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SESIÓN ORDINARIA N°.57 
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 veintinueve de mayo del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 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 

 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 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 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓNES 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTICULO VII MOCIONES  
ARTÍCULO VIII 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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentaciones.  
 

COMITÉ DE CAMINOS CALLE FALLAS 
 

 JULIO CESAR FONSECA ALVARADO   CÉD: 1-768-346 

 LEANDRA ARAYA PERALTA    CÉD: 7-124-491 

 GERMAN MENA VALVERDE    CÉD: 1-365-361 

 RONALD ARIAS RODRÍGUEZ   CÉD: 2-409-064 

 JOSÉ LUIS CENTENO JIMÉNEZ    CÉD:8-118-245 

 WILLIAM RAY HOGAN     CÉD: 184001191532  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las anteriores personas como miembros del 
comité de Caminos Calle Fallas.  
 

COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES SIQUIRRES 2017 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que no hay llegado todos los miembros de la Comisión de Fiestas 
Populares Siquirres 2017, para lo cual pide al Concejo en pleno que cuando estén todos presentes se les dé 
un espacio para la respectiva Juramentación en cuanto lleguen a la Sala de Sesiones. Los mismos se hacen 
presentes y se procede con la respectiva Juramentación, a la vez se presentan ante el Concejo Municipal.  
 

 ÁLVARO ANTONIO STEWART SATCHUELL  CÉD:1-580-981  

 EDGAR BADILLA CERDAS    CÉD: 3-293-215  

 XINIA PATRICIA TUCKER CAMPOS   CÉD: 7-142-289  

 LORILDA MIGHTY HALL    CÉD: 7-049-1454  

 RANDALL QUIRÓS CAMBRONERO  CÉD: 3-305-656  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las anteriores personas como miembros de la 
comisión de Festejos Populares Siquirres 2017.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 
1.- Se conocen los perfiles de las Partidas Específicas para el Período 2018 que emiten los seis Distritos del 
Cantón de Siquirres (Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, Cairo, Alegría) para ser financiados con los 
recursos de la Ley 7755.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita a los Síndicos por tomar en cuenta a las diferentes iglesias que existen en 
el cantón.   
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ACUERDO N°1542-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS CONCEJOS DE DISTRITO, PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN PROCEDA A ENVIARLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO NACIONAL PARA SER FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DE LA LEY 
7755 DE PARTIDAS ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2018: SIQUIRRES: (CONSTRUCCIÓN 
DE GARAJE PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DE LA CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE-COMITÉ AUXILIAR EN SIQUIRRES) POR UN MONTO DE 
¢4.500.000.0, (CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA IMPARTIR CLASES DE ESCUELA 
DOMINICAL) POR UN MONTO DE ¢5.426.400.1, PARA UN TOTAL DE ¢9,926,400.1. 
PACUARITO:(MEJORAS DEL SALÓN MULTIUSO PROYECTO PACUARE) POR UN 
MONTO DE ¢1.600.000. (ENMALLADO DE LA IGLESIA METODISTA DE PACUARITO) 
POR UN MONTO DE ¢1.900.000, (MEJORAS EN LA FACHADA DEL SALÓN COMUNAL 
DE PACUARITO CENTRO) POR UN MONTO DE ¢3.380.963,3 PARA UN TOTAL DE 
¢6,880,963.3. FLORIDA: (CAMBIO DE TECHO Y COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
PARA COMEDOR ESCUELA DE SAN ISIDRO DE PASCUA) POR UN MONTO DE ¢ 
1.500.000,0. (CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO PARA MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE SAN ISIDRO DE PASCUA) POR UN MONTO DE ¢877.630,55, 
(REPARACIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN CRISTIANA INFANTIL DE LA IGLESIA DE 
DIOS EVANGELIO COMPLETO) ¢2.377.630.50., PARA UN TOTAL DE ¢4.755.261,05. 
GERMANIA:(COMPRA DE CORTADORA DE CÉSPED MOTOR BRIGS STRATION 
POTENCIA 6.75 AJUSTE CUATRO RUEDAS TRACCIÓN DELANTERA Y BOLSA PARA 
BASURA) POR UN MONTO DE ¢285.000 (MEJORAS AL EBAIS DE MILANO, COMPRA 
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) POR UN MONTO DE ¢3.562.689.05, PARA UN 
TOTAL DE ¢3,847,689.5. CAIRO: (COMPRA DE BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS E 
INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA SALÓN COMUNAL DE EL CAIRO) 
PARA UN TOTAL DE ¢5,210,974.2. ALEGRÍA: (MEJORA Y ENMALLADO DE IGLESIA 
CATÓLICA DE ALTOS DE GERMANIA.) POR UN MONTO DE ¢4,018,461.2. PARA UN 
TOTAL DE MONTO PARA PROYECTOS DE ¢34,639,749.8. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le recuerda a la Sra. Norma Barr Dennis y al Sr. Stanley Salas Salazar que 
deben traer los documentos a más tardar a las 8: 30 a.m. del día de mañana, para poder enviar como 
corresponde.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que es importante que estén todos los documentos, porque al faltar uno 
se quedan los demás distritos sin los recursos, castigando todo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso estoy diciendo que es responsabilidad de ellos cumplir con eso.     
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Katia Serrano Calderón/Directora Escuela Tsini Kicha, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en la cual, solicitan la colaboración en la donación de un play ground, 
para la Escuela indígena además solicitan la donación de 15 láminas de zinc para cubrir el área de juegos ya 
que en la comunidad constantemente llueve mucho.      
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Respecto a la carta que se le da lectura buenos los play ground que están 
para el 2017, ya fueron planificados desde el 2016 sugiero al Honorable Concejo que puedan enviar esa 
solicitud a Hacienda y que estemos atentos para que cuando venga un segundo extraordinario podamos 
contemplar ese play ground y las láminas de zinc me parece que hay unas láminas de zinc en el plantel, para 
que una vez que tengamos el play ground también, para trasladarlas a esa comunidad o institución.  
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Regidor Gómez Rojas: Referente a las láminas de zinc ojalá que sean nuevas y de primera calidad.      
   
