentar ese día, sugiere que pueden estar presentes el Sr. Alcalde, el Vicepresidente, y el presidente del 
Concejo Municipal, señala además que decidieron formar una directiva para trabajar con los seis distritos, 
para que la comisión visite personas con discapacidad, y poder hacer un informe detallado para ver en qué 
condiciones se encuentra las personas con discapacidad, y que tipo de discapacidad tienen,  extendemos esto 
los Síndicos para que los tomen en cuentan. Los que quedaron en la comisión fueron Norma Barr quedo 
como Secretaría mi persona quedo como presidente y los otros se componen como vocales, entonces para 
que estén sabidos, que estamos trabajando por esa dirección esperando hacer mucho por los distritos que 
representan nuestros Síndicos. Asimismo, solicita al Concejo y al Sr. Alcalde que si es posible brindar la 
alimentación por parte de la municipalidad a las delegaciones que se hagan presentes, y a la comisión 
COMAD.    
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome el acuerdo para prestarle la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal a la COMAD y aprobar el informe.  
 
ACUERDO N°: 1357-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL “CONAPDIS” EL DÍA 18 DE MAYO 2017, EN UN 
HORARIO DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M. ASIMISMO, SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE PRESENTA LA COMAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: En relación a la alimentación para ese día vamos hablar 
administrativamente con el Sr. Alcalde para ver cómo estamos con los fondos, y le estaré comunicando a 
ustedes Sr. Julio de acuerdo.     
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias Sr. Presidente.  
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4.-Se conoce Dictamen N°12-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos que textualmente citan:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

Municipalidad de Siquirres 

 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1009-2017 
 

Dictamen No.12-2017 
 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

 
 

DICTAMEN No. 12-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio DA-1009-2016, presentado por el Despacho de la Alcaldía 

Municipal, mediante el cual se remite proyecto de Reglamento de Metodología de Fijación y 

Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de Procedimiento de Fijación 

de Tasas de Servicios Municipales; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. La Contraloría General de la República, por oficio DFOE-DL-IF-0003-2016, presento 

su informe de auditoría de carácter especial, acerca de la fijación de tasas en el servicio de 

recolección y disposición final de residuos ordinarios. En dicho informe, en el punto 4.17, se 

le requirió al Despacho de Alcaldía, elaborar y someter al Concejo para su discusión y 

respectivo acuerdo, y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, un 

procedimiento interno que regule el proceso de fijación de la tasa del servicio de recolección 

y disposición final de residuos ordinarios, en el cual se defina la metodología y el modelo 

tarifario que se ajuste a la realidad del Cantón, y que incluya los costos para realizar una 

gestión integral de los residuos, conforme con los preceptos establecidos en la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos, N.° 8839. 

Segundo.  Por oficio DA-1009-2016, el Despacho de Alcaldía remite la propuesta de 

procedimiento interno indicada en el punto anterior, el cual comprende el Reglamento de 

Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y la 

propuesta PR-04 de Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales. 

Tercero. Según lo dispuesto en los artículos 13 inciso c) y 43 del Código Municipal, 

corresponde al Concejo Municipal, las competencias para aprobar Reglamentos Internos. 

Por tanto. 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1009-2016, recomienda al 

Concejo Municipal proceda aprobar la propuesta de Reglamento Interno de Metodología de 

Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres, así como el Procedimiento 

de Fijación de Tasas de Servicios Municipales (PR-04), cuyo texto es el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS 

MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 

Considerando: 

I.-Que, a través de los años y bajo los diferentes cuerpos normativos que se han promulgado 

como Código Municipal, se ha regulado el cobro de las tasas por la prestación de los servicios 

municipales, encontrándose normado actualmente en el Código vigente bajo su numeral 74. 

 

II.-Que, en todos estos instrumentos normativos se ha definido el listado de servicios por los 

cuales es posible cobrar dichas tasas. 

 

III.- Que, en el año 2010, concretamente bajo el artículo 58 inciso a) de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos, ley número 8839, de 24 de junio de 2010, el artículo 74 recién citado 

fue modificado. 

 

IV.- Que es innegable que una Administración Pública como la Municipal, que es 

evidentemente de préstamo de servicios, debe cumplir con lo que indica el numeral cuarto de 

la Ley General de la Administración Pública, ya que su actividad debe estar sujeta a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

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

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios, de modo que para cumplir 

tal mandato, se hace necesario proceder a reglamentar la metodología de cálculo para la 

actualización de las tasas por concepto de los servicios municipales y así poder satisfacer las 

necesidades básicas de los usuarios y el interés general. 

 

V.-Que, aunado a lo anterior, encontramos que el artículo 12 de la Ley General de la 

Administración Pública en su inciso primero reza así: 1. Se considerará autorizado un servicio 

público cuando se haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado 

podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la 

actividad, bajo el imperio del Derecho." 

 

Siendo este el principio de regulación mínima en el servicio público, según el cual debe haber 

un sujeto y un fin para el mismo, de manera que los demás elementos se pueden crear por 

reglamento, por lo que la reserva de ley es solo para sujeto y fin y haciendo una relación de 

esta norma con el mencionado artículo 74 y el 70, del Código Municipal, así como el 169 de 

la Carta Fundamental, se vislumbra claramente que han quedado definidos tanto el sujeto 

como el fin de tales servicios públicos en el canon 74 actual y existiendo aún hoy la atribución 

de las Municipalidades en el dictado y aprobación de las tasas municipales y vislumbrándose 

un interés público superior y una obligación también superior de mantener resguardados la 

salud y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por parte de los 

gobiernos locales brindando servicios públicos de calidad, eficientes, continuos, generales, es 

que se hace necesario dictar la regulación para actualizar las tasas de todos y cada uno de 

los servicios municipales. 

 

VI.-Que en documento denominado " La Contraloría General de la República, aclara algunos 

puntos sobre las modificaciones hechas por Ley N° 8823 "Reforma varias leyes sobre 

participación de Contraloría General de la República para la simplificación y Fortalecimiento 

de la Gestión Pública" indica lo siguiente: "ii. La fijación de las tasas y contribuciones 

especiales por servicios municipales, corresponde a las municipalidades respectivas, sin que 
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la tarifa resultante requiera en lo sucesivo la aprobación de la Contraloría General de la 

República (derogatoria del Transitorio VIII de la Ley No 4755 por el artículo 51 de la Ley N° 

8823)". 

 

Artículo 1°-De los parámetros de fijación en el cobro. Por los servicios que preste la 

Municipalidad, cobrará a los usuarios o propietarios del inmueble tasas y precios que se fijarán 

al menos una vez al año, tomando en cuenta el costo efectivo más costo correspondiente de 

gastos administrativos, las inversiones futuras y un 10% utilidad para desarrollarlos sobre 

saldo vencido, proporcionalmente entre los vecinos del cantón, según la normativa legal 

vigente. Una vez fijados, entrarán en vigencia a partir de la publicación en el período previsto 

según lo indique la publicación, en los casos contrarios donde no se indique la fecha de 

vigencia entrará a regir a partir del trimestre más reciente después de su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de limpieza de vías públicas, recolección de 

basuras, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final 

adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de alcantarillado pluvial, mantenimiento 

de parques y zonas verdes y cualquier otro servicio municipal, en el tanto se presten, aunque 

ellos no demuestren interés en tales servicios. La Municipalidad calculará cada tasa en forma 

anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. 

 

Artículo 2°-Categorización de los servicios y factores de ponderación. Para cada una 

de las tasas por prestación de servicios brindados por este municipio y tomando en cuenta la 

absorción de recursos e intensidad en la prestación del servicio, se dispone la siguiente 

categorización: 

 

Para los servicios de recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición 

final adecuada de los residuos ordinarios: 

 

a) Residencial 1), 2), y 3). 

b) Comercial 1), 2), y 3). 

c) Institucional 1) y 2). 

 

La determinación de los factores de ponderación por categoría serán las siguientes: 

 

Residencial 1: Factor 1. Comprende las viviendas que produzcan de 0 a 35KG de desechos 

ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea igual o 

superior a 60 salarios base establecido en el artículo 2 de la ley 7337. 

 

Residencial 2: Factor 2.07. Comprende las viviendas que produzcan de 36 a 175 KG de 

desechos ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea 

igual o superior a 120 salarios base establecido en el artículo 2 la ley 7337. 

 

Residencial 3: Factor 3.5. Comprende las viviendas que produzcan más de 176 KG de 

desechos ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea 

superior a 120 salarios base establecido en el artículo 2 de la ley 7337. 

 

Comercial 1: Factor 2.5. Comprende todo comercio que produzca entre 0 y 35 Kg de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este entre patentados de pulperías pequeñas, talleres 

de artesanía, fábrica artesanal, verdulerías, tiendas, bazares, salas de belleza, barberías, 

oficinas, carnicerías, cerrajerías, ciclos, estudios fotográficos, ventas de discos, gimnasios, 

academias de bailes, joyerías, molinos de maíz, oficinas profesionales, homeopatía, ópticas, 

talleres de electrodomésticos, ventas de lotería, video clubes, juegos electrónicos, pooles, 

sodas pequeñas, bares (cantinas), talleres de artesanía medianos, fabricas medianas, 

acuarios, cerámicas, floristerías, viveros, librerías, pastelerías, tiendas pequeñas, 
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veterinarias, zapaterías y otras actividades comerciales donde laboren de 1 a 4 empleados y 

que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. 

 

Comercial 2: Factor 5. Comprende todo comercio que produzca entre 36 y 175 Kg. de 

desechos ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles y 

cabinas de hasta 20 camas, abastecedores pequeños, panaderías, supermercados pequeños 

y medianos, empresas de maquila y medianos generadores de desechos, estaciones de 

servicio, autobuseras, licoreras, bares con salón, ebanistería, heladerías, imprentas, tiendas 

grandes, talleres artesanales de mecánica, talleres artesanales de pintura, talleres artesanales 

de metal, y fábricas artesanales, talleres medianos donde se realiza algún proceso de 

reparación, reconstrucción o restauración, que se ubiquen dentro del área de cobertura del 

servicio de recolección. 

 

Comercial 3: Factor 10. Comprende todo comercio que produzca más de 176 kg de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles y cabinas de 

hasta 25 camas en adelante, supermercados grandes, fincas productoras, empresas de 

maquila y grandes generadores de desechos, bar-restaurantes medianos, balnearios, centros 

turísticos, depósitos de materiales, talleres y fabricas grandes y fabricas artesanales de 

mecánica, de pintura, de metal donde se realiza algún proceso de reparación, reconstrucción 

o restauración y confección que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de 

recolección. 

 

Institucional 1: Factor 2.5. Comprende toda institución gubernamental, ONG o institución no 

comercial, que produzca hasta 35 Kg. de desechos ordinarios por semana, donde se incluyen 

las iglesias pequeñas (No mayores a 120 m2 de Construcción), hogares de ancianos, oficinas 

públicas del gobierno pequeñas (No mayores a 50m2 de Construcción) y cualquier otra 

institución de igual naturaleza y condiciones semejantes, que se ubiquen dentro del área de 

cobertura del servicio de recolección. 

 

Institucional 2: Factor 10. Comprende toda institución gubernamental, ONG o institución no 

comercial, que produzca entre más de 36 Kg. de desechos ordinarios por semana, donde se 

incluyen todos los centros educativos públicos y privados de primer y segundo ciclo, iglesias 

grandes, Centros de salud, la clínica de la CCSS, sucursales de Bancos y cualquier otra 

institución de igual naturaleza y condiciones semejantes, que se ubiquen dentro del área de 

cobertura del servicio de recolección. 

 

Para el servicio de aseo de vías, mantenimiento de parques y zonas verdes: 

 

Se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 

propiedad, según lo establece la modificación del artículo 74 del Código Municipal mediante 

la ley 8839. 

 

Artículo 3°-Metodología de cálculo de las tasas por recolección separada, transporte, 

valorización, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios. Esta tasa de fijará 

partiendo del costo (directo e indirecto) efectivo total de este servicio más el porcentaje de 

gastos administrativos, porcentaje de incobrabilidad (tope 25%), las inversiones futuras y 

10% de utilidad para el desarrollo, el cual se divide entre el total de unidades índice, resultante 

de todas las categorías correspondientes a índice, multiplicada por el factor correspondiente 

de cada caso. 

 

El porcentaje gasto administrativo se calculará sumando el total de egresos del Programa I 

del período actual menos la Administración de inversiones Propias y dicho resultado se dividirá 

entre el total del Egreso del año anterior. El porcentaje a reconocer dentro de la tasa por la 

administración municipal del servicio nunca deberá ser menor al porcentaje que arroje dicha 

operación, sin embargo, se establece como tope de gastos administrativos un 25%. Cuando 
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por alguna se establezca un porcentaje inferior al resultante en dicha operación, deberá 

indicarse la justificación técnica de dicha decisión. 

 

El cobro por el servicio de recolección de desechos se hará siempre que se preste el servicio 

y exista construcción, cobrando sobre la totalidad de tarifa, independientemente que se 

encuentre habitada, o alquilada, igual corresponde a los comercios, se encuentre utilizado o 

no. 

 

Artículo 4°-Metodología para el cálculo de las otras tasas. En el caso de la tasa de aseo 

de vías, mantenimiento de parques, zonas verdes, mantenimiento de aguas pluviales y 

similares se fijará partiendo del costo (directo e indirecto) efectivo total de este servicio más 

el porcentaje de gastos administrativos de gastos administrativos, porcentaje de 

incobrabilidad (tope 25%), las inversiones futuras y 10% de utilidad para el desarrollo, el cual 

se divide entre el valor total de la base imponible de bienes inmuebles ubicado en el distrito 

donde se presta el servicio y al factor que genere se multiplica por el valor del bien inmueble 

registrado en el Sistema de Municipal. 

 

Artículo 5°- Actualización automática de tarifas. Las tarifas de los servicios municipales 

se actualizarán automáticamente a partir del 01 de enero de cada año, en dicha actualización 

se tomarán en cuenta factores como cantidad de usuarios de servicios (incorporación o 

disminución de usuarios), proyección de inflación, costo de la vida, ajuste salarial, diferencial 

cambiario, y demás indicadores económicos que afecten el valor de los bienes y servicios 

vinculados con el costo del servicio municipal. 

 

Artículo 6°-Cobertura del Servicio de recolección y disposición de residuos: El hecho 

generador de la tasa de recolección y disposición final de residuos es la prestación efectiva 

del servicio o potencial individualizado en el contribuyente, por lo que la cobertura del 

beneficio potencial del servicio en los casos que técnica, económica, o ambientalmente no sea 

posible brindarla directamente al contribuyente se entenderá que tendrá una cobertura de 

500 metros de distancia desde el punto de recolección, los casos que superen dicha distancia, 

no tendrán cobertura del servicio y por lo tanto estará ausente el hecho generador. 

 

Artículo 7°-Reclasifícación de usuarios recolección y disposición de residuos: La 

Municipalidad podrá realizar un estudio específico para cualquier usuario del servicio, donde 

se considere que la cantidad de residuos sólidos generados por mes sea diferente a la 

establecida en el rango de generación donde se clasificó originalmente, lo cual dará 

fundamento para el cambio de la categoría asignada. El generador que busque una 

reclasificación, deberá demostrar evidencia formal de su generación, haciendo uso del 

Programa de Residuos por parte de los generadores (requerido para obtener el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud) con su respectivo histórico de generación de residuos 

y programas de separación desde la fuente. Deberá presentar registros válidos otorgados por 

gestores autorizados por el Ministerio de Salud (el listado se encuentra en la página 

www.ministeriodesalud.go.cr) para la recolección y acopio de residuos valorizables. Podrá 

presentar cualquier otra documentación que demuestre su generación actual de residuos 

sólidos. En caso de que la Municipalidad lo considere necesario para validar la información, se 

realizará un estudio técnico de pesaje de los residuos sin previo aviso para el generador. 

 

Artículo 8°-Sujeto pasivo con permiso de construcción vigente. Referente al servicio 

de recolección y disposición final de residuos, todo sujeto pasivo que cuente con permiso de 

construcción vigente deberá cancelar la categoría correspondiente de acuerdo a la 

categorización establecida en el presente reglamento. De este modo, las construcciones de 

viviendas individuales pagarán una tasa correspondiente a la categoría residencial e 

institucional según sea el caso, las construcciones de locales comerciales que incluyan 

mientras estén en una etapa constructiva pagarán una tasa correspondiente a la categoría 

comercial 2. Una vez finalizada la construcción, el sujeto pasivo deberá solicitar al 
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Departamento de Cobros que se suspenda el cobro de la tasa por el servicio para establecerle 

la tasa correspondiente a su actividad. 

 

Artículo 9°- Sobre las actividades comerciales que no tengan la obligación de tener 

licencia comercial. Las actividades económicas realizadas dentro del Cantón y que no tienen 

la obligación de contar con una licencia comercial (patente), se clasificarán dentro de la 

Categoría Comercial 1 de Recolección y Disposición Final de residuos y cancelarán el 

respectivo monto por la tasa correspondiente. Acá se incluyen las actividades de los 

profesionales liberales y cualquier otra diferente a las residencias, que no requiera patente. 

 

Artículo 10° - Sobre los eventos de asistencia masiva. Para los eventos de asistencia 

masiva que se realicen en el Cantón, como plazas públicas, conciertos, ferias y similares, se 

cobrará previamente al responsable (físico o jurídico) de la actividad, el equivalente a la tarifa 

de la categoría comercial 2 de Recolección y Disposición Final de Residuos. 

 

Artículo 11°: Tasa diferenciada para población con discapacidad: Las personas físicas 

amparadas bajo la ley 7600 pagaran una tasa equivalente al 50% de la tasa que les aplique 

en categoría residencial de recolección, tratamiento, disposición final de residuos, así como 

para los servicios de aseo de vías, mantenimiento de parques y obras de ornato. Para 

demostrar su discapacidad deberán demostrar con prueba fehaciente dicha condición. 

Artículo 12°: Alcance del servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato. 

La Municipalidad de Siquirres podrá brindar el servicio de mantenimiento, mejoras y adiciones 

de parques y obras de ornato donde existan las respectivas áreas de parque, juegos infantiles 

y zonas comunales. 

Artículo 13°: - Alcance del servicio de Aseo del servicio de aseo vías y sitios públicos. La 

Municipalidad brindará el servicio de aseo de vías y sitios públicos en las calles públicas del 

Cantón, según sus posibilidades. El servicio consiste en el barrido y recolección de residuos 

sólidos que se encuentren de lindero a lindero de lo correspondiente al derecho de vía. 

También se incluye el mantenimiento de las áreas de retiro de vía. Este servicio es brindado 

por personal con las herramientas adecuadas para este fin. 

Artículo14°-Manual de procedimiento de fijación de tasas de servicios municipales. La 

Municipalidad elaborará, y mantendrá actualizado un Manual operativo y administrativo que 

establezca los mecanismos pertinentes al proceso de fijación de tasas. 

PR-04 

Procedimiento de fijación de tasas de servicios Municipales 

1) Introducción: El presente manual comprende una visión general y claramente establecidas 

sobre las reglas y pautas pertinentes a realizar en el proceso de fijación de tasas de los 

servicios municipales, obedeciendo a la dinámica económica nacional y regional así como la 

legislación y reglamentación vigente del de los procesos de la revisión y ajustes de tarifas y 

cada una de las unidades administrativas que participan en el proceso de revisión, también 

muestra cada uno de los pasos que se deben realizar para cada función que se detalla en el 

presente manual. 
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2) Objetivos: El objetivo del presente manual es regular el proceso de fijación de los servicios 

que brinda el municipio, para de esta forma cumplir con las disposiciones legales pertinentes, 

así como mantener equilibrio financiero en la sostenibilidad de dichos servicios. 

3) Alcance del procedimiento: El alcance de dicho manual abarca cada uno de los servicios 

municipales que brinda el municipio, llámense aseo de vías y sitios públicos, recolección de 

residuos, tratamiento de residuos, disposición final de residuos, mantenimiento de parques y 

algún otro servicio que por sus características se disponga en la normativa nacional. 

4) Responsables directos 

Unidad o Área Descripción 

Alcalde (sa) Municipal Presentación de propuestas tarifarias al Concejo 

Municipal y publicación de la propuesta tarifaria 

aprobada. 

Concejo Municipal Aprobación de las propuestas tarifarias. 