ACUERDO N°1543-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA 
LICDA. KATIA SERRANO CALDERÓN/DIRECTORA ESCUELA TSINI KICHA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
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. Roy Agüero Monge, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres con 
copia al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, en el cual indica que es vecino de la herediana de Siquirres, 70 
metros Este del Hotel Montana, señala que es una persona con tetraplejia incompleta a nivel C4 C5, por lo 
cual debe movilizarse con ayuda de una silla de ruedas eléctricas, y el lugar donde vive actualmente es 
intransitable, ya que no está pavimentada y en tiempo de lluvia se hace imposible ya que no puede 
movilizar se por el barrial que se hace, vive en una servidumbre privada, por lo que solicita a ese Órgano 
Colegiado poder declararlo público para que la Municipalidad pueda intervenirlo para poder transitar por 
ahí él y otras personas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es en Herediana, es una entrada que aparentemente no reúne las 
condiciones para que se declare pública, pero tal vez la administración pueda ayudar por ser una persona 
con discapacidad, solicito mandarla a la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°1544-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
QUE SUSCRIBE EL SR. ROY AGÜERO MONGE A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS 
PARA QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN RESPECTIVA Y SE BRINDE UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Aprovecho para felicitar al Sr. Alcalde que se ha preocupado por las personas 
con discapacidad referente a la Ley 7600.   
 
4.-Oficio número 020-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en Asunto; remisión de copia del informe N° AIS 03-17, que contiene los resultados 
del estudio sobre “el control interno existente para la administración y mantenimiento del Cementerio 
Central de Siquirres”. Que textualmente cita:  

                                                                                                                              AUDITORIA 
INTERNA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

   Informe AIS 03-17 
Abril 2017 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
  AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL CONTROL INTERNO EXISTENTE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO 

CENTRAL DE SIQUIRRES   

2017 

CONTENIDO  

Resumen Ejecutivo  
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

        1.1 Origen del estudio 
  
        1.2 Objetivo del estudio 

 
        1.3 Alcance del estudio 
   
        1.4 Criterios Evaluados 

 
        1.5 Generalidades del tema de estudio 
     
              1.6 Metodología  

 
2. RESULTADOS 

 
3. Conclusión 

 
4. Recomendaciones 

 
 4.1. Al Concejo Municipal 
 4.2. Al Alcalde Municipal 

                
Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
El control interno existente para la administración y mantenimiento del Cementerio Central del 
Cantón de Siquirres, en el periodo comprendido entre 2014 y 2016, ampliándose en los casos que se 
consideró necesario.  
 
¿Por qué es importante? 
El Reglamento General de Cementerios establece que la planificación, dirección, vigilancia y 
conservación del cementerio estará a cargo de una Junta Administradora, que velará por el adecuado 
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funcionamiento y mantenimiento del cementerio.  
1Un cementerio es todo terreno descubierto, previamente escogido, bien delimitado y cercado, público 
o privado y destinado a enterrar cadáveres humanos, sus restos o vísceras extraídas a los cadáveres 
autopsiados o embalsamados en establecimientos autorizados para dichos efectos, o para la 
conservación y custodia de cenizas producto de la cremación de cadáveres, o restos humanos. 
 
Si no se integra y funciona una Junta Administradora por falta de colaboración de la ciudadanía, la 
Administración Municipal correspondiente, asumirá la prestación del servicio.  
 
El Gobierno Local, como parte de sus potestades y deberes tiene la atribución y obligación de brindar 
servicios básicos al Cantón, entre ellos el servicio de cementerio. 
 
La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, por lo que la 
Municipalidad de Siquirres tiene el compromiso de velar para que las actividades relativas a la salud 
que estén bajo su competencia se realicen apegadas al marco legal establecido y de la mejor manera 
en pro del bienestar de la ciudadanía, asimismo, siendo el servicio del cementerio un servicio 
relacionado directamente con la  salud, hace que el municipio deba procurar que el servicio se brinde 
adecuadamente y bajo los estándares que las leyes establecen.   
 
En las circunstancias actuales, la capacidad de continuar prestando el servicio de cementerio es poca, 
la desactualización de los precios, la ineficiencia en los sistemas de información sobre los 
contribuyentes que impacta la gestión de cobro, hacen muy difícil disponer recursos para el adecuado 
mantenimiento, lo que implica la adopción de medidas inmediatas para evitar que el servicio colapse 
en términos prácticos.  

¿Qué encontramos? 
    La situación física actual del Cementerio Central de Siquirres y la capacidad real y potencial 

de servicio enfrenta altos riesgos de colapso.  
 

    Existe gran desconocimiento en las autoridades y funcionarios municipales sobre el 
funcionamiento, estado físico y la capacidad real y potencial del Cementerio Central de 
Siquirres: no funciona la Junta Administradora y la gestión municipal es mínima.  

 
   Existen incumplimientos del Reglamento General de Cementerios y el Reglamento de 

Cementerio de Siquirres por parte de la administración.  
 

   El déficit presupuestario histórico aumenta los riesgos de colapso. 
 Existen diferencias significativas en los registros de contribuyentes y una débil gestión de cobro 

que propicia el déficit financiero en el servicio del cementerio. 
 
 No existe control sobre las tareas que realiza el funcionario Encargado del cuido del área del 

cementerio. 
 

 El Municipio ha girado partidas presupuestarias a cementerios del Cantón que superan los 33 
millones de colones en los últimos 3 años.  

 
¿Qué sigue? 
Dar el debido seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad, entre las principales 
recomendaciones están:  

                                                             

1Reglamento General de Cementerios, artículo 3.   
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4.1 Al Concejo Municipal  

4.1.1   Realizar todas las acciones necesarias con la finalidad de nombrar una Junta Administradora 
del Cementerio Central de Siquirres, para la planificación, dirección, vigilancia y conservación 
del cementerio. En caso de no contar con una Junta, tomar los acuerdos para que la 
administración cumpla cabalmente esas funciones. Para el cumplimiento de esta 
recomendación se considera razonable un plazo de dos meses. (Ver punto 2.1 de este informe) 

4.1.2    Procurar los recursos tecnológicos, materiales y presupuestarios necesarios para que la 
Alcaldía Municipal pueda realizar las acciones con la inmediatez que el caso amerita (Ver 
punto 2.2 de este informe) 