Coordinador (a) Tributario Municipal Realización de los estudios tarifarios y remisión a 

la Alcaldía. 

Contador (a) y Tesorero (a) Municipal Remisión de información contable base para los 

estudios. 

5) Responsables indirectos:  

 

Unidad o Área Descripción 

Encargado (a) de Tecnología de 

Información 

Remisión de información de usuarios. 

Encargado (a) de Recursos Humanos Remisión de información de planilla 

Encargado (a) de Catastro Remisión de información de estudios catastrales 

Encargado (a) de Gestión Ambiental Remisión de política de Gestión de Integral de 

Residuos. 

Encargado (a) Proveeduría Municipal Gestión de la Publicación de la tarifa aprobada en 

la Gaceta 
6) Insumos requeridos: 

• Informes financieros 

• Transferencias, cheques y comprobantes de pagos. 

• Órdenes de compra 

• Relación de Puestos 

• Presupuesto Municipal 

• Control de activos 

• Informes de evaluación y liquidación presupuestaria 

• Oficios de remisión de información de los departamentos y áreas involucradas. 

• Acuerdo Municipal 

• Censos 

• Datos de patentes 

• Caracterización de residuos 

7) Políticas o Normas de operación: 

• 1. Código Municipal (ley 7794) artículos 13 inciso b, d, 68, 74,120, 121. 

• 2. Ley para la Gestión Integral de Residuos (ley 8839) artículo 8 inciso h. 
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• 3. Ley de Control Interno (ley 8292), artículo 7,15. 

• 4. Ley General de Administración Pública (ley 6227) Artículo 4. 

• 5. Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios públicos (ley 7593), artículo 3. 

• 6. Lineamientos Generales sobre la planificación del Desarrollo Local L-1-2009-C0-

DFOE párrafos 2.10, 2.11 y 2.12. 

• 7. Normas Técnicas sobre presupuesto público N-1-2012-DC-DFOE Norma 4.1.6. 

• 8. Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE Norma 2.5, 

4.4.1, 4.4.3, 5.6. 

• 9. Dictamen IM° 202 del 24-06-2014 Procuraduría General de la República. 

• 10. Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública. 

•  Artículo9. 

• 11. Resolución RRG-8873-2008 ARESEP. 

• 12. Norma Internacional de Contabilidad Sector Público N° 1,12, 17 

• 13. Principios Contables de Contabilidad de Costos 

8) Conceptos: 

Costos reales: Son el conjunto de gastos efectivamente incurridos por la empresa o unidad 

organizativa en determinado período de tiempo. 

 

Costos directos: Costos vinculados directamente con el servicio y por tanto no requieren 

de criterios para su asignación. 

 

Costos Indirectos: Costos relacionados con la ejecución de varias actividades o etapas de 

un proceso que requieran el uso de criterios para poder distribuirse de manera efectiva a 

una actividad o etapa de proceso específica. Los criterios normalmente se conocen como 

conductores de costos y entre ellos se encuentran: horas máquina, metros cuadrados 

utilizados, porcentaje de dedicación de tiempo, entre otros. 

 

Gastos administrativos: Son todos los gastos que se generan por la actividad 

administrativa en una empresa. Estos gastos no están directamente ligados al proceso 

productivo. Ejemplos Sueldos y salarios del personal de oficinas, Luz de las oficinas, 

Teléfono, Papelería entre otras. 

Tarifa: Es el precio que pagan los usuarios de un servicio público al Estado o al 

concesionario, a cambio de la prestación del servicio. 

 

Metodología: Procedimiento o serie de pasos, con fundamento científico, que se siguen 

para calcular las tarifas de un servicio público. 

 

Tarifa Residencial: Son todas las casas de habitación, condominios, apartamentos que se 

utilizan únicamente como vivienda familiar, incluyendo los edificios de apartamentos de 

alquiler, entre otros. 

Tarifa Comercial: Son todos los negocios como pulperías, mini supermercados, tiendas de 

todo tipo, verdulerías, floristerías, venta de muebles, talleres mecánicos, sodas, 

restaurantes, casas de habitación con algún tipo de comercio, mercados, entre otros.  

 

Tarifa de instituciones: Municipalidad, escuelas, colegios públicos, Iglesias, equipos 

básicos de atención Integral en Salud (Ebais), oficinas de gobierno, empresas de servicios 

públicos. 

 

9) Aspectos metodológicos y modelo tarifario del sistema de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos. 
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a. Sobre la cobertura del servicio: 

La cobertura del servicio indica el alcance de la prestación del servicio para efectos del 

presente manual, la unidad de medida que se establece para estimar la cobertura del 

servicio de recolección y disposición final de residuos es la siguiente: 

 

Cantidad de población atendida/Cantidad total de pobladores del Cantón. 

Es importante indicar que según el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, el promedio de habitantes por vivienda es de 3.5, por lo que al aplicar la operación 

de cantidad de población atendida se multiplicaría la cantidad de servicios residenciales 

inscritos multiplicado por el factor de 3,5. 

 
b. Sobre los criterios de los factores de ponderación de las unidades servidas: 

Para el proceso de ponderación de las unidades servidas a clasificar en categoría residencial, 

comercial, institucional se tomarán como referencia condiciones que establezcan 

homogeneidad de usuarios, entre ellos se puede mencionar las siguientes alternativas: 

- Homogeneidad social: Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, clasificación según estratos sociales, este criterio será aplicable para la generación 

de residuos de residencias. 

- Homogeneidad Tributaria: Según datos tributarios del Ministerio de Hacienda, como 

lo es el caso de la Plataforma de valores de Zonas Homogéneas del Órgano de Normalización 

Técnica, este criterio será aplicable para la generación de residuos de residencias. 

- Homogeneidad de Actividad Económica: Según datos municipales, clasificación de 

servicios por tipo de actividad según volumen de generación preestablecida, este criterio 

será aplicable para la generación de residuos comerciales, e institucionales. 

- Homogeneidad de generación de residuos: Según datos de levantamiento municipal 

al realizar procesos de pesaje y volumen de generación de residuos; en los casos donde por 

dificultad operativa o financiera no se pueda establecer un proceso de pesaje o volumen de 

generación de residuos por usuario o domicilio se procederá a tomar el dato total de la 

población del Cantón y el total de toneladas de residuos generados recolectados según datos 

de disposición final y proceso de recolección selectiva en un año entre doce(12) por la 

cantidad de personas de la vivienda o el establecimiento. 

 
Total, toneladas de residuos generados y recolectados año/ total de población 

del Cantón 

Este criterio será aplicable para la generación de residuos residenciales, comerciales, e 
institucionales. 
 

c. Sobre la verificación de usuarios: 

Una vez levantada y ordenada (de mayor valor al menor) la información de los usuarios en 

las clasificaciones según el grupo de homogeneidad determinado, se procederá a agrupar a 

los usuarios en los respectivos grupos según los estratos de homogeneidad en los que se 

ubiquen. 

d. Sobre la determinación del factor de ponderación: 

La determinación del factor de ponderación se realizará de la siguiente manera: 

Para las unidades residenciales se establecerán tres factores. 

 

1) El primer factor de ponderación será el equivalente al promedio ponderado grupo más 

bajo del parámetro de homogeneidad seleccionado. Factor = 1. Se denominará Residencial 

1. 
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2) El segundo factor de ponderación saldrá del resultado de dividir el promedio del grupo 

intermedio entre el grupo más bajo del parámetro de homogeneidad seleccionado. Factor 2 

= Promedio ponderado intermedio/promedio ponderado grupo más bajo. Se denominará 

Residencial 2. 

3) El tercer factor de ponderación saldrá del resultado de dividir el promedio del grupo alto 

entre el grupo más bajo del parámetro de homogeneidad seleccionado. Factor 3 = Promedio 

ponderado alto/promedio ponderado grupo más bajo. Se denominará Residencial 3. Se 

hace una salvedad que cuando este resultado de ponderación sea no cumpla con principios 

de racionabilidad, proporcionalidad o genere un factor confiscatorio se establecerá un tope 

el cual se justificará técnicamente. 

Para las unidades comerciales se establecerán tres factores. 

Cuando se apliquen criterios de homogeneidad por actividad económica se clasificarán de la 

siguiente manera: 

1) El primer factor de ponderación será equivalente a 2.5, comprenderá Todo comercio que 

produzca entré O y 35 Kg de desechos ordinarios por semana y/o la actividad este entre 

patentados de pulperías pequeñas, talleres de artesanía, fábrica artesanal, verdulerías, 

tiendas, bazares, salas de belleza, barberías, oficinas, carnicerías, cerrajerías, ciclos, estudios 

fotográficos, ventas de discos, gimnasios, academias de bailes, joyerías, molinos de maíz, 

oficinas profesionales, homeopatía, ópticas, talleres de electrodomésticos, ventas de lotería, 

video clubes, juegos electrónicos, pooles, sodas pequeñas, bares (cantinas), talleres de 

artesanía medianos, fabricas medianas, acuarios, cerámicas, floristerías, viveros, librerías, 

pastelerías, tiendas pequeñas, veterinarias, zapaterías y otras actividades comerciales donde 

laboren de 1 a 4 empleados y que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de 

recolección. Se denominará Comercial 1. 

2)El segundo factor de ponderación será equivalente a 5, comprenderá todo comercio que 

produzca entre 36 y 175 Kg. de desechos ordinarios por semana y/o la actividad este dentro 

de los patentados de hoteles y cabinas de hasta 20 camas, abastecedores pequeños, 

panaderías, supermercados pequeños y medianos, empresas de maquila y medianos 

generadores de desechos, autobuseras, estaciones de servicio, licoreras, bares con salón, 

ebanistería, heladerías, imprentas, tiendas grandes, talleres artesanales de mecánica, talleres 

artesanales de pintura, talleres artesanales de metal, y fábricas artesanales, talleres medianos 

donde se realiza algún proceso de reparación, reconstrucción o restauración, que se ubiquen 

dentro del área de cobertura del servicio de recolección. Se denominará Comercial 2. 

3)El tercer factor de ponderación será equivalente a 10, comprenderá todo comercio que 

produzca más de 176 kg de desechos ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de 

los patentados de hoteles y cabinas de hasta 25 camas en adelante, supermercados grandes, 

empresas de maquila y grandes generadores de desechos, bar-restaurantes medianos, 

balnearios, centros turísticos, depósitos de materiales, talleres y fabricas grandes y fabricas 

artesanales de mecánica, de pintura, de metal donde se realiza algún proceso de reparación, 

reconstrucción o restauración y confección que se ubiquen dentro del área de cobertura del 

servicio de recolección. Se denominará Comercial 3. 

Para las unidades institucionales se establecerán dos factores. 

1) El primer factor de ponderación será equivalente a 2.5, comprenderá toda institución 

gubernamental, ONG o institución no comercial, que produzca hasta 35 Kg. de desechos 

ordinarios por semana, donde se incluyen las iglesias pequeñas (No mayores a 120 m2 de 
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construcción), hogares de ancianos, oficinas públicas del gobierno pequeñas (No mayores a 

50m2 de Construcción) y cualquier otra institución de igual naturaleza y condiciones 

semejantes, que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. Se 

denominará Institucional 1. 

2) El segundo factor de ponderación será equivalente a 10, comprenderá toda institución 

gubernamental, ONG o institución no comercial, que produzca entre más de 35 Kg. de 

desechos ordinarios por semana, donde se incluyen todos los centros educativos públicos y 

privados de primer y segundo ciclo, iglesias grandes, Centros de salud, la clínica de la CCSS, 

sucursales de Bancos y cualquier otra institución de igual naturaleza y condiciones 

semejantes, que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. Se 

denominará Institucional 1. 

10) Estructura de Costos de los servicios municipales 

La estructura de costos estará compuesta por los costos directos e indirectos del sistema, 

estos costos estarán estructurados bajo la premisa del principio de anualidad y equilibrio 

financiero, por lo que las estimaciones a valores actuales de mercado sumándole a cada 

rubro los indicadores económicos aplicables como: Costo de la vida, inflación, ajustes 

salariales, tipo de cambio de moneda externa, entre otros. 

Costos directos: Son los costos en los que incurre la municipalidad para brindar los 
servicios. 

1.1 Servicios personales: Los costos de funcionamiento vinculado con gastos con el personal 

que está directamente dedicado a las actividades, estos están compuestos generalmente 

por: 

1.1.1 Sueldos, suplencias, tiempo extraordinario 

1.1.2 Decimotercer mes de salario (aguinaldo). 

1.1.3 Contribuciones al sistema de seguridad social. 

1.1.4 Aportes a fondos de pensiones y capitalización. 

1.1.5 Asignaciones familiares. 

1.1.6 Servicios especiales. 

1.1.7 Prestaciones sociales a favor de funcionarios y empleados. (Bono escolar) 

1.1.8 Incentivos. 
1.1.9 Cesantía, preaviso, y otros reconocimientos por extinción de la relación laboral 
1.1.10 Entre otros, (pólizas) 

1.2. Servicios no personales: Son los costos que incurre la municipalidad para brindar 

los servicios, producto de los servicios recibidos de carácter no personal, los destinados al 

mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de 

bienes de capital, incluyendo los servicios utilizados durante los servicios de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, por el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, servicios 

básicos, etc. Incluyen entre otros, los costos en concepto de: 

1.2.1 Alquileres de camiones y/o infraestructura para poder brindar el servicio. 

1.2.2 Servicios básicos: Energía Eléctrica, agua potable, telefonía, internet, correo (estos 

serán aplicables como costos directos cuando la municipalidad cuente con medidores 

independientes, caso contrario deberá incorporarse en la sección de costos indirectos. 

1.2.3 Servicios comerciales y financieros prestados al ente como: 
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1.2.3.1 Servicios de información para la publicación de avisos u otros medios de 

comunicación masiva con el objetivo de mantener informada a la ciudadana. 

1.2.3.2 Comisiones y gastos de servicios financieros y comerciales: Comisión que se debe 

pagar a bancos, u otros entes, por realizar el cobro de tarifas. 

1.2.3.3 Servicios de gestión y apoyo: Servicios profesionales y técnicos contratados como 

consultorías, investigaciones y otros. 

1.2.3.4 Seguros, reaseguros y otras obligaciones: corresponde a los seguros de los camiones 

y otros seguros relacionados con la infraestructura del servicio. 

1.2.3.5 Capacitación y protocolo: Costos por servicios, la organización y participación en 

eventos de formación para el personal vinculado con el servicio. 

1.2.3.6 Mantenimiento y reparación: Costos por servicios prestados para el mantenimiento 

preventivo y habitual de la infraestructura, maquinaria y equipo que se usa para el servicio 

(pueden contemplar tanto el servicio de mano de obra únicamente, como así también los 

materiales y repuestos según corresponda). Se excluyen los servicios contratados que 

implique una adición o mejora de las obras, maquinaria o equipo, en la medida que aumenten 

su vida útil o su eficiencia, los cuales se incluyen en las cuentas respectivas del Activo Fijo (y 

por lo tanto, luego se reflejaría en la depreciación del bien y en el costo del servicio). En los 

casos en que la municipalidad no posea o no lleve registros que permitan determinar el valor 

presente del vehículo, puede determinar el valor presente del vehículo multiplicando el valor 

en dólares (en los casos aplicables) por el precio del dólar actual, luego calcular que el 5% de 

este monto es lo que un recolector posiblemente gastará en mantenimiento y repuestos para 

cada vehículo y la suma de todos estos cálculos es el monto en mantenimiento y repuestos 

por año1. 

1.2.3.7 Otros servicios: corresponden a los costos de particular significancia, el costo en el 

cual se incurre por el servicio de disposición final (relleno sanitario). 

1.2.4 Materiales y suministros consumidos: Son los costos en los que incurre la 

municipalidad, producto del consumo de bienes durante el desarrollo de los servicios. Se 

incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros cuya característica es su corta 

durabilidad, no obstante, se incluyen algunos de mayor durabilidad, en razón de su bajo costo 

y de las dificultades que implica el control de inventario. Se incluyen, entre otros, los costos 

por concepto de: 

1.2.4.1 Productos químicos y conexos: Incluye combustibles y lubricantes. 

1.2.4.2 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento (por ejemplo, para 

construir un centro de recuperación o para construir contenedores para recuperación). 

1.2.4.3 Herramientas, repuestos, y accesorios: Consumo de herramientas menores, 

implementos, repuestos y accesorios no capitalizables que se requieran para la realización de 

actividades manuales i para el uso en las reparaciones de maquinarias y equipos, siempre que 

los mismos no incrementen la vida útil de los bienes, en cuyo caso se deben incluir en las 

cuentas correspondientes del Activo Fijo (y por lo tanto, luego se reflejaría en la depreciación 

del bien y en el costo del servicio. 
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1.2.4.4 Útiles, materiales y suministros diversos: Por ejemplo, los uniformes o ropa de 

trabajo/protección para los funcionarios que brindan los servicios, productos que se usen para 

la limpieza de camiones, entre otros. 

Tomado del Informe DFOE-SM-110 del año 2006, informe sobre la evaluación de la calidad 

de los servicios municipales en relación con la recolección de basura y el desarrollo de obras 

viales en la Municipalidad de Desamparados, de la Contraloría General de la República. 

1-2.5 Consumo de activo fijo y bienes intangibles: Los gastos en que incurre la 

municipalidad "por depreciaciones de propiedades, planta y equipo, entre otros bienes de 

infraestructura que se utilicen para el desarrollo, producto del desgaste o pérdida de valor 

y potencial de servicio”. En el anexo 2 Decreto N° 18455-H, Reglamento a la Ley de 

Impuesto de la Renta, se indican los métodos y periodos de depreciación para los diferentes 

bienes, sin embargo, en los casos donde se utilicen períodos diferentes, se deberá aplicar 

lo previsto en el Anexo 1 de ese mismo Decreto, ese anexo indica que se puede solicitar por 

escrito para que se les autorice utilizar un porcentaje o número de años distintos. 

1-2.6 Gastos Financieros: Se incluyen los gastos en que incurre la municipalidad derivados 

de la retribución por el uso de capital de terceros. En este rubro solamente ingresas los 

desembolsos por intereses, y no el rubro de amortización de préstamo. 

1-2.7 Otros Gastos: Otros gastos en que incurre la municipalidad que específicamente no 

sean atribuibles a otras cuentas, por ejemplo, el derecho de circulación de los camiones de 

recolección. 

1.2.8   Inversiones Futuras: En este rubro debe de contemplarse todas aquellas inversiones 

que realice la municipalidad para poder cumplir con la ley de Gestión Integral de Residuos 

y las inversiones de mejoramiento de cobertura, de calidad, continuidad y/o eficiencia del 

servicio. 

 
2. Costos Indirectos: Se refiere a otros costos en los que incurre la municipalidad vinculados 
a los servicios. 

2.1 Personal: El costo del personal administrativo u operativo (ya sea personal en propiedad 

o contratado de manera temporal) de la municipalidad asignado oficialmente de manera 

parcial a la ejecución de actividades puede incluirse en el costo indirecto la labor 

desempeñada en forma proporcional del personal necesario para ejecutar estas tareas (por 

ejemplo, la inclusión del Gestor Ambiental durante el período de tiempo que dedique a la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos). En este apartado no se deben incluir salarios del 

Alcalde u otros costos relacionados con la gerencia del gobierno local. 

 

En los casos que el personal sea compartido en la Gestión Integral de Residuos (Aseo de 

vías y sitios públicos, recolección, disposición final y mantenimiento de aguas pluviales), se 

sacará la proporción del costo correspondiente sumando la totalidad de los costos de la 

Gestión Integral de Residuos del año anterior, y dividiendo el costo total del servicio 

determinado entre el total de los costos de Gestión Integral de Residuos. El porcentaje 

resultante del mismo será la proporción a reconocer como costo de personal de cada caso.  

 

2.2 Servicios: Los costos por servicios que no se contratan exclusivamente para el servicio 

determinado, pueden ser asignados a este rubro por medio de un establecimiento claro de 

los costos, cuando estos se encuentren compartidos o diversificados. Por ejemplo, el costo 

del alquiler de un plantel que se utiliza tanto para guardar equipo general de la comunidad 
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como equipo relacionado con la Gestión Integral de Residuos Sólidos puede ser asignado 

con base en los metros cuadrados de ocupación. 

 

En los casos que los servicios sean compartido en la Gestión Integral de Residuos (Aseo de 

vías y sitios públicos, recolección, disposición final y mantenimiento de aguas pluviales), se 

sacará la proporción del costo correspondiente sumando la totalidad de los costos de la 

Gestión Integral de Residuos del año anterior. 

 

2.3 Porcentaje de Gastos Administrativos: Constituyen la parte del costo de la 

administración municipal atribuible a la prestación del servicio, el cual nunca debe será 

menor al porcentaje obtenido en la siguiente operación: 

 

Egresos del Programa I - Administración de Inversiones Propias 

Total, Egreso del año anterior 

 

Se establece un tope del 25% de gastos Administrativos. Cuando se apliquen un porcentaje 

inferior al resultado de la operación anteriormente citada se debe indicar las motivaciones 

que dieron pie a tal decisión. Este porcentaje de gasto administrativo será multiplicado por 

todos los costos del servicio. 

 

2.4 Porcentaje de Factor por incobrables: Este rubro se aplica en los casos que por la 

condición social del distrito y/o cantón se origine un pendiente de cobro originado por esa 

razón, se podrá aplicar un porcentaje igual o inferior al porcentaje de morosidad. La forma 

de implementar ese factor será mediante la aplicación de dicho porcentaje de morosidad 

resultante de la liquidación presupuestaria del año anterior al total de los costos directos. El 

tope a reconocer por este factor es un 25% 

 

3.Utilidad para el Desarrollo: Este rubro aplica un 10% sobre el total de los costos directos 

e indirectos, esto según disposición del artículo 74 del Código Municipal 

En resumen, la estructura de costos mínima estará compuesta por: 

Costos directos + Costos indirectos = Costo a recuperar 

11) Cálculo de las tasas 

Para establecer el cálculo de las tasas se realizarán los siguientes pasos: 

1) Se determinará las unidades servidas multiplicando el número de usuarios registrados 

por categoría por el factor de ponderación. 

Número de usuarios por categoría x factores de ponderación = Unidades servidas. 
 
2) Luego el total del costo a recuperar, se le dividirá el total de unidades servidas, para 
obtener la tasa base del factor mínimo a cobrar por unidad servida. 
Costo a recuperar / total de unidades servidas = Tasa base (factor 1). 
 

3) Posteriormente se multiplicará la tasa base por el factor de cada categoría tarifaria 

(Residencial 1, comercial 1, 2, 3, institucional 1, 2). 

Tasa base x factor Residencial 1= Tasa anual Tasa base x factor Residencial 2= Tasa anual 

Tasa base x factor Residencial 3= Tasa anual Tasa base x factor Comercial 1= Tasa anual 

Tasa base x factor Comercial 2= Tasa anual Tasa base x factor Comercial 3= Tasa anual Tasa 

base x factor Institucional 1= Tasa anual Tasa base x factor Institucional 2= Tasa anual 

4) Por último se elaborará la tasa trimestral dividiendo la tasa base entre los trimestres de 
un año (4). 
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Tasa base / 4 = Tasa base trimestral de cada categoría 

12)  Actualización automática de la tasa 

Con el objeto de cumplir con lo estipulado en el Código Municipal referente a la revisión 

anual de las tasas por los servicios que brinda la municipalidad y a la vez que dicha revisión 

no conlleve la elaboración de estudios anuales, se dispone el ajuste automáticamente en 

forma anual de las tasas por servicios una vez que se realiza la aprobación y actualización 

de la misma, esto mediante la proyección anual de los costos y los usuarios para un periodo 

determinado. La proyección de los costos se hará aplicando al costo que se estime, el 

promedio simple de la tasa de inflación, más los ajustes salariales de los últimos 3 años y 

la proyección de usuarios por observación directa del incremento anual de los mismos, con 

esta información se calculará la tasa anual para cada uno de los años proyectados. 

13) Operativa interna del Procedimiento de aprobación de la tasa de servicios: 

Paso Responsable Descripción Plazo 

10 Coordinador 

(a) tributario 

Revisión de tarifas: Procederá posterior a la liquidación 

presupuestaria revisar la sostenibilidad de los servicios 

Municipales. 

1 día 

20 Coordinador 

(a) Tributario 

Determinación de actualización: Cuando realice la 

revisión de la sostenibilidad de los servicios, al detectar 

que un servicio es sostenible, no requerirá la realización 

de todo el estudio tarifario, sino que aplicará la 

actualización automática de la tarifa. 

Cuando detecte que el sistema no es sostenible procederá 

con la realización del respectivo estudio tarifario. (Paso 

30) 

1 día 

30 Coordinador 

(a) Tributario 

Solicitud de información de usuarios: Procederá a 

solicitarle en forma documental al departamento de 

Tecnología de Información la información de los usuarios 

del servicio. 

1 día 

40 Encargado (a) 

Tecnología de 

Información 

Remisión de información de usuarios: Procederá a 

remitir al Coordinador (a) Tributario en forma documental 

la información de los usuarios del servicio. 

5 días 

50 Coordinador 

(a) Tributario 

Solicitud de información contable: Procederá a 

solicitarle en forma documental al departamento de 

Contabilidad y Tesorería la información sobre la 

depreciación de los equipos, el detalle de 

1 día 

  con el servicio.  

60 Contador(a)y 

Tesorero (a) 

Municipal 

Solicitud de información contable: Procederá a remitir 

en forma documental al Coordinador (a) Tributario la 

información sobre la depreciación de los equipos, el detalle 

de pago de los costos directos e indirectos no personales 

vinculados con el servicio. (Incluyendo información 

presupuestaria) 

5 días 
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70 Coordinador 

(a) Tributario 

Solicitud de información de personal: Procederá a 

solicitarle en forma documental al departamento de 

Recursos Humanos la información sobre los costos los 

costos directos e indirectos personales vinculados con el 

servicio. 

1 día 

80 Encargado (a) 

de Recursos 

Humanos 

Solicitud de información de personal: Procederá a 

remitir en forma documental al Coordinador (a) Tributario 

la información sobre los costos directos e indirectos 

personales vinculados con el servicio. (Incluyendo relación 

de puestos) 

5 días 

90 Coordinador 

(a) Tributario 

Tabulación de los costos: Procederá a tabular la 

información relativa a los costos directos e indirectos del 

servicio, incluyendo las proyecciones por factores 

económicos externos (Inflación, costo de la vida, ajuste de 

salarios, diferencial cambiario), también deberá incluir el 

10% de utilidad para el desarrollo, el gasto administrativo 

y el factor de incobrables. 

5 días 

100 Coordinador 

(a) Tributario 

Calculo de las Tasas: Procederá a verificar el número de 

usuarios, el costo a recuperar para el servicio y los factores 

de ponderación para cada categoría. 

1 día 

110 Coordinador 

(a) Tributario 

Remisión de estudio tarifario: Procederá a remitir el 

estudio tarifario con la propuesta de tasa según el cálculo 

de los costos a recuperar a la Alcalde (sa) Municipal. 

2 días 

120 Alcalde (sa) 

Municipal 

Revisión y remisión del estudio tarifario propuesto: 

Procederá a revisar y remitir el estudio tarifario al Concejo 

Municipal para su respectiva aprobación. 

5 días 

130 Concejo 

Municipal 

Revisión del estudio tarifario propuesto: Procederá a 

realizar la revisión del estudio tarifario y a convocar 

audiencia pública para aclaración de dudas y objeciones a 

la propuesta de estudio tarifario. 

5 días 

140 Concejo 

Municipal 

Resolución del estudio tarifario: Procederá a aprobar 

o improbar el estudio tarifario con base a la revisión y a 

los resultados de la audiencia pública. 

5 días 

  En los casos que se impruebe el estudio tarifario, 

culminara el procedimiento. 

En los casos que se apruebe el estudio tarifario, 

remitirán el acuerdo al Alcalde Municipal (aplicará 

el paso 150). 

 

150 Alcalde (sa) 

Municipal 

Traslado para publicación de nuevas tarifas: 

Procederá a remitir a la Proveeduría Municipal en 

forma documental la instrucción de publicación de 

las nuevas tarifas en el Diario La Gaceta. 

5 días 

160 Proveedor(a) 

Municipal 

Gestión de Publicación: Procederá a gestionar la 

publicación de las nuevas tarifas ante la Imprenta 

Nacional para que sea publicado en el Diario La 

Gaceta. 

2 días 
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170 Encargado (a) 

de Tecnología 

de 

Información 

Inclusión de Nuevas Tarifas al sistema: Incluirá en 

la base de datos del Sistema Tecnológico la 

información pertinente de las nuevas tarifas a cada 

usuario. 

2 días 

  Fin del Proceso.  

180 Coordinador 

(a) Tributario 

Ampliación del Servicio: En los casos donde se 

pretenda ampliar la cobertura del servicio, 

procederá a solicitar al Encargado (a) de Catastro y 

al Encargado (a) de Oficina de Gestión Ambiental, el 

respectivo estudio catastral, censal y políticas 

ambientales. 

1 día 

190 Encargado (a) 

de Catastro y 

Oficina de 

Gestión 

Ambiental 

Gestión Catastral, Censal y Ambiental: Desarrollará 

el proceso de levantamientos catastrales, censales 

y ambientales para ampliar la cobertura del servicio 

y remitirán la información al encargado (a) de 

Tecnología de Información para su debido ingreso 

al Sistema Tecnológico y al Coordinador (a) 

Tributario. 

10 días 

200 Encargado (a) 

de Tecnología 

de 

Información 

Procesamiento de información Catastral, Censal y 

Ambiental: 

Incluirá en la base de datos del Sistema Tecnológico 

la información pertinente de los usuarios del nuevo 

servicio. 

5 días 

210 Coordinador 

(a) Tributario 

Aplicación del paso 40 y sucesivos: Aplicará el 

procedimiento previsto en el paso 40 hasta la 

resolución final del Concejo Municipal. 

60 días 

  Fin del Procedimiento.  

14) Tiempo estimado del todo el proceso: 

Se estima como máximo, 60 días hábiles como máximo en la preparación y aprobación por 

parte del Concejo del estudio tarifario. 

15) Aspectos metodológicos y modelo tarifario del sistema aseo de vías y sitios 

públicos, mantenimiento de parques, zonas verdes, mantenimiento de aguas 

pluviales y similares. 

Con la reforma al artículo 74 del Código Municipal mediante la ley 8839, se dispone que los 

servicios de aseo de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques, zonas verdes, aguas 

residuales y similares serán cobrados en forma proporcional entre los contribuyentes del 

distrito respectivo donde se preste el servicio, de acuerdo con el valor de propiedad 

respectivo. A efectos de establecer la estructura de costos del modelo tarifario se establece 

los mismos componentes previstos en el apartado 10) del presente manual, así como la 

misma operativa para la respectiva aprobación tarifaria según apartado 13). 
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16) Aprobación 

El presente Manual se hace bajo los parámetros establecidos en la Ley de Control Interno, 

el Código Municipal y la demás legislación vigente, y es autorizada y aprobada, por las 

jerarquías administrativas previamente establecidas. 
17) CUADRO DE MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO 

Fecha de modificación Sección del procedimiento 

modificado 

Motivo de la modificación. 

   

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 012-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio DA-1009-2016, presentado por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual se remitió proyecto de Reglamento de 

Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de 

Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales; procedemos acordar lo 

siguiente: 

Considerando. 

Primero. La Contraloría General de la República, por oficio DFOE-DL-IF-0003-2016, presento 

su informe de auditoría de carácter especial, acerca de la fijación de tasas en el servicio de 

recolección y disposición final de residuos ordinarios. En dicho informe, en el punto 4.17, se 

le requirió al Despacho de Alcaldía, elaborar y someter al Concejo para su discusión y 

respectivo acuerdo, y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, un 

procedimiento interno que regule el proceso de fijación de la tasa del servicio de recolección 

y disposición final de residuos ordinarios, en el cual se defina la metodología y el modelo 

tarifario que se ajuste a la realidad del Cantón, y que incluya los costos para realizar una 

gestión integral de los residuos, conforme con los preceptos establecidos en la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos, N.° 8839. 

Segundo.  Por oficio DA-1009-2016, el Despacho de Alcaldía remite la propuesta de 

procedimiento interno indicada en el punto anterior, el cual comprende el Reglamento de 

Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y la 
propuesta PR-04 de Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales. 

Tercero. Según lo dispuesto en los artículos 13 inciso c) y 43 del Código Municipal, 

corresponde al Concejo Municipal, las competencias para aprobar Reglamentos Internos. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-1009-2016, recomienda al 

Concejo Municipal proceda aprobar la propuesta de Reglamento Interno de Metodología de 

Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres, así como el Procedimiento 

de Fijación de Tasas de Servicios Municipales (PR-04), los cuales deberán publicarse por una 

sola vez en el diario Oficial la Gaceta, y cuyo texto anteriormente descrito.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de N°12-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
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ACUERDO N°: 1358-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE N°12-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. POR TANTO, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1009-2016, ACUERDA 
APROBAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE METODOLOGÍA DE 
FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ASÍ 
COMO EL PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN DE TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES 
(PR-04), LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO 
OFICIAL LA GACETA, Y CUYO TEXTO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce Dictamen N° 11 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

NOMBRAMIENTO MIEMBROS DE JUNTA ADMINISTRATIVA ATENCIÓN DEL CINDEA 
HEREDIANA DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.11-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
DICTAMEN No. 11-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio fechado 16 de febrero de 2017, remitido por la Supervisión 

del Circuito Educativo 06, mediante el cual se remiten ternas para el nombramiento de tres 

miembros a la Junta Administrativa del CINDEA la Herediana de Siquirres, por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Las Juntas de Educación y Administrativas, son organismos auxiliares de la 

Administración Pública. 

Segundo.  Corresponde al Concejo Municipal, el nombramiento de los miembros que 

integrarán las Juntas de Educación y Administrativas de los centros educativos, esto según lo 

regula el artículo 13 inciso g) del Código Municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 

15 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP. 

Tercero. EL Departamento de Supervisión del Circuito 06, en conjunto con la Dirección del 

CINDEA la Herediana, han procedido a remitir las ternas respectivas, con el fin de que se 

realice el nombramiento de tres miembros de los cinco de la Junta de ese Centro Educativo. 

En dicho sentido, de la documentación aportada se infiere que se estaría en la especie, ante 

el nombramiento de tres nuevos integrantes en sustitución de tres miembros que se habrían 

ausentado de las reuniones de dicha Junta. En relación, en los casos en que se esté ante una 

causal de remoción de las establecidas en el artículo 23 del Decreto 38249-MEP, debe 

previamente el Supervisor del Centro Educativo realizar un proceso sumario en donde 

garantice el derecho de defensa a las partes, según lo regula el artículo 25 del mismo Decreto 
arriba citado. 
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Por lo que, debe requerirse al Supervisor de ese Centro Educativo, se sirva adicionar la 

información inicialmente presentada, aclarando si en el caso que nos ocupa, se está ante la 

sustitución de tres miembros de la Junta  por la causal de ausencia a reuniones y de ser así, 

debe aportar la documentación de respaldo que acredite se haya realizado el proceso sumario 

indicado en el artículo 25 del Decreto 38249-MOPT; adicionalmente, se debe informar al 
Concejo, sobre las calidades personales de los miembros que se estarían sustituyendo. 

Cuarto. Observando la integración de las tres ternas propuestas, llama la atención que la 

conformación de las estas lo es con las mismas tres personas, solo que ubicadas en lugares 

distintos en cada una de esas ternas; por lo que, si bien en principio por ser tres ternas 

debería haber 9 aspirantes, esta condición no se cumple y solo se somete a consideración tres 

personas para realizar el nombramiento de tres miembros, sin que se haya aportado las 
razones que justifican dicha situación. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, recomienda al Concejo 

Municipal, proceda a requerir al Supervisor del Circuito 06, al cual corresponde el CINDEA de 

la Herediana, se sirva adicionar y aclarar la información por esa Supervisión inicialmente 

remitida, atendiendo las observaciones hechas en los considerandos tercero y cuarto de este 

dictamen, esto de previo a que el Concejo Municipal, pueda realizar el nombramiento 

requerido. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 011-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio fechado 16 de febrero de 2017, 

remitido por la Supervisión del Circuito Educativo 06, mediante el cual se remiten ternas para 

el nombramiento de tres miembros a la Junta Administrativa del CINDEA la Herediana de 

Siquirres, por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Las Juntas de Educación y Administrativas, son organismos auxiliares de la 
Administración Pública. 

Segundo.  Corresponde al Concejo Municipal, el nombramiento de los miembros que 

integrarán las Juntas de Educación y Administrativas de los centros educativos, esto según lo 

regula el artículo 13 inciso g) del Código Municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 

15 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP. 

Tercero. EL Departamento de Supervisión del Circuito 06, en conjunto con la Dirección del 

CINDEA la Herediana, han procedido a remitir las ternas respectivas, con el fin de que se 

realice el nombramiento de tres miembros de los cinco de la Junta de ese Centro Educativo. 

En dicho sentido, de la documentación aportada se infiere que se estaría en la especie, ante 

el nombramiento de tres nuevos integrantes en sustitución de tres miembros que se habrían 

ausentado de las reuniones de dicha Junta. En relación, en los casos en que se esté ante una 

causal de remoción de las establecidas en el artículo 23 del Decreto 38249-MEP, debe 

previamente el Supervisor del Centro Educativo realizar un proceso sumario en donde 
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garantice el derecho de defensa a las partes, según lo regula el artículo 25 del mismo Decreto 
arriba citado. 

Por lo que, debe requerirse al Supervisor de ese Centro Educativo, se sirva adicionar la 

información inicialmente presentada, aclarando si en el caso que nos ocupa, se está ante la 

sustitución de tres miembros de la Junta  por la causal de ausencia a reuniones y de ser así, 

debe aportar la documentación de respaldo que acredite se haya realizado el proceso sumario 

indicado en el artículo 25 del Decreto 38249-MOPT; adicionalmente, se debe informar al 
Concejo, sobre las calidades personales de los miembros que se estarían sustituyendo. 

Cuarto. Observando la integración de las tres ternas propuestas, llama la atención que la 

conformación de las estas lo es con las mismas tres personas, solo que ubicadas en lugares 

distintos en cada una de esas ternas; por lo que, si bien en principio por ser tres ternas 

debería haber 9 aspirantes, esta condición no se cumple y solo se somete a consideración tres 

personas para realizar el nombramiento de tres miembros, sin que se haya aportado las 

razones que justifican dicha situación. 

Por tanto. 

 

EL Concejo Municipal de Siquirres, acuerda requerir al Supervisor del Circuito 06, al cual 

corresponde el CINDEA de la Herediana, se sirva adicionar y aclarar la información por esa 

Supervisión inicialmente remitida, atendiendo las observaciones hechas en los considerandos 

tercero y cuarto de este acuerdo, esto de previo a que este Concejo Municipal, pueda realizar 

el nombramiento requerido de los miembros de la Junta Administrativa del CINDEA de la 

Herediana de Siquirres. 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de N°11-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 

ACUERDO N°: 1359-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
DE N°11-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. POR TANTO, SE ACUERDA 
REQUERIR AL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 06, AL CUAL CORRESPONDE EL CINDEA 
DE LA HEREDIANA, SE SIRVA ADICIONAR Y ACLARAR LA INFORMACIÓN POR ESA 
SUPERVISIÓN INICIALMENTE REMITIDA, ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES 
HECHAS EN LOS CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO DE ESTE ACUERDO, ESTO DE 
PREVIO A QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, PUEDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO 
REQUERIDO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CINDEA DE LA 
HEREDIANA DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
6.-Se conoce Dictamen N° 10 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-852-2016,  
Dictamen No.10-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
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DICTAMEN No. 10-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio DA-0853-2016, remitido por el Despacho de la Alcaldía 

Municipal, mediante el cual se remite proyecto de Convenio de Cooperación Técnica 

Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de 

Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

 

Segundo. Mediante oficio DA-0853-2016, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio de cooperación a suscribirse con el Ministerio de Trabajo, cuyo objeto 

lo es eestablecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de 

oficinas de empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social involucrados en este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se 

encuentren en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Tercero. La habilitación de oficinas de empleo resulta en un beneficio para los habitantes 

del Cantón de Siquirres; en dicho sentido, la Municipalidad al suscribir un convenio para 

dicho fin, debe asegurarse estar en l capacidad de cumplir con las obligaciones que en ese 

convenio se obliga a cumplir y que resumen principalmente en las siguientes: 

 

a) Mantener en operación permanente y con los recursos óptimos, tanto humanos, 

técnicos y administrativos, una oficina para atender a la población en busca de 

empleo. 

b) Asignar a la oficina de empleo, el personal profesional requerido para su operación y 

para el desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su 

funcionamiento. 

c) Pagar el salario de los y las profesionales nombradas en las oficinas de empleo 

municipales. 

d) Proporcionar los implementos necesarios para atender a las personas que soliciten 

los servicios de la oficina de empleo: computadora, teléfono, fax, y correo electrónico, 

archivo, escritorios y sillas de espera. 