4.2 Al Alcalde Municipal 

4.2.1    Coordinar con urgencia con los órganos competentes la creación de planes de sustitución o 
de mejora del Cementerio Central de Siquirres, debido a la situación física actual que presenta 
el cementerio y los riesgos de “colapso”, que incluye planes estratégicos, logísticos y legales 
para procurar espacios en el terreno que se presta el servicio de cementerio. Debido a la 
capacidad actual para atender la potencial demanda esta recomendación debe ser cumplida 
de inmediato. (Ver punto 2.1 y 2.2 de este informe) 

4.2.2    Realizar todas las acciones para mejorar la situación financiera del servicio de cementerio 
que incluye actualización de precios, mejoramiento de los sistemas de información, agresiva 
gestión de cobro. Para el cumplimiento de esta recomendación consideramos razonable un 
plazo de seis meses.     (Ver punto 2.2 de este informe) 
 

4.2.3  Tomar las medidas y acciones necesarias para actualizar y poner en aplicación efectiva el 
Reglamento de Cementerio de Siquirres. (ver el punto 2.1.2 de este informe) 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL CONTROL INTERNO EXISTENTE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE SIQUIRRES   

1.  INTRODUCCIÓN  

1.1 Origen del estudio 

El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2017, concordante con el 
inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, de conformidad con las Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de 
febrero de 2010 y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, publicadas en la Gaceta 
No. 184 del 25 de setiembre de 2014. 

 
1.2 Objetivo General del estudio 

Evaluar la gestión de la administración en cuanto al control interno existente en el funcionamiento 
y mantenimiento del Cementerio Central del Cantón de Siquirres. 
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1.3   Alcance del Estudio  

El estudio se efectuó de conformidad con las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
sector público”, publicado en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010, Reglamento General de 
Cementerios Decreto 32833-S, Reglamento del Cementerio de Siquirres. 

El análisis comprendió la revisión de información en un periodo comprendido entre el año 2014 al 
2016 inclusive, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
 
1.4 Criterios Evaluados 

 
Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron criterios generales y específicos, que se 
detallan seguidamente: 
 

Normativa General:  
 Ley General de Control Interno, No. 8292.  
 Reglamento General de Cementerios, Decreto 32833-S. 
 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 

 
Normativa Específica:  

 Reglamento del Cementerio de Siquirres, publicado en la Gaceta No. 221 del. 16 de 
noviembre de 2001. 

 Tarifas establecidas para los servicios que presta la Municipalidad de Siquirres para 
inhumaciones y mantenimiento para el cementerio local, publicadas en la Gaceta No. 171 
del 06 de setiembre de 2005. 
 

1.5 Generalidades del estudio: 

El Reglamento General de Cementerios establece que la planificación, dirección, vigilancia y 
conservación del cementerio estará a cargo de una Junta Administradora, que velará por el 
adecuado funcionamiento y mantenimiento del cementerio.  

2Un cementerio es todo terreno descubierto, previamente escogido, bien delimitado y cercado, 
público o privado y destinado a enterrar cadáveres humanos, sus restos o vísceras extraídas a los 
cadáveres autopsiados o embalsamados en establecimientos autorizados para dichos efectos, o 
para la conservación y custodia de cenizas producto de la cremación de cadáveres, o restos 
humanos. 
Si no se integra y funciona una Junta Administradora por falta de colaboración de la ciudadanía, la 
Administración Municipal correspondiente, asumirá la prestación del servicio.  

El Gobierno Local, como parte de sus potestades y deberes tiene la atribución y obligación de 
brindar servicios básicos al Cantón, entre ellos el servicio de cementerio. 
 
La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, por lo que la 
Municipalidad de Siquirres tiene el compromiso de velar para que las actividades relativas a la 
salud que estén bajo su competencia se realicen apegadas al marco legal establecido y de la mejor 
manera en pro del bienestar de la ciudadanía, asimismo, siendo el servicio del cementerio un 
servicio relacionado directamente con la  salud, hace que el municipio deba procurar que el servicio 

                                                             

2Reglamento General de Cementerios, artículo 3.   
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se brinde adecuadamente y bajo los estándares que las leyes establecen.  
 