 

Todas esas obligaciones, implican la reserva de espacio físico, contenido presupuestario y 

recurso humano y de oficina para que el proyecto sea realizable; siendo que todos esos 

componentes deben ser previstos por el Alcalde Municipal, de previo a suscripción del 

convenio. 

 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio DA-

0853-2016, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código 

Municipal; recomienda se autorice al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Municipalidad de Siquirres, debiendo el señor Alcalde prever las condiciones que garanticen 

el cumplimiento de la obligaciones a cargo de este Gobierno Local, en el convenio en cuestión 

cuyo texto es el siguiente: 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES. 

 

Entre nosotros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cédula de persona jurídica 2-

100- 042012, representada por el Señor Carlos Alvarado Quesada con cédula de identidad 

uno mil sesenta cero cero setenta y ocho (1-1060-0078), casado, licenciado en Periodismo, 

vecino de Santa Ana, y el Señor Mangell Me Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, 

por el período comprendido entre el 01/05/2016 al 30/04/2020, declaratoria publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 86 del 5 de mayo del 2016, según Resolución No. 1313-E11-

2016, dada en San José, a las 11 horas, del Tribunal Supremo de Elecciones, queda 

debidamente autorizado a firmar dicho convenio mediante acuerdo N° 00 con fecha 00 de 

xxxxxx del 0000 tomado en la Sesión Ordinaria N° 00/00, celebrada el día 00 del mes de 

xxxxx del 0000, quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como LA 

MUNICIPALIDAD. 

 

CONSIDERANDO 

 

1.-Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el 

trabajo como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado debe 

procurar que todos(as) tengan una ocupación honesta y útil -debidamente remunerada- e 

impedir que por su causa se fijen condiciones mediante las cuales se menoscaben tanto la 

libertad como la dignidad del hombre o se degrade su trabajo a la condición de simple 

mercancía; y que el Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

 

2.-Que el artículo 72 de la Constitución Política de la República establece que el Estado 

mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente 

de protección a las personas desocupadas involuntarias y que procurará su reintegración al 

trabajo. 

 

3.-Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, las municipalidades tienen "capacidad 

jurídica (, „) para ejecutar todo tipo de actos" y que el Artículo 7 les permite firmar convenios 

con el ente u órgano público competente para llevar a cabo, conjunta o individualmente, 

servicios u obras en su cantón. 

 

4.-Que según el Inciso F del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden 

"concertar, con personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones". Asimismo, el inciso H del mencionado Artículo faculta 

a las municipalidades para "promover un desarrollo local participativo e inclusivo que 

contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población". Por otra parte, 

en el Inciso I se establece que las municipalidades tienen la atribución de "impulsar políticas 

públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres a favor de 

la igualdad y la equidad de género". 

 

5.-Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el ente rector de la materia socio 

laboral en Costa Rica y del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información 

de Empleo. 

 

6.-Que el servicio público de empleo en Costa Rica dispone de una plataforma electrónica 

denominada buscoempleo.go.cr ideada para facilitarle al sector empleador la búsqueda de 

personas trabajadoras con base en sus necesidades y brindarle, a las personas en busca de 

empleo, opciones laborales de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. Esto con base en el 

Decreto Ejecutivo No. 34936-MTSS (publicado el 17 de diciembre de 2008 en La Gaceta 244) 

y bajo los principios de igualdad, gratuidad y transparencia. 
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7.-Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Aprendizaje forman parte del Sistema Nacional de Intermediación, 

Orientación e Información de Empleo y que estas instituciones constituyen una red nacional 

de oficinas de empleo integrada, entre otras entidades, por las municipalidades en convenio 

con el Ministerio de Trabajo. 

 

8.-Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la Dirección Nacional de 

Empleo y de sus Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo y 

Generación de Empleo promueve la descentralización de los servicios de empleo mediante 

la participación activa de los Gobiernos Locales.  

 

9.-Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -por medio de la Dirección Nacional de 

Empleo y los departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de 

oficinas de empleo municipales con la finalidad de beneficiar a la población desempleada, 

subempleada, en busca de mejores opciones laborales o en procura de un primer empleo. 

 

10.-Que mediante las oficinas de empleo municipales se intenta acercar los servicios de 

intermediación, orientación, información, formación y empleo temporal a quienes los 

requieran. 

 

11.-Que el Gobierno de la República, por medio del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS- COMEX 

del 30 de octubre del 2000 y sus reformas, creó el Programa Nacional de Empleo, del que 

deriva la estrategia público-privada EMPLEATE, para promover la inserción laboral de las 

personas jóvenes entre los 17 y los 24 años y a las personas jóvenes con discapacidad entre 

los 17 y 35 años, que se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad socioeconómica 

y no estudien o trabajen. 

 

12.-Que el decreto N° 38954-MTSS- MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015 publicado 

en el Alcance Digital No. 40 de La Gaceta No. 106 del 03 de junio del 2015, estableció la 

Estrategia Puente al Desarrollo con la finalidad de brindar servicios que potencien la 

movilidad social, en los cantones señalados por dicho decreto. En este sentido, el objetivo 

de esta Estrategia se vincula con el presente convenio porque mediante aquella se desea 

"atender la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, 

garantizando el acceso al sistema de protección social, al desarrollo de capacidades, al 

vínculo con el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna 

y al desarrollo territorial, en aras del desarrollo humano e inclusión social". 

 

13.-Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integra los objetivos de la estrategia 

Puente al Desarrollo mediante EMPLEATE y orienta su oferta institucional para brindar un 

trato preferencial a la población en condición de pobreza definida por el IMAS. 

 

14.-Que el Gobierno de la República de Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo N° 39213-

MTSS-MEIC del 14 de setiembre de 2015 publicado en el Alcance Digital No. 71 de la Gaceta 

No. 180 del 16 de setiembre de 2015, promulgó la creación del programa Mi Primer Empleo 

y su declaratoria de interés público para incentivar la contratación de personas jóvenes (de 

18 a 35 años), personas con discapacidad y mujeres de cualquier edad mediante el 

otorgamiento de un incentivo económico a las empresas que incrementen su planilla con 

plazas nuevas de trabajo. 

 

15.-Que es indispensable para el cantón de Siquirres acceder a los servicios de empleo de 

Intermediación, Orientación e Información de Empleo, a la herramienta buscoempleo.go.cr, 

a Empleate, Pronae y Mi Primer Empleo o a cualquier otro esfuerzo impulsado por los 

departamentos y la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, destinado a promover la inserción laboral de las personas trabajadoras 
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16.-Que es imprescindible para el cantón de Siquirres formar parte del sistema público de 

empleo de Costa Rica denominado Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e 

Información de Empleo, el cual es conocido por sus siglas como Sistema de Intermediación, 

Orientación e Información de Empleo. 

 

 

POR TANTO 

 

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y 

OPERATIVA, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, 

así como por las siguientes cláusulas.  

 

PRIMERA: DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de oficinas de 

empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social involucrados en este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se 

encuentren en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer oficinas de empleo en las municipalidades para acercar a la población servicios 

de empleo mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral, y 

que cuenten con los insumos necesarios para el adecuado servicio a las personas usuarias. 

 

2. Apoyar a las personas oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones 

laborales y personas trabajadoras. 

 

3. Promover los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, dirigidos a la población desempleada, en busca de su primer 

empleo, que desea cambiar de trabajo o vive en condiciones de vulnerabilidad.  

 

4. Desarrollar estudios del mercado de trabajo por parte de la municipalidades con el apoyo 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que permitan medir el comportamiento de 

la oferta y la demanda laboral e identificar, de manera sistemática, la demanda 

ocupacional insatisfecha y sus perfiles ocupacionales para ser atendidos por las oficinas, 

que constituyen la red pública nacional de servicios de empleo, en procura de equilibrar 

y satisfacer los requerimientos de mano de obra del sector productivo establecido en los 

diferentes cantones.  

 

5. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, 

emprendimientos y pequeñas empresas con base en los recursos financieros establecidos 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para estos fines por medio del 

Departamento de Intermediación de Empleo, el Programa Nacional de Empleo y el 

Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

 

6. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

la Municipalidad de Siquirres para desarrollar por medio de los servicios brindados por los 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo proyectos de capacitación y de 

infraestructura comunal. Dirigir y fiscalizar los diversos servicios que se desarrollen 

mediante este convenio, por medio del gestor de empleo municipal o bien de la unidad 

técnica del gobierno local, dando así un apoyo a la Dirección Nacional de Empleo, en 

cuanto al uso y control de los fondos públicos ejecutados en las diferentes iniciativas. 
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7. PRONAE priorizará en conjunto con las municipalidades aquellos proyectos que cuenten 

con la participación de la misma o entidades como de la Dirección Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y 

Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar el Programa Nacional 

de Empleo en los municipios, así como aquellos proyectos que cuenten con apoyos 

definidos y concretos para su realización. 

 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

1. Supervisar el servicio público de empleo. 

 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente 

convenio o cualquier otra iniciativa que pueda impulsar el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social en materia de empleo. 

 

3. Capacitar, apoyar y acompañar técnicamente a las oficinas de empleo adscritas al 

Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo y a las 

creadas a partir de la firma de convenios de cooperación técnica con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 

4. Promover, organizar, asesorar y capacitar técnicamente al personal de la oficina de 

empleo en Intermediación de empleo, Orientación de Empleo, Información de Empleo, 

Prospección de Empleo, Buscoempleo.go.cr, EMPLEATE, Programa Nacional de Empleo, 

Mi Primer Empleo, entre otras acciones que defina el MTSS.  

 

5. Fomentar el mejor y máximo aprovechamiento de los recursos interinstitucionales en 

beneficio de las personas desempleadas de la comunidad. 

 

6. Ofrecer facilidades para que el personal destacado por la Municipalidad en el servicio 

público de empleo, efectúe pasantías o asista a las capacitaciones, en las oficinas 

centrales de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS. 

 

7. Realizar los procesos de inducción indispensables para que el personal de la oficina de 

empleo municipal, conozca el tratamiento y trámite de todos los servicios brindados por 

la Dirección Nacional de Empleo y los departamentos involucrados en este convenio. 

 

8. Apoyar la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como la 

recopilación y el análisis de información relacionada con la oferta y la demanda de empleo 

con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, 

objetivos, planes y estrategias. Este apoyo se ofrecerá mediante el Departamento de 

Intermediación de Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral, ambos del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

9. Poner a disposición de las Municipalidades los medios de difusión masiva con que cuenta 

la Dirección Nacional de Empleo, para dar a conocer las actividades que se desarrollen 

en relación con la intermediación, la orientación y la formación laboral, siempre y cuando 

éstas sean consensuadas por ambas instituciones con al menos dos semanas de 

anticipación. 

 

10. Colaborar con la Municipalidad en las actividades que ésta organice siempre y cuando 

sea posible, exista una adecuada coordinación y las acciones se desarrollen dentro del 

marco de los servicios contemplados en este convenio. 
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11. Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que con fines de capacitación e inserción 

laboral envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación acreditados 

en las zonas por las instituciones competentes. Esta oferta, además, debe ajustarse a 

los siguientes criterios de priorización: 

 

A. Personas referidas por el Programa Puente al Desarrollo. 

B. Jóvenes que se encuentren en condiciones de pobreza extrema o de pobreza y 

cuenten con la Ficha de Información Social Vigente. 

C. Interesados en el programa que cumplan con los requisitos del mismo y se 

encuentren por debajo de la línea de pobreza. 

 

En el caso de los puntos B y C se atenderá según disponibilidad presupuestaria del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, y estrictamente se deberá cumplir todo lineamiento que la 

Dirección Nacional de Empleo emita al respecto. 

 

12. Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 

involucrados en este convenio las actividades que beneficien a las poblaciones metas. 

 

13. Asesorar, acompañar y dar seguimiento a las oficinas municipales que conformen la red 

nacional pública de empleo, mediante la forma que establezca y comunique la Dirección 

Nacional de Empleo para su medición y evaluación tales como diagnósticos, 

evaluaciones, reuniones, talleres e informes. 

 

14. Establecer los mecanismos y correcciones necesarias que reorienten la acción de las 

oficinas de empleo municipales hacia los objetivos planteados en este convenio cuando, 

producto de la supervisión realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se 

detecten situaciones que requieran mejoras. 

 

15. Dictar los lineamientos para la ejecución de este convenio. Asimismo, verificar su 

acatamiento por parte de las municipalidades. 

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

1. Acatar estrictamente los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Empleo y la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de 

Empleo, así como por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Estos lineamientos se ofrecerán en el proceso de inducción que los 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en este convenio 

ofrecerán al personal destacado por la Municipalidad en la Oficina de Empleo. Para estos 

efectos puede consultarse la Guía para la Gestión de la Orientación Laboral, el Manual del 

Servicio Público de Empleo de la República de Costa Rica, el decreto de creación del 

Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo (No. 34936 MTSS), el 

decreto de creación del Programa Nacional de Empleo (No. 29044 MTSS-COMEX, la 

modificación al decreto 37143 MTSS-COMEX que permitió la creación de la Estrategia 

Público-Privada EMPLEATE y el decreto 39213-MTSS-MIEC que creó el programa Mi 

Primer Empleo. 

 

2. Mantener en operación permanente y con los recursos óptimos, tanto humanos, técnicos 

y administrativos, una oficina para atender a la población en busca de empleo, a las 

personas empleadoras que necesitan trabajadores(as), a las personas interesadas en la 

estrategia EMPLEATE y a las distintas formas organizativas atraídas por Pronae, dando 

así una atención integral de los servicios públicos de empleo. 
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3. Asignar a la oficina de empleo, el personal profesional requerido para su operación y para 

el desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su 

funcionamiento. 

 

4. Nombrar en la oficina de empleo a profesionales cuyas carreras sean atinentes a las 

labores ejecutadas en la misma, particularmente del área social o ciencias económicas, 

en grado de bachillerato universitario como mínimo. Es deseable que estos profesionales 

reúnan habilidades blandas como trabajo en equipo, facilidad de palabra, liderazgo, 

flexibilidad, sensibilidad social, responsabilidad, puntualidad, organización, planificación, 

capacidad de escucha, tolerancia y empatía. 

 

5. Pagar el salario de los y las profesionales nombradas en las oficinas de empleo 

municipales. 

 

6. Disponer de un espacio físico, debidamente acondicionado para la atención de las 

personas oferentes y empleadoras, que soliciten los diferentes servicios públicos de 

empleo ofrecidos en la oficina. Este espacio debe ser accesible a las personas con 

discapacidad según lo dispuesto en la Ley 7600. 

 

7. Proporcionar los implementos necesarios para atender a las personas que soliciten los 

servicios de la oficina de empleo: computadora, teléfono, fax, y correo electrónico, 

archivo, escritorios y sillas de espera. 

 

8. Poner a disposición de las personas usuarias de la oficina de empleo, al menos, un equipo 

informático donde puedan acceder a sus servicios. Esto con base en los lineamientos de 

préstamo definidos por el personal de la oficina y las recomendaciones proporcionadas 

por el personal de la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

 

9. Garantizar las asignaciones presupuestarias y administrativas que faciliten la labor de 

la(s) persona(s) gestora(s) de empleo, quien(es) fungirá(n) como contraparte(s) de la 

persona o personas designadas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

 

10. Permitir participar a la persona o personas designadas en el servicio de empleo, en los 

procesos de capacitación relacionadas con las temáticas contenidas en este convenio u 

otras iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

principalmente las impulsadas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

 

11. Brindar los servicios de intermediación, orientación e información de empleo (incluyendo 

buscoempleo.go.cr), con la finalidad de facilitar la vinculación de la oferta con la demanda 

de empleo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo 

y la Secretaría Técnica del Sistema de Intermediación, Orientación e Información de 

Empleo, así como la Dirección Nacional de Empleo mediante el Departamento de 

Intermediación de Empleo. Estos lineamientos se brindan en el proceso de inducción que 

el personal del MTSS ofrece a quienes tendrán a cargo las oficinas de empleo municipales 

y en los documentos citados en el punto No. 1 de las obligaciones de la Municipalidad. 

 

12. Ofrecer a la población del cantón los programas Pronae, Mi Primer Empleo y EMPLEATE 

con base en las indicaciones establecidas por la Dirección Nacional de Empleo y sus 

departamentos. Ver clausula segunda, punto 12. 

 

13. Atender a la población en busca de los servicios de empleo en igualdad de condiciones, 

sin distingos de edad, etnia, género, procedencia y religión e impulsar acciones 

afirmativas hacia la población más vulnerable como mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultos mayores o grupos minoritarios. 
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14. Apoyar a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones Administradoras de 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), Juntas de Educación, 

Juntas de Salud) en la aplicación de los formularios del Programa Nacional de Empleo. 

 

15. Canalizar los beneficios del PRONAE y de EMPLEATE, con base en los criterios de pobreza 

definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Ver cláusula segunda, punto 12. 

 

16. Considerar de manera prioritaria a la población definida en la Estrategia Puente al 

Desarrollo en los servicios Programa Nacional de Empleo, Mi Primer Empleo y EMPLEATE. 

 

17. Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden 

los servicios de empleo con base en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional 

de Empleo y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, así como por la 

Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos.  

 

18. Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, que 

deseen mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de 

desempleo por medio de Pronae o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo.  

 

19. Formar parte del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de 

Empleo para lo cual la Municipalidad establecerá una oficina de empleo a partir de la firma 

del presente convenio. 

 

20. Inscribir a las personas oferentes o demandantes de empleo, de manera exclusiva y 

obligatoria, en la plataforma electrónica buscoempleo.go.cr y garantizar que no se 

llevarán registros paralelos. 

 

21. Inscribir a las personas oferentes o demandantes de empleo, de manera exclusiva y 

obligatoria, en el programa Mi Primer Empleo (M1E), así como acompañarles en su 

proceso de reclutamiento. 

 

22. Fomentar la incorporación del parque empresarial presente en el cantón, a la plataforma 

buscoempleo.go.cr, y al programa Mi Primer Empleo 

 

23. Apoyar, ayudar y colaborar con el personal de la Dirección Nacional de Empleo y de sus 

departamentos, en la realización de actividades como estudios de mercado, ferias de 

empleo, retos EMPLEATE, entre otros. 

 

24. Informar oportunamente a la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos, la 

realización de actividades organizadas por la Municipalidad o la oficina de empleo, como 

ferias de empleo.  

 

25. Rendir informes semestrales (en junio y en diciembre) a los departamentos de la 

Dirección Nacional de Empleo involucrados en este convenio con base en lo dispuesto en 

esta alianza. 

 

26. Elaborar informes que contengan los datos especificados a continuación según los 

diferentes servicios de empleo.  

 

En relación con la atención a la demanda y la oferta de empleo se pide que el informe 

contenga como mínimo datos sobre: La cantidad de personas oferentes y demandantes 

atendidas en la oficina. 

A. La cantidad de personas atendidas por sexo, lugar de residencia, edad, experiencia 

y escolaridad en buscoempleo.go.cr. 
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B. La cantidad de empresas registradas en la plataforma por ubicación y actividad 

económica. 

C. La cantidad de puestos inscriptos en busco empleo según ocupación y sexo. 

D. Cantidad de personas referidas a puestos vacantes. 

E. Cantidad de puestos consultados a las personas oferentes atendidas. 

F. Cantidad de personas contratadas según sexo y ocupación. 

G. Número de talleres realizados de orientación laboral por sexo y edad. 

H. Número de derivaciones realizadas por institución y sexo. 

I. Número de empresas visitadas según ubicación. 

J. Número de personas atendidas y contratadas con discapacidad por sexo. 

 

En relación con el Programa Nacional de Empleo se pide: 

1. Cantidad de personas atendidas por sexo, edad y procedencia. 

 

2. Cantidad de proyectos ejecutados por modalidad. 

 

3. Cantidad de proyectos remitidos al Programa Nacional de Empleo. 

 

 

En torno a EMPLEATE el informe debe contener: 

1. Cantidad de personas jóvenes atendidas por sexo, edad y lugar de procedencia. 

 

2. Cantidad de personas jóvenes aprobadas por sexo, edad y lugar de procedencia. 

 

3. Cantidad de personas jóvenes trasladas al Departamento de Intermediación de 

 

Empleo. 

Estos informes se ofrecerán a los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de 

Empleo involucrados en este convenio con la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a 

la población, así como definir niveles de avance y establecer oportunidades de mejora.  

 

27. Coordinar con instituciones formadoras de recursos humanos a fin de brindar formación 

ocupacional a la población desempleada de acuerdo con los requerimientos del mercado. 

 

28. Colgar en la página web de la Municipalidad los links de www.buscoempleo.go.cr, 

www.empleate.cr,www.pronae.cr y www.miprimerempleo.cr, con el objetivo de facilitar 

el acceso de la población a estos recursos y colaborar en la divulgación de dichas páginas. 

 

29. Promover, proponer y coordinar acciones conjuntas, en el marco de los programas 

definidos en este convenio, para impactar de manera positiva a las poblaciones metas del 

mismo. 

 

30. Solicitar a la Dirección Nacional de Empleo autorización para utilizar los materiales 

relacionados con los programas convenidos en el presente documento. Nos referimos 

específicamente a la imagen, propiedad material e intelectual. Cualquier tipo de uso, 

deberá ser solicitado a esta Dirección, con un mes de anticipación explicando los motivos 

para el cual será requerido, quedando a la espera de la aprobación de la DNE, para su 

uso. 

 

31. Permitir los procesos de evaluación que determine la Dirección Nacional de Empleo los 

cuales serán comunicados por medio de su enlace. Esto con el objetivo de valorar la 

prestación de los servicios y la calidad de los mismos, así como identificar oportunidades 

de mejora. 
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32. Solventar las deficiencias detectadas en la aplicación de los servicios de empleo en el 

plazo que definan los Departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en 

este convenio. Dichos plazos se fijarán con base en las faltas descubiertas y por parte del 

Departamento que tenga a cargo el Programa donde se detecten las posibilidades de 

mejora o los errores. 

 

33. Comunicar a la persona enlace del Ministerio de Trabajo y Seguridad que corresponda el 

cambio de los o las gestoras de empleo de manera formal y con al menos una semana de 

anticipación a la sustitución. 

 

CUARTA: DE LA VIGENCIA 

El presente convenio rige a partir de su suscripción por un período de cuatro años, pudiendo 

prorrogarse por períodos iguales, si ninguna de las partes interesadas y firmantes lo da por 

finiquitado, con treinta días de antelación a la fecha de caducidad. 

 

QUINTA: DE LAS CONTRAPARTES INSTITUCIONALES 

Las partes suscribientes designan a las siguientes personas funcionarias, para efectos de 

coordinación interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios contenidos en el 

presente convenio: 

 

La Municipalidad nombra a quien ocupe la Vice Alcaldía como enlace y contraparte del mismo. 

Esta persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias para lograr el 

correcto cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la 

oficina de empleo. Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para garantizar el mejor funcionamiento de los servicios ofrecidos 

mediante este acuerdo. 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designa a Carlos Luis Muñoz Quirós, funcionario al 

Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización de este 

convenio y como enlace con el personal de la municipalidad involucrado en el mismo para la 

evacuación de dudas o consultas y la recepción de sugerencias. Además, tendrá a su cargo la 

coordinación con la Municipalidad para la realización de inducciones, ferias de empleo o 

cualquier otra actividad que se realice en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. De igual manera, sobre Él recae la responsabilidad de efectuar la adecuada cooperación 

para el cumplimiento de las responsabilidades y las obligaciones establecidas en el presente 

convenio, incluyendo la supervisión y seguimiento de las mismas. Por el Programa Nacional de 

Empleo se designa al o la analista de proyectos encargado(a) de atender la región a la que 

pertenezca la municipalidad firmante de este convenio. Compete a esta persona coordinar con 

los(as) colaboradores municipales la ejecución del Programa: llenado y revisión del formulario 

con base en la modalidad del proyecto, recepción de documentación, canalización y 

coordinación de manera permanente de sugerencias, dudas o elementos de mejora. 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de los diferentes proyectos. 

 

Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social antes mencionadas tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los 

lineamientos, recomendaciones o sugerencias dictadas por sus respectivas jefaturas. 

 

Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con 

al menos una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los 

funcionarios o funcionarias citadas la tutela de los fondos públicos. 

 

SEXTA: CUANTÍA 

No se estima para efectos fiscales en razón de su naturaleza. 



 
 
Acta N° 48 
27-03-2017 

55 

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de Siquirres, a los ** días del mes 

de***** del año 2017.  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 010-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio DA-0853-2016, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual se remite proyecto de Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Municipalidad de Siquirres; procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

 

Segundo.  Mediante oficio DA-0853-2016, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio de cooperación a suscribirse con el Ministerio de Trabajo, cuyo objeto 

lo es establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de 

oficinas de empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los 

departamentos de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social involucrados en este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se 

encuentren en condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Tercero. La habilitación de oficinas de empleo resulta en un beneficio para los habitantes 

del Cantón de Siquirres; en dicho sentido, la Municipalidad al suscribir un convenio para 

dicho fin, debe asegurarse estar en l capacidad de cumplir con las obligaciones que en ese 

convenio se obliga a cumplir y que resumen principalmente en las siguientes: 

 

e) Mantener en operación permanente y con los recursos óptimos, tanto humanos, 

técnicos y administrativos, una oficina para atender a la población en busca de 

empleo. 

f) Asignar a la oficina de empleo, el personal profesional requerido para su operación y 

para el desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su 

funcionamiento. 

g) Pagar el salario de los y las profesionales nombradas en las oficinas de empleo 

municipales. 

h) Proporcionar los implementos necesarios para atender a las personas que soliciten 

los servicios de la oficina de empleo: computadora, teléfono, fax, y correo electrónico, 

archivo, escritorios y sillas de espera. 

 

Todas esas obligaciones, implican la reserva de espacio físico, contenido presupuestario y 

recurso humano y de oficina para que el proyecto sea realizable; siendo que todos esos 

componentes deben ser previstos por el Alcalde Municipal, de previo a suscripción del 

convenio. 

Por tanto. 
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EL Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-0853-2016, conforme a las 

competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código Municipal; acuerdan autorizar 

al señor Alcalde Municipal a suscribir con su firma el Convenio de Cooperación Técnica 

Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de 

Siquirres, debiendo el señor Alcalde prever las condiciones que garanticen el cumplimiento de 

la obligaciones a cargo de este Gobierno Local, en el convenio en cuestión cuyo texto se 

describe anteriormente.  

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de N°10-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 1360-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°10-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. POR TANTO EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-0853-2016, CONFORME A LAS 
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL; ACUERDAN AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A SUSCRIBIR 
CON SU FIRMA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, DEBIENDO EL SEÑOR ALCALDE PREVER LAS CONDICIONES QUE 
GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES A CARGO DE ESTE 
GOBIERNO LOCAL, EN EL CONVENIO EN CUESTIÓN Y CUYO TEXTO SE DESCRIBE 
ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce Dictamen N° 15 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-181-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES  

Dictamen No.15-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
DICTAMEN No. 15-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio DA-0181-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía 

Municipal, mediante el cual hace de conocimiento del Concejo Municipal, una serie de 

circunstancias que podrían implicar posibles inconsistencias o debilidades en el Departamento 

de Contabilidad de esta Municipalidad; por lo que, procedemos a dictaminar preliminarmente 

lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en sus artículos 13 inciso f) y 52, la plaza 

de contador(a), depende del Concejo Municipal, para efectos de su nombramiento y 

destitución. 
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Segundo.  El contador es un funcionario de la administración activa cuyo nombramiento, 

remoción y suspensión es potestad exclusiva del Concejo Municipal; sin embargo en virtud de 

la naturaleza de sus funciones en el ámbito municipal y de la condición del Alcalde como 

administrador general y jefe de las dependencias municipales (artículo 17 inciso a), el 

contador se encuentra administrativamente subordinado a este último, por cuanto el contador 

en su actividad diaria se integra dentro del contexto del personal administrativo. 

 

Tercero. Mediante oficio DA-0181-2017, el Despacho de Alcaldía hizo referencia a una serie 

de situaciones, como lo es por ejemplo la implementación de la NICSP, así como una aparente 

aplicación incorrecta de pagos con recursos de la Ley 7313, lo cuales habrían sido indicados 

en el oficio DF-0531-2016 del Ministerio de Gobernación y Policía, y que acarrearía una 

obligación de devolución de ₵ 10 178 494.00. 

 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención de lo indicado 

por parte del Despacho de Alcaldía en el oficio DA-00181-2017, recomienda al Concejo 

Municipal, proceda mediante acuerdo a autorizar lo siguiente: 

 

1.- Requerir al Despacho de la Alcaldía Municipal, se sirva indicar si a la fecha las situaciones 

informadas en el oficio DA-00181-2017, han sido o no atendidas y/o corregidas debidamente. 

 

2.- Solicitar al Despacho de la Alcaldía Municipal, se sirva remitir la documentación que 

respalda las situaciones descritas en el oficio DA-00181-2017, entiéndase como tal, los oficios 

donde se hicieron los requerimientos, los oficios de respuestas emitidos por la funcionaria en 

cuestión, así como el oficio del Ministerio de Gobernación y Policía en ese oficio mencionado. 

 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 015-2017, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de este Órgano Colegiado, en atención del oficio DA-0181-2017, remitido 

por el Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual hace de conocimiento del Concejo 

Municipal, una serie de circunstancias que podrían implicar posibles inconsistencias o 

debilidades en el Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad; por lo que, 

procedemos acordar preliminarmente lo siguiente: 

 

Considerando. 

 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en sus artículos 13 inciso f) y 52, la plaza 

de contador(a), depende del Concejo Municipal, para efectos de su nombramiento y 

destitución. 

 

Segundo.  El contador es un funcionario de la administración activa cuyo nombramiento, 

remoción y suspensión es potestad exclusiva del Concejo Municipal; sin embargo en virtud de 

la naturaleza de sus funciones en el ámbito municipal y de la condición del Alcalde como 

administrador general y jefe de las dependencias municipales (artículo 17 inciso a), el 

contador se encuentra administrativamente subordinado a este último, por cuanto el contador 

en su actividad diaria se integra dentro del contexto del personal administrativo. 
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Tercero. Mediante oficio DA-0181-2017, el Despacho de Alcaldía hizo referencia a una serie 

de situaciones, como lo es por ejemplo la implementación de la NICSP, así como una aparente 

aplicación incorrecta de pagos con recursos de la Ley 7313, lo cuales habrían sido indicados 

en el oficio DF-0531-2016 del Ministerio de Gobernación y Policía, y que acarrearía una 

obligación de devolución de ₵ 10 178 494.00. 

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo indicado por parte del Despacho de 

Alcaldía en el oficio DA-00181-2017, acuerda autorizar lo siguiente: 

 

1.- Requerir al Despacho de la Alcaldía Municipal, se sirva indicar si a la fecha las situaciones 

informadas en el oficio DA-00181-2017, han sido o no atendidas y/o corregidas debidamente. 

 

2.- Solicitar al Despacho de la Alcaldía Municipal, se sirva remitir la documentación que 

respalda las situaciones descritas en el oficio DA-00181-2017, entiéndase como tal, los oficios 

donde se hicieron los requerimientos, los oficios de respuestas emitidos por la funcionaria en 

cuestión, así como el oficio del Ministerio de Gobernación y Policía en ese oficio mencionado. 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de N°15-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 

ACUERDO N°: 1361-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
APRUEBA EL DICTAMEN N°15-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. POR 
TANTO, EN ATENCIÓN DE LO INDICADO POR PARTE DEL DESPACHO DE ALCALDÍA EN 
EL OFICIO DA-00181-2017, ACUERDA AUTORIZAR LO SIGUIENTE: 1.- REQUERIR AL 
DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA INDICAR SI A LA FECHA LAS 
SITUACIONES INFORMADAS EN EL OFICIO DA-00181-2017, HAN SIDO O NO 
ATENDIDAS Y/O CORREGIDAS DEBIDAMENTE. 2.-SOLICITAR AL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LAS 
SITUACIONES DESCRITAS EN EL OFICIO DA-00181-2017, ENTIÉNDASE COMO TAL, LOS 
OFICIOS DONDE SE HICIERON LOS REQUERIMIENTOS, LOS OFICIOS DE RESPUESTAS 
EMITIDOS POR LA FUNCIONARIA EN CUESTIÓN, ASÍ COMO EL OFICIO DEL 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA EN ESE OFICIO MENCIONADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce Dictamen N° 14 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-286-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL   

Dictamen No.14-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

DICTAMEN No. 14-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio DA-286-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía 
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Municipal de Siquirres, mediante el cual presenta para su valoración y aprobación el Convenio 

Específico de la Municipalidad de Siquirres y el Instituto de Desarrollo Rural; por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

 

Segundo.  Mediante oficio DA-286-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio específico a suscribirse entre el INDER y la Municipalidad de Siquirres, cuyo 

objeto es realizar el equipamiento de la primera etapa del Proyecto denominado “Parque 

Tecnológico ambiental del territorio Siquirres-Guácimo”.  

 

Tercero. La Municipalidad de Siquirres, se comprometería a cumplir con las obligaciones 

indicadas en la cláusula segunda de dicho convenio, siendo las más relevantes la de aportar 

el personal profesional y técnico necesario para la realización del proyecto; así como realizar 

una liquidación sobre la ejecución de los recursos aportados por el INDER; además le 

correspondería a la Municipalidad, todo lo relativo a la tramitación de permisos. 

 

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Rural, aportaría la suma de ₵ 70 000 000.00. 

  

Cuarto. Corresponde al Área Administrativa de la Municipalidad de Siquirres, tener 

debidamente identificado los alcances del proyecto del Parque Tecnológico Ambiental. 

 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio DA-

286-2017, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código 

Municipal; recomienda se autorice al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio Específico 

Entre la Municipalidad de Siquirres y el Instituto de Desarrollo Rural, para la concreción de los 

trabajos conjuntos para el equipamiento de la primer etapa del Proyecto Parque Tecnológico 

Ambiental, cuyo texto del convenio es el siguiente: 

 

CONVENIO ESPECÍFICO LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) 

 

Entre nosotros, MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, casado, licenciado en docencia, 

vecino de Siquirres, cédula de identidad número siete- cero ciento treinta y tres - setecientos 

cuarenta y cinco, en su condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

SIQUIRRES, de la provincia de Limón, nombramiento que se acredita mediante resolución 

del Tribunal Supremo de Elecciones número trece trece - E 11-2016, de las once horas con 

cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis y RICARDO RODRIGUEZ 

BARQUERO, mayor, Soltero, Licenciado en Planificación y Máster en Administración de 

Proyectos y Desarrollo Rural, cédula de identidad dos — trescientos setenta y nueve- 

setecientos cuarenta y nueve, vecino de San Carlos, en mi calidad de Presidente Ejecutivo 

con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite suma del INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL, denominado "INDER", titular de la cédula jurídica número cuatro - 

cero cerocero - cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres-once, personería inscrita y 

vigente en la sesión automatizada del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público con 

la cita de inscripción 2014- 190583-1-1; en adelante denominadas en conjunto como las 

Instituciones hemos convenido suscribir el presente Convenio específico interinstitucional. 
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CONSIDERANDO 

 

1. Que el INDER tiene como fundamento de su accionar: 

- Ejecutar la política del Estado para el desarrollo rural incluyendo la dotación de tierras, 

promoviendo las alianzas público-privadas necesarias y facilitando los esquemas de 

coinversión. 

- Fomentar la producción y la diversificación económica del medio rural, tomando en 

cuenta la multifuncionalidad de servicios que brinda a la sociedad, sus potencialidades 

productivas y su contribución al uso racional de los recursos naturales. 

- Impulsar la competitividad de las empresas rurales, en especial las economías 

familiares campesinas y los pequeños y medianos productores que les permitan 

alcanzar, sostener y mejorar su posición en su entorno nacional e internacional. 

- Apoyar la formación y operación de agrocadenas en el proceso de obtención de 

productos con valor agregado y servicios originados en el medio rural, dentro de un 

marco de comercio justo desde su etapa de preproducción, hasta los procesos de 

transformación, industrialización y comercialización final. 

- Facilitar el acceso de los productores rurales en sus propios territorios al recurso tierra, 

al conocimiento, la información, el desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo 

requeridos para generar nuevos productos y procesos. 

- Estimular la organización empresarial y social en los territorios rurales bajo los 

principios de participación, solidaridad, equidad generacional y de género. 

- Promover el bienestar y el arraigo de la población en los territorios rurales del país, el 

desarrollo humano de sus habitantes, el disfrute de sus derechos ciudadanos y su 

participación en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e institucional. 

- Gestionar y utilizar la cooperación y el asesoramiento de organismos nacionales e 

internacionales vinculados al sector de su competencia. 

 

2. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo 

del desarrollo económico y social del país, con especial relación en la dotación a las 

poblaciones rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, 

capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de 

interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción agropecuaria y 

agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los territorios rurales y en 

asentamientos del INDER; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso 

a la producción y la calidad de vida de los pobladores de los territorios rurales. 

 

POR TANTO 

 

Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES y el INDER acordamos suscribir la presente Carta de Entendimiento que se regirá 

por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Del Objeto. 

El presente Convenio específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas instituciones, 

en procura de realizar los trabajos de Equipamiento de la primera etapa del proyecto "Parque 

tecnológico ambiental del territorio Siquirres-Guácimo". Los trabajos se iniciarán en el primer 

semestre del 2017, como se puntualiza en el cuadro N° 1. 
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SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 

 

RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD de SIQUIRRES: Bajo el marco de esta Carta de 

Entendimiento, Municipalidad se compromete a: 

 

a) Poner a disposición la cuenta específica N°15101710010050550 del Banco Nacional, con 

la finalidad de que el INDER transfiera los recursos económicos para el equipamiento de la 

primera etapa del proyecto "Parque tecnológico ambiental del territorio Siquirres-Guácimo" 

 

b) Aportar el personal profesional y técnico necesario para el logro del objetivo del presente 

Convenio específico. 

 

c) La Municipalidad se compromete a realizar la respectiva liquidación de los dineros 

trasferidos por el INDER para la ejecución del proyecto. 

 

d) La Municipalidad se compromete a tramitar todo lo relativo a la obtención de permisos 

necesarios y demás requisitos requeridos para la correcta ejecución de las obras así 

cualquier procedimiento de contratación, en caso de ser necesario, el que se ejecutara 

siguiendo las normas y procedimientos de contratación que señala la Ley de contratación 

Administrativa y su reglamento. 

 

e) La Municipalidad deberá reembolsar al Inder las sumas que no hayan sido utilizadas para 

la ejecución de la presente Carta de Entendimiento. 

 

RESPONSABILIDADES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

Aportar una contrapartida de ¢70.000.000.00 que corresponde un 4,26% del valor total de 

la primera etapa del proyecto 
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TERCERA: PROGRAMACION 

Ambas Instituciones acuerdan programar la ejecución de las actividades propuestas en la 

presente Convenio de Específico, para lo cual lo cual se elaborará en forma coordinada un 

Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades. 

 

CUARTA: LA COMISION 

Las partes acuerdan crear una Comisión la cual estará conformada por dos representantes 

de cada parte suscribiente, los cuales serán nombrados por el Alcalde de la Municipalidad de 

Siquirres y el Director Regional del INDER en Limón respectivamente. 

 

La Comisión formada podrá hacerse acompañar del personal de las áreas técnicas de cada 

Institución, a efecto de que asesoren y ejecuten las acciones del convenio, de manera que 

los informes o productos elaborados por las áreas técnicas que se realicen al amparo del 

presente convenio, serán analizados y realizarán las recomendaciones respecto a las 

propuestas de ampliación, modificación, redistribución o eliminación de actividades y costos, 

para la oportuna ejecución y atención de los objetivos del convenio. 