En la actualidad no existe y funciona Junta Administradora del Cementerio Central del Cantón, el 
Reglamento de funcionamiento está desactualizado, la situación presupuestaria y financiera para la 
administración y mantenimiento es históricamente deficitario, lo que provoca entre otros, que este 
espacio esté físicamente deteriorado, sin medidas mínimas de seguridad, no hay análisis de la 
capacidad real y potencial del servicio, su vulnerabilidad física propicia eventos no deseados y altos 
riesgos de salud pública: vandalismo, consumo de drogas en el espacio del cementerio, 
probabilidad de profanación de cadáveres y otros aspectos que tornan crítico su funcionamiento.  
 
En este sentido, la Ley General de Control Interno establece que serán responsabilidad del jerarca y 
del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
1.6 Metodología Aplicada  
 
En el presente estudio se utilizaron, entre otras técnicas de auditoría, las siguientes: 
 
a) Trámite de solicitudes de información mediante oficios dirigidos a funcionarios, con el 

propósito de validar información. 
 

b) Realización de entrevistas con los funcionarios encargados de la unidad administrativa objeto 
de auditoría Encargado de Cementerio y otras vinculadas con el proceso tales como, 
Departamento de Cobros y Contabilidad. 

 
c) Análisis de la información contenida en los presupuestos relacionada con el tema objeto de 

análisis y otros documentos pertinentes. 
 
d) Pruebas de campo, comprobaciones documentales y testimoniales.  
 

2. RESULTADOS 
 

2.1 LA SITUACIÓN FÍSICA ACTUAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE SIQUIRRES Y LA 
CAPACIDAD REAL Y POTENCIAL DE SERVICIO ENFRENTA ALTOS RIESGOS DE COLAPSO.  
 
2.1.1 Existe gran desconocimiento en las autoridades y funcionarios municipales sobre el 
funcionamiento, estado físico y la capacidad real y potencial del Cementerio Central de 
Siquirres: no funciona la Junta Administradora y la gestión municipal es mínima.  

 
Esta auditoría recibió, procesó y revisó un informe de fecha 30 de junio de 2016, recibido por la 
Alcaldía el 04 de julio de 2016, suscrito por el Sr. Juan Vásquez Sanabria, actualmente 2° Vice 
Alcalde. El informe es el resultado de una inspección, censo e inventario de la situación física, 
capacidad de servicio y otros aspectos relacionados con el Cementerio Central de Siquirres.  
 
Resaltan del informe supra citado datos relacionados con la situación física, la capacidad de 
servicio, la confiabilidad en los sistemas de información y otros aspectos que indicamos 
seguidamente: 
 
 El área del cementerio presenta una división para adultos y otra para niños; en el área de 

adultos a la fecha del informe quedan únicamente 82 espacios en tierra que pueden ser 
utilizados para sepultar adultos, en el área de niños el informe es omiso, sin embargo, una 



 
 
Acta N° 57 
29-05-2017 

10 

inspección de esta auditoría permitió determinar que los espacios disponibles también son 
pocos. 
 

 El censo o inventario de los espacios tanto de adultos, como el área de niños, sea en bóveda de 
cemento o bóveda en tierra, son significativamente mayores al total de contribuyentes que el 
sistema de información municipal tiene registrados; se estima que los clientes no registrados 
oscilan entre los 800 y 850.  

 
 Está diferencia significa que el municipio tiene muy poca probabilidad de cobrar estos espacios 

y a estos clientes, lo que aumenta el riesgo de no poder dar mantenimiento para un adecuado 
servicio de cementerio.  

 
 El informe concluye que dados los datos, cifras, diferencia en los registros y capacidad para 

atender la demanda actual y potencial de los servicios de cementerio, es necesario tomar 
acciones de inmediato por parte de la administración municipal.  

 
 Entre las acciones que debe tomarse recomienda, nombrar una Junta Administradora, mejorar 

el perímetro del cementerio y los accesos físicos, construir un osario, mejorar la iluminación, 
mejorar la limpieza, entre otros.  