 

Las recomendaciones realizadas por la Comisión, serán analizadas por el Alcalde de la 

Municipalidad de Siquirres o quién este designe y el Director Regional del INDER en Limón y, 

de forma colegiada, adoptarán las recomendaciones que estimen más convenientes. Solo en 

caso de diferencias de criterios, someterán las propuestas de ampliación, modificación, 

redistribución o eliminación de actividades y costos, a conocimiento y aprobación definitiva 

por parte del Presidentes Ejecutivo de INDER y el Consejo Municipal de Siquirres. La Comisión 

creada deberá establecer registros escritos de todo lo actuado, de igual forma deberá rendir 

sus informes por la vía escrita y electrónica al menos de forma semestral y al finalizar el plazo 

máximo de vigencia de la presente Carta de Entendimiento, adicionalmente se reunirá 

periódicamente a partir de la firma de este Convenio en forma ordinaria y 

extraordinariamente cuando alguna de las partes lo convoque. 

 

QUINTA: EJECUCION Y ACTUALIZACION 

Para efectos evaluar y actualizar el plan de trabajo y sus costos, la Comisión creada queda 

facultada para realizar las recomendaciones respecto a la coordinación, el seguimiento, 

control, supervisión, verificación, validación, de las actividades a desarrollar y otras que 

surjan en el cumplimiento del presente Convenio específico. 

 

Las partes se comprometen a diseñar, implementar y dar seguimiento a mecanismos de 

control interno que aseguren la transparencia en la ejecución de los recursos, conforme a los 

términos y a la naturaleza del presente Convenio y en coherencia con el Convenio que 

suscribieron ambas instituciones. Se reservan del derecho de realizar las revisiones que 

consideren necesarias, convenientes y oportunas para lo cual podrán hacerlo por medio de 

las áreas competentes, con que cuentan las partes. 

 

Las partes no serán responsables por gastos provenientes o relacionados con actividades no 

contempladas en el presente convenio y los acuerdos derivados de la misma. Las partes se 

acogen al ordenamiento jurídico que regula lo referente a la responsabilidad civil relacionada 

con lesiones o muerte que puedan ocurrir a funcionarios o terceros, durante la ejecución de 

la presente carta de entendimiento. Lo anterior bajo el entendido que cada entidad se hará 

responsable de los funcionarios que asigne para ejecutar las labores propias de este convenio. 

 

SEXTA: PLAZO 

Para el cumplimiento del objetivo de este Convenio, se contará con un período de vigencia 

de dos años a partir de su firma, prorrogable automáticamente por una única vez, si las 

partes no han manifestado expresamente lo contrario al menos tres meses antes de su 

terminación. 
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Ambas partes de reservan el derecho de rescindir del Convenio, por motivos de oportunidad, 

conveniencia, caso fortuito o fuerza mayor. En los supuestos presentados de caso fortuito o 

fuerza mayor las partes deberán comunicarlo por los medios más idóneos y expeditos, para 

los supuestos de oportunidad y conveniencia, deberán comunicarlo por escrito a la otra parte, 

con al menos 3 meses de anticipación; sin embargo, los programas, proyectos y actividades 

que se estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades 

ya establecidas, salvo el caso de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

SETIMA: SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas 

para el cumplimiento del presente Convenio, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver 

los respectivos jerarcas. 

 

OCTAVA: INCUMPLIMIENTO. 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente Convenio, se cuenta 

con la facultada para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar 

por concluido la Carta de Entendimiento, por razón de caso fortuito o causa mayor que 

imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra 

parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días naturales de antelación, de ser posible. 

 

NOVENA: ESTIMACIÓN. 

El presente convenio tiene un costo estimado de SESENTA MILLONES COLONES NETOS 

(70.000.000,00) encontrándose los compromisos adquiridos por cada parte dentro de sus 

respectivas actividades ordinarias. 

 

DECIMA: RESTRICCIONES. 

Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido. 

 

DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

Forman parte integral del presente convenio: El Código Municipal, el Reglamento R-C044-

2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007.  

 

DECIMA SEGUNDA: NORMAS SUPLETORIAS. 

En lo no previsto expresamente en el presente CONVENIO, regirá supletoriamente la 

normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen 

el ordenamiento jurídico administrativo. 

 

DECIMA TERCERA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y APROBACIÓN INTERNA. 

El presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (incisos 4, 5 y 6 

párrafo final) y 17 del "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública" emitido por la Contraloría General de la República (Resolución N°R-

CO-44-2007 de las 9:00 horas de 11 de octubre de 2007), se encuentra excluido de refrendo 

y aprobación interna. 

 

DECIMA CUARTA: APROBACION. 

Este convenio se aprueba mediante Acuerdo número __  de la Sesión Ordinaria del Concejo 

de Acuerdo número ____________ del Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, en su 

Sesión Ordinaria número ________________________ , celebrada del 2017 

 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las 

mismas se manifiestan conformes y firman en la ciudad de Siquirres, a los _____días del mes 

de ___del año dos mil diecisiete. 
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_______________________   _______________________ 

Mangell Mc Lean Villalobos    Ricardo Rodríguez Barquero 

           Alcalde            Presidente Ejecutivo 

Municipalidad de Siquirres                        Instituto de Desarrollo Rural 

 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 014-2017, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio DA-286-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual presenta para su valoración 

y aprobación el Convenio Específico de la Municipalidad de Siquirres y el Instituto de Desarrollo 

Rural; procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

 

Segundo.  Mediante oficio DA-286-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio específico a suscribirse entre el INDER y la Municipalidad de Siquirres, cuyo 

objeto es realizar el equipamiento de la primera etapa del Proyecto denominado “Parque 

Tecnológico ambiental del territorio Siquirres-Guácimo”.  

 

Tercero. La Municipalidad de Siquirres, se comprometería a cumplir con las obligaciones 

indicadas en la cláusula segunda de dicho convenio, siendo las más relevantes la de aportar 

el personal profesional y técnico necesario para la realización del proyecto; así como realizar 

una liquidación sobre la ejecución de los recursos aportados por el INDER; además le 

correspondería a la Municipalidad, todo lo relativo a la tramitación de permisos. 

 

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Rural, aportaría la suma de ₵ 70 000 000.00. 

  

Cuarto. Corresponde al Área Administrativa de la Municipalidad de Siquirres, tener 

debidamente identificado los alcances del proyecto del Parque Tecnológico Ambiental. 

 

Por tanto. 

 

EL Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-286-2017, conforme a las 

competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código Municipal; acuerda autorizar 

al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio Específico Entre la Municipalidad de Siquirres 

y el Instituto de Desarrollo Rural, para la concreción de los trabajos conjuntos para el 

equipamiento de la primera etapa del Proyecto Parque Tecnológico Ambiental, cuyo texto del 

convenio se describe anteriormente.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de N°14-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 1362-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°14-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. POR TANTO, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-286-2017, CONFORME A LAS 
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL; SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A SUSCRIBIR 
EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, PARA LA CONCRECIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONJUNTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 
PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL, CUYO TEXTO DEL CONVENIO SE DESCRIBE 
ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Se conoce Dictamen N° 13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN A GESTIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR MARCOS JONES ZAMORA   
Dictamen No.13-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
DICTAMEN No. 13-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de la gestión presentada por el señor Marcos 
Fabián Jones Zamora, fechada 8 de marzo de 2017, la cual se relaciona con el trámite 

de revisión de criterio sobre acceso ubicado en la finca, descrita con número de plano 
L-1894886-2016; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

Considerando. 
Primero.  Deviene señalarse en primera instancia, que corresponde a los Concejos 

Municipales, -en su condición de órgano supremo de la jerarquía municipal-, las 
competencias para determinar la declaratoria de la naturaleza pública de un camino, 
esto según lo establecido en el ordinal 13 inciso p) del Código Municipal. 

 
Segundo. La municipalidad respectiva podría realizar la declaratoria de una calle 

pública bajo los siguientes supuestos que se resumen:   a) que el terreno sea de 
dominio público; b) que la calle de su jurisdicción esté entregada por ley o de hecho 
al servicio público; c) que haya cesión, compra o expropiación de un terreno 

particular; d) o al recibir proyectos de urbanizaciones y fraccionamientos, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en esta materia.  
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Tercero. Existen a la fecha, una serie de elementos técnicos que deben ser valorados 
a la hora que se analice y discuta la solicitud de declaratoria o reconocimiento de uso 
público de un camino, siendo que esos componentes corresponden a los siguientes:  

a)- En el caso de los accesos vecinales en administración de las Municipalidades 
deben tener un derecho de vía de 14 metros, según lo dispone el artículo 4 de la Ley 

General de Camino Públicos. 
 
b)- Elementos técnicos regulados en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo 

34624-MOPT: 
 

b-1) Posibiliten el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres 
de los siguientes servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de 
deportes, salón comunal, iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de 

pasajeros, puesto de salud, telefonía. 
 

b-2). La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 
habitantes/km de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 casas 
visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía. 

 
b-3). El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de 

cosechas y productos del área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área 
estará dedicada activamente a la producción agropecuaria (ganadería intensiva, 
cultivos) u otras actividades. 

 
b-4).  El TPD debe ser mayor que 30 vehículos (tránsito promedio diario). 

 
b-5).  El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región 

que necesita ser comunicada (concepto de red). 
 
b-6). Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 

asociaciones de desarrollo integral o específica y/o comités de caminos, en la zona 
de influencia del camino. En el caso de los comités de caminos, estos deberán estar 

adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral o a la Municipalidad respectiva. 
 
C- Elementos técnicos regulados en el artículo 22 del Decreto Ejecutivo 

34624-MOPT: 
c-1) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas 

y volcanes). 
 
c-2) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 

 
c-3) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos 

de asentamientos campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el 
Gobierno Local. 
 

c-4) Dan acceso a centros de acopio importantes. 
 

c-5) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como 
atracaderos, torres de transmisión u observatorios. 
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D- Elementos técnicos regulados en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo 
34624-MOPT, aplicable a caminos no clasificados en uso: 
 

d-1) Son transitables durante la gran mayoría del año. 
 

d-2) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia, o a muy pocos usuarios. 
 
d-3) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros, solo 

aplica para caminos no clasificados en uso. 
 

d-4) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, 
alcantarillado primario) o puentes. 
 

d-5) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero 
permite el tránsito de vehículos. 

 
d-6) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja 
producción agropecuaria. 

 
Cuarto.  Para la revisión de los elementos anteriormente reseñados,  conviene se 

realice  un informe de carácter técnico, por parte del personal de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, en donde se describa entre otras cosas: la existencia o no del camino- 
medida del derecho de vía- las características del trazado del camino- la identificación 

sobre la superficie de ruedo del camino (materia y obras de desagüe)- punto de inicio 
y conclusión con referencia a coordenadas geográficas- longitud del camino- 

existencia o no de servicios públicos- volumen promedio de tránsito- censo de 
viviendas o familias que se beneficiarían- registro fotográfico, principalmente. En 

relación, en el artículo 14 inciso q) del Reglamento sobre el Manejo, Normalización y 
Responsabilidad para la inversión Pública en la Red Vial Cantonal, se establece como 
competencia de dicha Unidad Técnica la siguiente: 

 
q) Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, conforme a 

la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a conocimiento del Concejo 
Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos en la red vial cantonal. 
 

Quinto. Mediante oficio UTGVM-SIQ-2017-013, el Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial de la Municipalidad de Siquirres, determina que el acceso de interés del 

señor Jones Zamora, correspondería a una servidumbre de paso y no camino público, 
siendo que el mismo interesado identifica en sus escritos ese acceso, como servidumbre. 
Así las cosas, considera este órgano colegiado, que el informe en cuestión debería ser 

más detallado en abordar cada uno de los aspectos técnicos indicados en los 
considerandos tercero y cuarto de este dictamen; sin embargo, aun así, es contundente 

en identificar el acceso como una servidumbre, figura esta que mayormente corresponde 
al derecho privado y no público. 

Por tanto. 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención de la 

gestión presentada  por el señor Marcos Fabián Jones Zamora, fechada 8 de marzo 
de 2017, la cual se relaciona con el trámite de revisión de criterio sobre acceso 
ubicado en la finca, descrita con número de plano L-1894886-2016, en el sector de 



 
 
Acta N° 48 
27-03-2017 

68 

San Martín de Siquirres; recomienda al Concejo Municipal, proceda mediante acuerdo 
a comunicar al interesado, que para que sea procedente la declaratoria pública de un 
acceso, debe darse la concurrencia de ciertos componentes o elementos indicados en 

los considerandos tercero y cuarto de este dictamen, siendo que de momento según 
oficio UTGVM-SIQ-2017-013, el acceso correspondería a una servidumbre de paso; 

por ende si el interesado requiere se reconsidere su solicitud, debe aportar prueba 
que demuestre que el acceso en cuestión tendría las características para ser 
declarado como público, en el tanto se esté tutelando el interés general y no un 

beneficio  particular. 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 013-2017, emitido 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención de la gestión 

presentada por el señor Marcos Fabián Jones Zamora, fechada 8 de marzo de 2017, 
la cual se relaciona con el trámite de revisión de criterio sobre acceso ubicado en la 
finca, descrita con número de plano L-1894886-2016; por lo que, procedemos 

acordar lo siguiente: 
Considerando. 

 
Primero.  Deviene señalarse en primera instancia, que corresponde a los Concejos 
Municipales, -en su condición de órgano supremo de la jerarquía municipal-, las 

competencias para determinar la declaratoria de la naturaleza pública de un camino, 
esto según lo establecido en el ordinal 13 inciso p) del Código Municipal. 

 
Segundo. La municipalidad respectiva podría realizar la declaratoria de una calle 
pública bajo los siguientes supuestos que se resumen:   a) que el terreno sea de 

dominio público; b) que la calle de su jurisdicción esté entregada por ley o de hecho 
al servicio público; c) que haya cesión, compra o expropiación de un terreno 

particular; d) o al recibir proyectos de urbanizaciones y fraccionamientos, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en esta materia.  
 

Tercero.  Existen a la fecha, una serie de elementos técnicos que deben ser 
valorados a la hora que se analice y discuta la solicitud de declaratoria o 

reconocimiento de uso público de un camino, siendo que esos componentes 
corresponden a los siguientes:  
 

a)- En el caso de los accesos vecinales en administración de las Municipalidades 
deben tener un derecho de vía de 14 metros, según lo dispone el artículo 4 de la Ley 

General de Camino Públicos. 
 
b)- Elementos técnicos regulados en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo 

34624-MOPT: 
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b-1) Posibiliten el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres 
de los siguientes servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de 
deportes, salón comunal, iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de 

pasajeros, puesto de salud, telefonía. 
 

b-2).  La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 
habitantes/km de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 casas 
visibles habitadas por kilómetro de extensión de la vía. 

 
b-3).  El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de 

cosechas y productos del área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área 
estará dedicada activamente a la producción agropecuaria (ganadería intensiva, 
cultivos) u otras actividades. 

 
b-4).  El TPD debe ser mayor que 30 vehículos (tránsito promedio diario). 

 
b-5).  El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región 
que necesita ser comunicada (concepto de red). 

 
b-6). Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 

asociaciones de desarrollo integral o específica y/o comités de caminos, en la zona 
de influencia del camino. En el caso de los comités de caminos, estos deberán estar 
adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral o a la Municipalidad respectiva. 

 
C- Elementos técnicos regulados en el artículo 22 del Decreto Ejecutivo 

34624-MOPT: 
c-1) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas 

y volcanes). 
 
c-2) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 

 
c-3) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos 

de asentamientos campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el 
Gobierno Local. 
 

c-4) Dan acceso a centros de acopio importantes. 
 

c-5) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como 
atracaderos, torres de transmisión u observatorios. 
 

D- Elementos técnicos regulados en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo 
34624-MOPT, aplicable a caminos no clasificados en uso: 

d-1) Son transitables durante la gran mayoría del año. 
 
d-2) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia, o a muy pocos usuarios. 

d-3) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros, solo 
aplica para caminos no clasificados en uso. 

 
d-4) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, 
alcantarillado primario) o puentes. 
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d-5) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero 
permite el tránsito de vehículos. 
 

d-6) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja 
producción agropecuaria. 

 
Cuarto.  Para la revisión de los elementos anteriormente reseñados,  conviene se 
realice  un informe de carácter técnico, por parte del personal de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, en donde se describa entre otras cosas: la existencia o no del camino- 
medida del derecho de vía- las características del trazado del camino- la identificación 

sobre la superficie de ruedo del camino (materia y obras de desagüe)- punto de inicio 
y conclusión con referencia a coordenadas geográficas- longitud del camino- 
existencia o no de servicios públicos- volumen promedio de tránsito- censo de 

viviendas o familias que se beneficiarían- registro fotográfico, principalmente. En 
relación, en el artículo 14 inciso q) del Reglamento sobre el Manejo, Normalización y 

Responsabilidad para la inversión Pública en la Red Vial Cantonal, se establece como 
competencia de dicha Unidad Técnica la siguiente: 
 

q) Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, conforme a 
la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a conocimiento del Concejo 

Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos en la red vial cantonal. 
 
Quinto. Mediante oficio UTGVM-SIQ-2017-013, el Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de la Municipalidad de Siquirres, determina que el acceso de interés del 
señor Jones Zamora, correspondería a una servidumbre de paso y no camino público, 

siendo que el mismo interesado identifica en sus escritos ese acceso, como servidumbre. 
Así las cosas, considera este órgano colegiado, que el informe en cuestión debería ser 

más detallado en abordar cada uno de los aspectos técnicos indicados en los 
considerandos tercero y cuarto de este acuerdo; sin embargo, aun así, es contundente 
en identificar el acceso como una servidumbre, figura esta que mayormente corresponde 

al derecho privado y no público. 
Por tanto. 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, en atención de la gestión presentada  por el señor 
Marcos Fabián Jones Zamora, fechada 8 de marzo de 2017, la cual se relaciona con 

el trámite de revisión de criterio sobre acceso ubicado en la finca, descrita con número 
de plano L-1894886-2016, en el sector de San Martín de Siquirres, acuerda 

comunicar al interesado, que para que sea procedente la declaratoria pública de un 
acceso, debe darse la concurrencia de ciertos componentes o elementos indicados en 
los considerandos tercero y cuarto de este acuerdo, siendo que de momento según 

oficio UTGVM-SIQ-2017-013, el acceso correspondería a una servidumbre de paso; 
por ende si el interesado requiere se reconsidere su solicitud, debe aportar prueba 

que demuestre que el acceso en cuestión tendría las características para ser 
declarado como público, en el tanto se esté tutelando el interés general y no un 
beneficio  particular. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de N°13-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
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ACUERDO N°: 1363-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA DICTAMEN DE N°13-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. POR 
TANTO, EN ATENCIÓN DE LA GESTIÓN PRESENTADA  POR EL SEÑOR MARCOS 
FABIÁN JONES ZAMORA, FECHADA 8 DE MARZO DE 2017, LA CUAL SE RELACIONA 
CON EL TRÁMITE DE REVISIÓN DE CRITERIO SOBRE ACCESO UBICADO EN LA FINCA, 
DESCRITA CON NÚMERO DE PLANO L-1894886-2016, EN EL SECTOR DE SAN MARTÍN 
DE SIQUIRRES, ACUERDA COMUNICAR AL INTERESADO, QUE PARA QUE SEA 
PROCEDENTE LA DECLARATORIA PÚBLICA DE UN ACCESO, DEBE DARSE LA 
CONCURRENCIA DE CIERTOS COMPONENTES O ELEMENTOS INDICADOS EN LOS 
CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO DE ESTE ACUERDO, SIENDO QUE DE 
MOMENTO SEGÚN OFICIO UTGVM-SIQ-2017-013, EL ACCESO CORRESPONDERÍA A 
UNA SERVIDUMBRE DE PASO; POR ENDE SI EL INTERESADO REQUIERE SE 
RECONSIDERE SU SOLICITUD, DEBE APORTAR PRUEBA QUE DEMUESTRE QUE EL 
ACCESO EN CUESTIÓN TENDRÍA LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER DECLARADO 
COMO PÚBLICO, EN EL TANTO SE ESTÉ TUTELANDO EL INTERÉS GENERAL Y NO UN 
BENEFICIO  PARTICULAR. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
10.-Se conoce Dictamen N° 16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO CBG-01-2017, REMITIDO POR ÁLVARO PORTILLO LUNA Y NUBIA GÓMEZ 
CASTILLO    

Dictamen No.16-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

DICTAMEN No. 16-2017 

DICTAMEN No. 16-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio CBG-01-2017, remitido por el señor Álvaro Portillo Luna y 

Nubia Gómez Castillo, relacionado con el denominado proyecto Urbanización la Guaria, en 

donde en apariencia no se habría traspasado las áreas de uso comunal, por lo que se pide la 

inmovilización del plano catastrado L-0209138-1994; por lo que, procedemos a dictaminar 

preliminarmente lo siguiente: 

Considerando. 

 

Primero.  Adjunto al oficio CBG-01-2017, se remitió el oficio DI-205-2014, el cual fue emitido 

en su momento por el Arq. Luis Fernando Chacón, en su condición de Jefe del Departamento 

de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres, ese informe fue dirigido a la 

en aquel entonces Alcaldesa Sra. Yelgi Verley Knight. En relación, ese informe a la fecha 

estaría desactualizado y por ende resultaría oportuno requerir un reporte al día, sobre el 

estado de ese proyecto. 
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Segundo.  Los proyectos que se hayan tramitado como Urbanizaciones, deben haber sido así 

aprobadas en su momento por el Instituto de Vivienda y Urbanismo y el Concejo Municipal de 

turno, correspondiendo al Departamento de Desarrollo y Control Urbano, el otorgamiento de 

las licencias de construcción y fiscalización del proyecto. 

 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio CBG-

01-2017, remitido por el señor Álvaro Portillo Luna y Nubia Gómez Castillo, relacionado con 

el denominado proyecto Urbanización la Guaria, recomendamos al Concejo Municipal, proceda 

mediante acuerdo a requerir lo siguiente: 

 

1.- Solicitar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva en conjunto con el Departamento de 

Desarrollo y Control Urbano, así como con la Unidad de Catastro y Valoración, revisar el estado 

del proyecto denominado por los interesados como “Urbanización la Guaira”, con el fin de que 

informen:  

 

1.a)-  La existencia o no de una licencia de construcción de ese proyecto. 

 

1.b) - El que se haya tramitado o no como Urbanización. 

 

1.c)-  La existencia o no de áreas de uso comunal, en caso de que existan estas se debe 

consignar si han sido traspasadas o no, y a nombre de quien están registralmente, con el 

aporte de la respectiva documentación que acredite la titularidad registral.  

 

1.d)- Finalmente se sirvan consignar si está depositado o no algún tipo de garantía, en el caso 

que se haya tramitado como proyecto de Urbanización. 

 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 016-2017, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio CBG-01-2017, remitido por el 

señor Álvaro Portillo Luna y Nubia Gómez Castillo, relacionado con el denominado proyecto 

Urbanización la Guaria, en donde en apariencia no se habría traspasado las áreas de uso 

comunal, por lo que se pide la inmovilización del plano catastrado L-0209138-1994; 

procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

 

Primero.  Adjunto al oficio CBG-01-2017, se remitió el oficio DI-205-2014, el cual fue emitido 

en su momento por el Arq. Luis Fernando Chacón, en su condición de Jefe del Departamento 

de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres, ese informe fue dirigido a la 

en aquel entonces Alcaldesa Sra. Yelgi Verley Knight. En relación, ese informe a la fecha 

estaría desactualizado y por ende resultaría oportuno requerir un reporte al día, sobre el 

estado de ese proyecto. 

 

Segundo.  Los proyectos que se hayan tramitado como Urbanizaciones, deben haber sido así 

aprobadas en su momento por el Instituto de Vivienda y Urbanismo y el Concejo Municipal de 
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turno, correspondiendo al Departamento de Desarrollo y Control Urbano, el otorgamiento de 

las licencias de construcción y fiscalización del proyecto. 

 

Por tanto. 

 

EL Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio CBG-01-2017, remitido por el señor 

Álvaro Portillo Luna y Nubia Gómez Castillo, relacionado con el denominado proyecto 

Urbanización la Guaria, recomendamos al Concejo Municipal, acuerda requerir lo siguiente: 

 

1.- Solicitar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva en conjunto con el Departamento de 

Desarrollo y Control Urbano, así como con la Unidad de Catastro y Valoración, revisar el estado 

del proyecto denominado por los interesados como “Urbanización la Guaira”, con el fin de que 

informen:  

 

1.a)-  La existencia o no de una licencia de construcción de ese proyecto. 

 

1.b) - El que se haya tramitado o no como Urbanización. 

 

1.c)-  La existencia o no de áreas de uso comunal, en caso de que existan estas se debe 

consignar si han sido traspasadas o no, y a nombre de quien están registralmente, con el 

aporte de la respectiva documentación que acredite la titularidad registral.  

 

1.d)- Finalmente se sirvan consignar si está depositado o no algún tipo de garantía, en el caso 

que se haya tramitado como proyecto de Urbanización. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de N°16-2017 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  

 
ACUERDO N°: 1364-27-03-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE N°16-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. POR TANTO, EN ATENCIÓN DEL OFICIO CBG-01-2017, REMITIDO POR EL 
SEÑOR ÁLVARO PORTILLO LUNA Y NUBIA GÓMEZ CASTILLO, RELACIONADO CON EL 
DENOMINADO PROYECTO URBANIZACIÓN LA GUARIA, RECOMENDAMOS AL 
CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA REQUERIR LO SIGUIENTE: 1.- SOLICITAR AL 
DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA EN CONJUNTO CON EL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO, ASÍ COMO CON LA UNIDAD 
DE CATASTRO Y VALORACIÓN, REVISAR EL ESTADO DEL PROYECTO DENOMINADO 
POR LOS INTERESADOS COMO “URBANIZACIÓN LA GUAIRA”, CON EL FIN DE QUE 
INFORMEN: 1.A)-  LA EXISTENCIA O NO DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE ESE 
PROYECTO. 1.B) - EL QUE SE HAYA TRAMITADO O NO COMO URBANIZACIÓN. 1.C)-  LA 
EXISTENCIA O NO DE ÁREAS DE USO COMUNAL, EN CASO DE QUE EXISTAN ESTAS SE 
DEBE CONSIGNAR SI HAN SIDO TRASPASADAS O NO, Y A NOMBRE DE QUIEN ESTÁN 
REGISTRALMENTE, CON EL APORTE DE LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN QUE 
ACREDITE LA TITULARIDAD REGISTRAL. 1.D)- FINALMENTE SE SIRVAN CONSIGNAR 
SI ESTÁ DEPOSITADO O NO ALGÚN TIPO DE GARANTÍA, EN EL CASO QUE SE HAYA 
TRAMITADO COMO PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce resolución de Órgano Decisor del procedimiento ordinario administrativo que se sigue bajo 
expediente n° OD-CM-001-2015 que textualmente cita:   
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ORGANO DECISOR DEL PROCEDIMIENTO. Concejo Municipal de Siquirres. Al ser las 
diecisiete horas y tres minutos del día 27 de marzo de dos mil diecisiete. – Con motivo del 
trámite del procedimiento ordinario administrativo que se sigue bajo expediente n° OD-CM-001-
2015. Valorando que la última actuación realizada en dicho proceso data del mes de marzo del 
año 2015, fecha en la cual eran los otros los miembros del Concejo Municipal, como  parte del 
proceso de trámite y seguimiento de este proceso, por considerar esta Instancia importante para 
clarificar las acciones a tomar y determinar la verdad real de los hechos, se autoriza como prueba 
para mejor resolver la siguiente: 1. Requerir al Concejo de Distrito de Siquirres, se sirva informar 
con base en sus archivos, si la señora Kenia Quesada Villalobos, cédula 7-0130-0565, durante 
el periodo que va del 7 de febrero de 2011 al 30 de abril de 2016, se presentó o participo de las 
sesiones de dicho Concejo de Distrito. 2.- Requerir al Departamento de Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, se sirva indicar si existe o no registro de notificación por parte de esa 
Secretaria o del Concejo Municipal de Siquirres,  a  la señora Kenia Quesada Villalobos, de la 
resolución número 0550-E11-2011, de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del 
diecinueve de enero de dos mil once, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante 
la cual se hizo la declaratoria oficial de síndicos propietarios y suplentes y miembros propietarios 
y suplentes de los Concejos de Distrito del Cantón de Siquirres, esa revisión debe comprender 
el periodo que va del 7 de febrero de 2011 al 30 de abril de 2016. 3- Se requiere al Departamento 
de Secretaria de este Concejo, se sirva indicar si existe o no registro en actas municipales, sobre 
la posible juramentación de la señora Kenia Quesada Villalobos, ante el Concejo Municipal como 
Concejal Suplente de Distrito de Siquirres, durante el periodo que va del 7 de febrero de 2011 al 
30 de abril de 2016. La información requerida deberá remitirse ante este Concejo Municipal de 
Siquirres, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 
recibo de la respectiva notificación, indicándose como referencia el expediente OD-CM-001-
2015. Se declara esta resolución de acceso restringido. Notifíquese a las partes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita se tome el acuerdo respectivo para solicitar lo que se necesita, 
además que se apruebe La resolución del Órgano Decisor del procedimiento. De las diecisiete horas y tres 
minutos del día 27 de marzo de dos mil diecisiete. – con motivo del trámite del procedimiento ordinario 
administrativo que se sigue bajo expediente n° OD-CM-001-2015. 
 
ACUERDO N°: 1365-27-03-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA RESOLUCIÓN 
DEL ÓRGANO DECISOR DEL PROCEDIMIENTO. DE LAS DIECISIETE HORAS Y TRES 
MINUTOS DEL DÍA 27 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. – CON MOTIVO DEL 
TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO QUE SE SIGUE BAJO 
EXPEDIENTE N° OD-CM-001-2015. POR LO TANTO, SE ACUERDA AUTORIZA COMO 
PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER LA SIGUIENTE: 1. REQUERIR AL CONCEJO DE 
DISTRITO DE SIQUIRRES, SE SIRVA INFORMAR CON BASE EN SUS ARCHIVOS, SI LA 
SEÑORA KENIA QUESADA VILLALOBOS, CÉDULA 7-0130-0565, DURANTE EL PERIODO 
QUE VA DEL 7 DE FEBRERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SE PRESENTÓ O 
PARTICIPO DE LAS SESIONES DE DICHO CONCEJO DE DISTRITO. 2.- REQUERIR AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE 
SIRVA INDICAR SI EXISTE O NO REGISTRO DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DE ESA 
SECRETARIA O DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  A  LA SEÑORA KENIA 
QUESADA VILLALOBOS, DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0550-E11-2011, DE LAS NUEVE 
HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS 
MIL ONCE, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, MEDIANTE LA 
CUAL SE HIZO LA DECLARATORIA OFICIAL DE SÍNDICOS PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES Y MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONCEJOS DE 
DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ESA REVISIÓN DEBE COMPRENDER EL 
PERIODO QUE VA DEL 7 DE FEBRERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2016. 3- SE 
REQUIERE AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ESTE CONCEJO, SE SIRVA 
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INDICAR SI EXISTE O NO REGISTRO EN ACTAS MUNICIPALES, SOBRE LA POSIBLE 
JURAMENTACIÓN DE LA SEÑORA KENIA QUESADA VILLALOBOS, ANTE EL CONCEJO 
MUNICIPAL COMO CONCEJAL SUPLENTE DE DISTRITO DE SIQUIRRES, DURANTE EL 
PERIODO QUE VA DEL 7 DE FEBRERO DE 2011 AL 30 DE ABRIL DE 2016. LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA DEBERÁ REMITIRSE ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL RECIBO DE LA RESPECTIVA NOTIFICACIÓN, 
INDICÁNDOSE COMO REFERENCIA EL EXPEDIENTE OD-CM-001-2015. SE DECLARA 
ESTA RESOLUCIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le solicita al Sr. Randall Black Reid, Vicepresidente del Concejo Municipal 
que asuma la presidencia mientras se conoce una resolución del Órgano Director procedimiento ordinario 
administrativo, seguido bajo número de expediente ODP-CM-02-2016, por cuanto él y la Sra. Miriam 
Hurtado Rodríguez deben de abstenerse de votar el mismo.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo y la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, se retiran de la 
Sala de sesiones mientras se conoce el asunto indicado, asume como presidente el Sr. Randall Black Reid, 
además suben los suplentes de los mismos el Regidor Luis Bermúdez Mora y la regidora Maureen Cash 
Araya.  
 
12.-Se conoce resolución de Órgano Decisor del procedimiento ordinario administrativo que se sigue bajo el 
expediente ODP-CM-02-2016 que textualmente cita:   
 
El Concejo Municipal de Siquirres, actuando en su condición de ORGANO DECIRSOR DEL 
PROCEDIMIENTO, al ser las diecisiete horas con tres minutos del día 20 de marzo de dos mil diecisiete, 
en atención de la remisión que hiciera el Órgano Director del Procedimiento, mediante resolución de las 
nueve horas y diez minutos del día tres de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual se remite en 
alzada el recurso extraordinario de revisión presentado por la representante Legal del Sindicato Unión de 
Trabajadores Municipales de Siquirres, en el procedimiento ordinario administrativo, seguido bajo número 
de expediente ODP-CM-02-2016; en dicho recurso se alegan dos aspectos que sugieren la supuesta 
improcedencia del procedimiento ordinario administrativo, seguido bajo expediente ODP-CM-02-2016 y 
que podría acarrear su archivo definitivo y que corresponde a un supuesto exceso en los plazos utilizados 
por el órgano director y a una aparente inobservancia de lo establecido en el voto 160-2015, dictado por la 
Sección Tercera; por lo que, se procede a resolver lo siguiente: 
 

Considerando. 
 

Primero. El procedimiento ordinario administrativo, seguido bajo expediente ODP-CM-02-2016, no ha 
concluido con la emisión de un acto final, siendo que se encuentra en trámite, sin embargo bajo el principio 
de celeridad y economía procesal, resulta oportuno proceda el Concejo Municipal, en su condición de 
órgano decisor, pronunciarse sobre los aspectos alegados que pueden razonablemente implicar un archivo 
del expediente; motivo por el cual, los otros aspectos que correspondan a elementos de defensa pro el 
fondo, deberán ser dirimidos en su momento, al dictado de la decisión final. 
 
Segundo. Sobre el aparente exceso en los plazos utilizados por el órgano director.  En el punto 2 del 
apartado del considerando del recurso presentado, señala el recurrente de una forma escueta y sin mayor 
desarrollo, fundamentación y amplitud, que el órgano director llevar un plazo mayor que el legalmente 
establecido; sin embargo, a criterio de este órgano decisor, no se evidencia de momento, ninguna 
inactividad que, bajo el principio de legalidad, sea susceptible de provocar la caducidad del procedimiento 
y el archivo del expediente. En relación, conforme lo ha establecido la jurisprudencia, los plazos definidos 
en la Ley General de la Administración Pública son ordenatorios, no sancionatorios, de manera que, si 
la ley no dispone expresamente de la nulidad de una actuación procesal por haber sido dictada en el plazo 
legal establecido a tal efecto, no se produce la nulidad de lo actuado (Véase lo dispuesto por la Sección 
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Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante voto 167-2011, así como lo señalado por el 
Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución 000005-
A-TC-2014.  
 
Ahora bien, el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, regula los términos en que 
opera la caducidad del procedimiento, siendo que exige se haya dado una inercia o inactividad de seis 
meses, en dicho sentido, ha establecido las jurisprudencias con respecto a la caducidad: “Para que opere, 
según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de varios elementos. En un primer término, que 
el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es una inactividad. Segundo, que dicho 
estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de 
parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio. Tercero, que ese estado se haya mantenido 
por un espacio de al menos, seis meses. Esto último exige que la inercia sea de seis meses al menos, es 
decir, no se constituye como un plazo máximo para actuar, sino como límite temporal mínimo de inercia, 
ergo, debe computarse desde la última acción dentro del expediente y no desde la apertura 
del procedimiento. Ello supone que, en los procedimientos instruidos de oficio, la caducidad es factible 
cuando concurran dichos presupuestos. (ver resolución 000123-F-TC-2015, del Tribunal de Casación 
de lo Contencioso Administrativo).  
 
Así las cosas, consta en expediente que la celebración de la comparecencia oral, fue realizada el día 3 de 
noviembre de 2016, y que mediante resolución de las catorce horas del día dos de marzo de dos mil 
diecisiete, el órgano director del procedimiento ha requerido a dos de las partes en el proceso, la 
presentación de su alegato de conclusiones, por no constar haberlas hecho antes. En suma, como puede 
observarse, teniendo esas dos últimas actuaciones como referencia, a la fecha de dictado de esta 
resolución no se acredita que haya estado el expediente paralizado por el término de seis meses y por 
ende no hay lugar para ordenar el archivo por caducidad del plazo. 
 
Tercero. Sobre la supuesta inobservancia de los establecido en el voto 160-2015, dictado por la 
Sección Tercera.  El voto en cuestión que cita la recurrente, corresponde a un recurso de apelación per 
saltum, presentado ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual fue declarado 
sin lugar. 
 
Por otra parte, de la lectura de ese voto, es preciso aclarar que en la especie no se está ante la aplicación 
de un procedimiento de corte disciplinario fundamentado en lo dispuesto en el artículo 150 del Código 
Municipal, sino que se por el contrario el procedimiento seguido bajo expediente ODP-CM-02-2016, por su 
naturaleza responde a la aplicación de lo indicado en el ordinal 173 de la Ley General de la Administración, 
en el tanto se discute la procedencia o no de la nulidad de un acto administrativo. Por ende, el voto 160-
2015, traído a colación por el recurrente, no es de aplicación en este proceso, por cuanto no se está ante 
la aplicación de lo dispuesto en los ordinales 150 y 161 del Código Municipal, aunado a que ese voto 
corresponde a un recurso que le fue rechazo al sindicato que lo interpuso. 
 
Cuarto. Los demás argumentos citados en el recurso presentado por el Sindicato Unión de Trabajadores 
Municipales de Siquirres, deben ser valorados y resueltos en el dictado del acto final, por cuanto los mismos 
corresponden a valoraciones o argumentos de fondo, propios del ejercicio de la defensa de las partes. 
 

Por tanto. 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez hecho del estudio y revisión sobre el reclamo por  un supuesto 
exceso en los plazos utilizados por el órgano director y  una aparente inobservancia de lo establecido en 
el voto 160-2015, dictado por la Sección Tercera  del Tribunal Contencioso Administrativo, en atención del 
recurso extraordinario de revisión, presentado por el Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de 
Siquirres, en el procedimiento ordinario administrativo, seguido bajo expediente ODP-CM-02-2016, 
resuelve rechazar el recurso en relación a esos dos aspectos citados, por cuanto no se ha acreditado que 
haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, y que 
haya operado por ende la caducidad y archivo del expediente, siendo que los plazos del procedimiento 
ordinario administrativo, los son ordenatorios y no sancionatorios o perentorios; así mismo una vez hecho 
el análisis respectivo, lo resuelto en el voto 160-2015 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 
Administrativo, además de corresponder a un recurso que fue declarado sin lugar, lo señalado en el 
contenido de ese voto no afectada a el proceso ordinario administrativo que nos ocupa, por cuanto el 
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mismo por su naturaleza no corresponde  a aplicación del artículo 150 del Código Municipal, sino a la 
aplicación de lo indicado en el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública, por ende no 
estamos ante un procedimiento de tipo disciplinario, sino ante un proceso donde se discute la nulidad 
evidente, absoluta y manifiesta de acto administrativos dictados por la Municipalidad de Siquirres. 
Resérvese para su análisis posterior en el dictado del acto final, las demás valoraciones y defensas de 
fondo planteadas en el recurso extraordinario de revisión. Se autoriza el reenvío del expediente ante el 
órgano director, para que continúe con el conocimiento y trámite de este proceso. Notifíquese a las partes.  

 
Presidente Black Reid: Bueno compañeros vamos a someter a votación el informe del Órgano, para que 
así se pueda informar al Sindicato y a las partes correspondiente, votamos levantando la mano si estamos de 
acuerdo.     
 

ACUERDO N°: 1366-27-03-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
UNA VEZ HECHO DEL ESTUDIO Y REVISIÓN SOBRE EL RECLAMO POR  UN SUPUESTO 
EXCESO EN LOS PLAZOS UTILIZADOS POR EL ÓRGANO DIRECTOR Y  UNA APARENTE 
INOBSERVANCIA DE LO ESTABLECIDO EN EL VOTO 160-2015, DICTADO POR LA 
SECCIÓN TERCERA  DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN ATENCIÓN 
DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, PRESENTADO POR EL SINDICATO 
UNIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SIQUIRRES, EN EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO ADMINISTRATIVO, SEGUIDO BAJO EXPEDIENTE ODP-CM-02-2016, 
RESUELVE RECHAZAR EL RECURSO EN RELACIÓN A ESOS DOS ASPECTOS CITADOS, 
POR CUANTO NO SE HA ACREDITADO QUE HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO 
INDICADO EN EL ARTÍCULO 340 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, Y QUE HAYA OPERADO POR ENDE LA CADUCIDAD Y ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE, SIENDO QUE LOS PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
ADMINISTRATIVO, LOS SON ORDENATORIOS Y NO SANCIONATORIOS O 
PERENTORIOS; ASÍ MISMO UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS RESPECTIVO, LO 
RESUELTO EN EL VOTO 160-2015 DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ADEMÁS DE CORRESPONDER A UN RECURSO QUE 
FUE DECLARADO SIN LUGAR, LO SEÑALADO EN EL CONTENIDO DE ESE VOTO NO 
AFECTADA A EL PROCESO ORDINARIO ADMINISTRATIVO QUE NOS OCUPA, POR 
CUANTO EL MISMO POR SU NATURALEZA NO CORRESPONDE  A APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SINO A LA APLICACIÓN DE LO INDICADO EN 
EL ORDINAL 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR ENDE 
NO ESTAMOS ANTE UN PROCEDIMIENTO DE TIPO DISCIPLINARIO, SINO ANTE UN 
PROCESO DONDE SE DISCUTE LA NULIDAD EVIDENTE, ABSOLUTA Y MANIFIESTA DE 
ACTO ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
RESÉRVESE PARA SU ANÁLISIS POSTERIOR EN EL DICTADO DEL ACTO FINAL, LAS 
DEMÁS VALORACIONES Y DEFENSAS DE FONDO PLANTEADAS EN EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. SE AUTORIZA EL REENVÍO DEL EXPEDIENTE ANTE 
EL ÓRGANO DIRECTOR, PARA QUE CONTINÚE CON EL CONOCIMIENTO Y TRÁMITE 
DE ESTE PROCESO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BERMÚDEZ 
MORA, BLACK REID, CASH ARAYA, DAVIS BENNETT.  
 

Presidente Black Reid: Antes de pasar al compañero Badilla, si me apoyan vamos a tomar café, soy el 
presidente por ahorita cinco minutos de receso para tomar café. (Se deja constancia que se da por la parte del 
presidente un receso de cinco minutos para tomar café). Da reinicio la sesión y solicita al Sr. Gerardo Badilla 
y la Sra. Miriam Hurtado, que ocupen sus curules y sus puestos como regidores del Concejo Municipal.   
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ARTÍCULO VIII  

 Informes de presidencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tenía varias cositas para hoy, si quería tocarlas porque son cosas muy 
importantes, en cuanto a lo de las becas, quiero solicitarle a los síndicos que recibieron todos los expedientes 
de las becas, que esos expedientes los que se aprobaron y también los que recibieron que no se aprobaron 
deben estar en secretaría de este Concejo, por lo tanto para que los síndicos traigan todos los expedientes, 
porque a veces le dicen a la secretaría bueno porque a mí no me aprobaron la beca, si el síndico no hizo la 
justificación ahí, y por qué entonces van a estar bateando, por lo tanto necesitamos que los síndicos presenten 
a secretaría del Concejo los expedientes de las becas, aunque sean los aprobados, y los que no se aprobaron 
también, eso es uno de los puntos compañeros (…) si esos expedientes los tiene la comisión de becas entonces 
tiene que trasladarlos, son los que recogían todos los expedientes, entonces si ellos recibieron treinta 
expedientes aprobaron veinte, y diez no aprobaron tienen que estar también los expedientes que no 
aprobaron (…) nosotros como Concejo Municipal no podemos tener expedientes, así los rechacemos no 
podemos dejárnoslo nosotros.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Tengo una duda, aquí en el Concejo a mi persona se me entregaron 56 
becas, 40 de colegio y 16 de universidad, mi pregunta es la siguiente, si el Concejo nos entrega 56 becas porque 
hay que entregar el resto más que uno copio para tener más opciones, ok perfecto, si me dieron 56 y yo 
entregue 70, por decirlo así el resto queda en el Concejo de Distrito, pienso yo, también pienso que si hay 
alguna persona que quisiera saber igual a como nos entregaron a nosotros los perfiles, los formularios de 
becas, creo que también pueden venir donde el Concejo de Distrito a solicitarle una respuesta, o tiene que ser 
al Concejo Municipal, pregunto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recordemos que todos los documentos que llegan a esta Municipalidad son de la 
Municipalidad, nosotros somos la figura que administramos, estamos para gobernar cuatro años, pero 
efectivamente en la sesión anterior señale que la comisión de becas, y los síndicos deben de hacer un informe 
detallado cuantos formularios, no se les fue aprobado, y cuantos fueron aprobados, una vez que ustedes ya 
tengan esa información en el libro de actas, entonces le devuelven toda la documentación a la Municipalidad 
para que sigan siendo documentos de la Municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entendió bien (…) el asunto más bien siento que las becas, señores síndicos 
lo de las becas más bien debe ser como una competencia para que la gente se ponga las pilas, porque si yo 
consigo solo 20 becas y digo solo 20 voy a entregar para aprobar 20, y les salieron 3 malas, ya tiene que dejar 
unas en espera para ver después como se hace, si se hace una competencia y recibimos 30, son 20 becas, y yo 
entrego 30 formularios ahí voy a competir, porque de eso se trata, sacar a los mejores y aprovechar lo poquito 
que la municipalidad tiene bien aprovechado. El otro punto, nosotros hasta este mes de marzo ya termina el 
contrato que tenemos sobre este inmueble, el alquiler, por lo tanto nosotros ya tenemos que hacer un nuevo 
contrato para seguir alquilando este edificio, pero me fui a proveeduría para ver cómo estaba lo del contrato 
de nosotros y ese contrato usted le puede hacer tres Addéndum, o tres prorrogas para utilizarlo, por lo tanto 
les traigo para ver si tomamos un acuerdo que sería este Concejo acuerda autorizar al Sr. Alcalde hacer una 
prorroga al contrato número 74-2016, que está vigente hasta el mes de marzo, esta prórroga será por un 
periodo de un año, y esta sería la primera prórroga, hay derecho a dos prórrogas más para que podamos 
nosotros comenzar a gestionar para pagarle al dueño del local, nosotros tenemos presupuestado 10 millones 
de colones, cualquier cosa si nos hiciera falta antes de setiembre tendríamos que meter en un presupuesto 
extraordinario para completar el año para pagarle al señor del local, porque no podemos dejar de pagarle, 
compañeros ese sería el acuerdo a tomar, los que estén de acuerdo sírvase a levantar a mano.  
 
ACUERDO N°: 1367-27-03-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES PARA QUE REALICE UNA PRORROGA AL CONTRATO NÚMERO 74-2016, 
CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA SALA DE SESIONES DEL 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE ESTÁ VIGENTE HASTA EL MES DE MARZO 
2017, DICHA PRÓRROGA SERÁ POR UN PERIODO DE UN AÑO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: El otro es que en las reuniones de lo que es la Ruta 32, se han estado 
haciendo solicitudes de las comunidades como ciertos cambios, el puente peatonal del Colegio, nos dice la 
comunidad nos sirve que el puente peatonal sea en el paso de la bomba, eso se ha estado valorando en la 
comisión Ruta 32, hay gente que ha estado presentando documentos para diferentes cambios, uno de esos 
es de que en el sector del CAIS se haga un paso a desnivel para que las personas no tengan que ir a dar la 
vuelta por todo Siquirres para llegar hasta el CAIS, esa es una de las propuestas que hizo la Dra. Tania Ching 
como administradora del CAIS, el otro que se está proponiendo es el paso que está un retorno que está por 
Pacuarito que se cambie para el sector al frente de donde esta Recyplast, porque si los vehículos se pasan de 
Freehold tienen donde dar la vuelta para entrar a Freehold, entonces para que los vehículos puedan 
devolverse y entrar a Freehold, para que no les quede muy largo a la gente de Pacuarito, porque si no hay un 
retorno ahí estarían muy incomodos, hay varios cambios que se han propuesto en lo de la Ruta 32.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que en la Ruta 32, vamos a tener problemas más serios que venir a dar 
la vuelta acá para ir al CAIS, que es algo a lo que todos estamos acostumbrados, tenemos un problema más 
serio que es la entrada al Colegio, tenemos otro problema más serio es que las comunidades que están sobre 
la autopista están quedando sin entradas a sus pueblos, y están quedando sin puentes peatonales, al no haber 
u puente peatonal imposible la gente no va a poder viajar del lado de Milano, Germania, Herediana y de esos 
lugares hacia Siquirres porque no tienen como cruzar la pista para tomar el bus, ahora estoy haciendo 
números fui a medir el retorno que van a poner desde el puente del destierro dos kilómetros hacia acá, y ese 
retorno se lo están haciendo a CODELA y a la Piñera, que está arriba, la gente de Germania tiene que viajar 
ocho kilómetros para poder llegar a su casa, siento que esta carretera tiene problemas más serios de lo que 
hemos pensado, estamos pensando en la entrada al CAIS me parece excelente, pero me preocupan las 
comunidades y me preocupan la gente, a mí me eligió la gente y represento la gente de esos sectores, estuve 
en la reunión de la Asociación de desarrollo que se formó el domingo en Germania ayer, les estuve 
exponiendo sobre las disconformidades e inquietudes sobre este calle, hasta el momento nosotros como 
Concejo Municipal no nos hemos pronunciado tenemos ahí una comisión pero creo que como Concejo 
Municipal debemos de pronunciarnos antes de que arranque esa carretera, porque la gente va a quedar sin 
entrada a sus casas, y sin cómo poder tomar el bus nuestros estudiantes para venir a los Colegios de Siquirres, 
y cruzar para cuando vengan para sus casa, es algo que me tiene un poco inquieto, como hace la gente para 
bajarse del bus y llegar a su hogar si no tienen un puente peatonal, está complicado, nosotros como Municipio 
tenemos que empezar a pronunciarnos desde ayer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es preocupante que tengamos un proyecto país, y que se diga que los Siquirreños 
tengamos que ir a dar la vuelta hasta Pacuarito para poder llegar a nuestros hogares en un vehículo o en un 
bus, creo que debemos de valorar la entrada de Germania, Cairo, Siquirres, Pacuarito, la del CAIS, y la del 
colegio, no es posible que una persona que vive en Germania no tenga un puente elevadizo para que pueda 
cruzar una vez que se baja del bus, mejor entra el bus hacia el área de seguridad hacia la bahía y pueda cruzar 
el puente, para posiblemente agarrar un taxi para cierta parte de Germania, lo mismo sucede en Cairo, no 
podemos ir a dar semejante vuelta cuando nosotros estamos cómodos como estamos, ok, es un proyecto país, 
pero tenemos que valorar nuestra democracia, la participación es de todos, hemos vivido muchos años y si 
este proyecto va a beneficiar a las grandes empresas transnacionales, entonces muy bonito se acomodan 
ellos, y nosotros tenemos que aguantarnos, creo que eso no procede de esta forma y segundo un día de estos 
valoraba que el Sr. Alcalde dijo que estaban las fuerzas vivas en el Pacuare, pienso que esas no son las fuerzas 
vivas, tal vez me equivoco Sr. Alcalde con respecto a eso, por lo siguiente, las fuerzas vivas son las 
comunidades, las instituciones no son las fuerzas vivas, el CAIS digamos que tiene que brindarnos un 
servicio, el IMAS, ICE y son instituciones del gobierno, obviamente que ellos van a estar de acuerdo, porque 
no les conviene ir en contra del gobierno, pero las comunidades estamos en contra, creo que esas no son las 
fuerzas vivas, perdóname tal vez yo no tenga el conocimiento suficiente que esos 30 y resto de años de 
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participar en política me quieran decir que esas son las fuerzas vivas, creo que no, me gustaría que  lo veamos 
desde el punto que corresponde de las fuerzas vivas para que ustedes vean quien tiene más fuerza, si las 
fuerzas de un distrito que son las asociaciones y sus pueblos, o son las instituciones del gobierno en nuestro 
Cantón.  
  
Presidente Badilla Castillo: Precisamente por esas situaciones de la ruta 32, porque una de las 
situaciones que a mí me han preocupado que nosotros en este momento no le estábamos dando apoyo a los 
cambios que estaban solicitando la gente para la Ruta 32, hay cambios que tenemos que solicitar, por lo 
menos como informe decirles que hay que tomar un acuerdo de apoyo a los cambios presentados por las 
organizaciones comunales e instituciones al pre-diseño de la Ruta 32, y que dicho acuerdo sea tránsito al 
CONAVI-MOPT, y al sr. Kenneth Gerente del Proyecto ruta 32, pero como hay cosas que todavía hay que 
tocar es importante que el día jueves 30 que tenemos la reunión con el Sr. Kenneth valoremos las 
oportunidades de hacer cambios cuando se hayan visto y conocido todos los cambios que van hacer para 
solicitarlos, hacer la guerra para poder lograr algo, eso es muy importante, estamos en la disposición de 
colaborar.  
 
ARTÍCULO IX  

 Mociones.  
1.-Se conoce Moción presentada por la Regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente 

cita:  

La suscrita, Miriam Hurtado Rodríguez, actuando en mi condición de regidora propietaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, con motivo del pésimo estado en que se encuentran ciertos Centros Educativos de 
nuestro Cantón; mociono para que se apruebe lo siguiente: 
 

Considerando. 
 

Primero. Que los Gobiernos Locales deben velar por la tutela de los intereses de los habilitantes de su 
Cantón. 
 
Segundo. En el Cantón de Siquirres existe un rezago en inversión de recursos para mejoramiento de 
infraestructura en centros educativos. En dicho sentido, el Liceo de la Perla de Siquirres y el Liceo de San 
Carlos de Siquirres, son dos Instituciones en las cuales la infraestructura física está en pésimo estado. 
 
Tercero. Corresponde al Ministerio de Educación y en específico a la Dirección de Infraestructura 
Educativa conocida por sus siglas como DIEE, la inversión de recursos para infraestructura, así como la 
supervisión técnica en el seguimiento y fiscalización de los proyectos de infraestructura. 
 

Por tanto. 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Ministerio de Educación Pública, así como a la 
Dirección de Infraestructura Educativa, se sirva reservar recursos económicos para invertir de forma urgente 
en la mejora de la infraestructura de los Centros Educativos del Liceo de la Perla y Liceo San Carlos, ambos 
del Cantón de Siquirres. 
 
Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 
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Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, con respeto a esa moción, primero quiero agradecerles 
a los compañeros que me segundaron en esa moción, luego una visita realizada a esos dos lugares, nos dimos 
cuenta como esta tan mal nuestro cantón y distrito en cuanto a infraestructura educativa, es esa razón que se 
presenta esa moción a esta institución del Estado del Ministerio de Educación pública, para que agilice esos 
trámites. Me lleve una gran impresión de ver el Colegio de San Carlos, el Liceo de San Carlos, como trabajan 
ahí esos profesores, estos jóvenes que están luchando por un mejor porvenir una infraestructura que no sé 
cómo se le puede llamar eso ahí, que no es un lugar apropiado para ellos sin embargo ahí están haciendo la 
fuercita, por eso es que se ha presentado esta moción.      
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, respaldando la moción de la Sra. Miriam Hurtado, creo 
que nuestros profesionales que se forman en este país, se forman para tener una vida más digna, no creo que 
ninguno de los Síndicos que esta acá y ningún regidor que están en este Concejo Municipal les gustaría 
mandar a un hijo a estudiar para que el día de mañana este dando clases en un centro educativo, donde tiene 
que poner baldes o estar secando las goteras. Imagínese ustedes que, si el director que representa esa 
institución, tienen que capearse las goteras como creen que se sienten los niños al tener un profesional su 
maestro, en muchas ocasiones apartándose de las goteras, él se pone a pesar cómo será el mundo de él, dicen 
que las cosas entran por la vista, tenemos que mejorar los centros educativos, tenemos que buscar de una 
forma o de otra que el Ministerio mejores las condiciones de nuestros jóvenes que están en las escuelas y 
colegios, es por eso que respaldo la moción de la regidora Miriam Hurtado, gracias.             
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción Presentada por la Sra. Miriam Hurtado, que 
se dispense de trámite de comisión y que sea definitivamente aprobado.   
 
ACUERDO N°: 1368-27-03-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN. ASIMISMO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR 
AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE SIRVA RESERVAR RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA INVERTIR DE FORMA URGENTE EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL LICEO DE LA PERLA Y LICEO SAN CARLOS, AMBOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO X  

 Asuntos varios. 
 

Regidora Camareno Álvarez: Bueno lo mío son dos puntos Sr. Presidente, lo primero en con respecto 
al acta ordinaria 47 en la página 9, en el punto tres donde se atendió al comité de vecinos de B° Los Laureles, 
en un principio me pidieron a mi hacer una alteración para hacerle una petición al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal, bueno uno siempre piensa que cuando se hace un arreglo en una comunidad lo más que vienen 
es agradecer al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, verdad en este particular le pedí la alteración al Sr. Julio, 
porque nosotros como partido siempre hemos caminado en una sola línea en un principio puede haber 
pedido la alteración, pero le pedí al compañero Julio que pidiera la alteración para atender a la gente de B° 
Los Laureles, entonces el compañero acepto y pidió la alteración al orden del día sin saber de qué se trataba 
el asunto, a mi si me dijeron que venían hacerle una petición al Sr. Alcalde, cuando ellos hicieron su 
exposición me quede en shock de ver todo lo que dijeron ellos y el compañero Julio igual, entonces en esta 
condición quiero ofrecerle una disculpa al Sr. Alcalde y al Sr. Regidor don Julio, porque en realidad pensé 
que ellos venían hacer alguna petición o bien fuera agradecer el trabajo que se había realizado en Calle 
Chanchos saliendo al Cocal y quiero decirle Sr. Alcalde miles disculpas, y nosotros estamos agradecidos creo 



 
 
Acta N° 48 
27-03-2017 

82 

que los incomodos como siempre en una comunidad es la minoría, pero si estamos agradecidos por esa Calle 
está en malas condiciones, pero diay como que Dios quiso oír porque inmediatamente empezó a llover, y el 
problema era el polvo verdad, dentro de mi decía, bueno ya tienen la solución no va tener que el alcalde enviar 
un camión con agua, les aplacaba el polvo, en ese particular mil disculpas. El segundo punto Sr. Presidente 
es respecto al presupuesto para lo del café y azúcar, todas estas cositas, digo esto porque en las cuatro sesiones 
que no vine no se hizo café no se hizo nada, pero a todos nos gusta tomarnos un traguito de café o un pedacito 
de pan o por lo menos sentir el aroma del café que huele tan rico, hay muchos que no les gusta el café, Sr. 
Presidente, le pediría que se tome un acuerdo porque sé que existe presupuesto para esto, se llene la dispensa 
para poder tomar café.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Saray, ya hablé con el Sr. Alcalde, mañana voy a ir hablar con 
él para que no se le olvide lo del café, sobre la carretera gracias más bien, porque a veces uno quiere hacer 
algo bonito a la par de la gente de cuesta con uno, pero a veces uno no se da cuenta que la misma gente viene 
a distorsionar un poco la situación que uno está haciendo, pero no hay ningún problema porque más bien 
creo que el Alcalde esta con Dios, porque esa misma noche llovió, eso me alegra mucho tiene un buen pacto 
con Dios. Señores para comisionar el día de mañana al Sr. Julio, Sr. Roger Davis, Sr. Jesús Badilla, ya que a 
las ocho de la mañana tienen que entrar al sector del Carmen por el asunto del séptimo distrito en el Cantón 
de Siquirres, un acuerdo para comisionarlos con transporte y viáticos por si vienen tarde.                          
 
ACUERDO N°: 1369-27-03-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, PARA QUE ASISTAN A LA 
COMUNIDAD DE EL CARMEN DE SIQUIRRES, EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017, AL SER 
LAS 8:00 A.M. ASUNTO DEL SÉPTIMO DISTRITO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS POR SI VIENEN 
TARDE.    
                       
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Acuerda sobre la reunión del Sindicato a las 2:00 p.m. el día jueves, a los 
miembros de la Comisión especial de Sindicato, además de la visita al supervisor del circuito 06, ese mismo 
día jueves 30 de marzo.   
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