 
 

        Determinamos que efectivamente no funciona una Junta Administradora del Cementerio; en este 
sentido el artículo 4 del Reglamento General de Cementerios establece que esa Junta es la encargada 
planificar, dirigir, vigilar y conservar el cementerio. La Corporación Municipal no ejecuta 
adecuadamente estas funciones. 
 
A pesar de que existe un Reglamento de Cementerio aprobado y publicado en la Gaceta No. 221 del 16 
de noviembre de 2001, en la práctica no se aplica por ello el artículo 3 y siguientes relacionados con la 
Junta Administradora se incumplen.  
 
En primer término, el artículo 8 del Reglamento General de Cementerios establece que todos los 
cementerios, deberán contar con un reglamento interno, ajustado al reglamento general; que 
contemple las normas técnicas y administrativas necesarias para su organización, funcionamiento, 
operación y mantenimiento, además, un registro estadístico de las inhumaciones, exhumaciones, 
cremaciones y traslados de restos. 

 
Entre las principales consecuencias de esta situación, el estudio permitió determinar las siguientes:  
 

2.1.2 Existen incumplimientos del Reglamento General de Cementerios y el Reglamento de 
Cementerio de Siquirres por parte de la administración.  

 

 No se lleva control sobre inhumaciones, tumbas, bóvedas o nichos, mausoleos, además 
de los cambios y traslados que se realizan. 

 
El Reglamento General de Cementerios en el artículo 59 establece que se debe llevar y mantener al 
día un registro de tumbas, mausoleos y nichos, estos serán identificados por número de parcela, 
cuadro a que pertenezcan y por el nombre y apellidos del propietario o arrendatario.  

La Municipalidad no tiene un registro que permita conocer cuántos nichos existen en el Cementerio 
Central de Siquirres, no hay un control o registro de inhumaciones, tumbas, bóvedas, así como 
algún cambio o traslado que se haya realizado, no tiene un adecuado respaldo que permita tener 
certeza de las personas a quienes se les brinda el servicio de cementerio, asimismo, es omisa en 
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llevar controles y registros de mausoleos, identificados por número de parcela, cuadro a que 
pertenezca, y nombre y apellidos del propietario o arrendatario.  

Por otra parte, no se lleva un libro para el registro de las inhumaciones en tumbas, bóvedas o 
nichos, además los cambios y traslados que se realicen incluyendo los restos que se lleven al osario 
en caso de que existiera y que en ese libro se anotará en su orden: nombre y apellidos del difunto, 
número de cédula de identidad o residencia, número, ubicación y serie de la tumba, bóveda o nicho, 
fecha en que fue sepultado y observaciones, si hubiere, incumpliendo de esta manera el artículo 63 
del citado reglamento.  

 El Encargado del Cementerio no cuenta con la indumentaria necesaria para realizar 
sus funciones adecuadamente.  
 
El estudio determinó que el Encargado del Cementerio no tiene toda la indumentaria necesaria para 
realizar sus labores diarias de mantenimiento, cuido y aseo del cementerio central.  
 
El uso de la indumentaria adecuada es determinante sobre todo en aquellos casos en el que una 
persona muere por enfermedad contagiosa, debido a que existe una obligación de tomar las 
medidas y cuidados pertinentes en cuánto a la protección de las personas que tengan contacto con 
este tipo de cadáveres.  
Es más, el artículo 40 del Reglamento General de Cementerios establece que “el Director de todo 
hospital público o privado donde ocurra una defunción a consecuencia de una enfermedad contagiosa, 
en consulta con el Área Rectora de Salud respectiva, podrán autorizar el traslado directo del cadáver 
al cementerio”. 
 
Esta delicada función no es comunicada al municipio y menos para prevenir al Encargado del 
Cementerio sobre esta circunstancia.  
 
En este orden de ideas, determinamos que en el Presupuesto Ordinario 2017 no hay un rubro 
especialmente reservado para la compra de implementos, indumentaria y suministros para el 
mantenimiento del cementerio.  
Por lo expuesto, se incumple con lo que establece el artículo 12 del Reglamento sobre que “las 
autoridades administrativas del cementerio están obligadas a suministrar al personal la indumentaria 
requerida para su protección, así como, el equipo indispensable para llevar a cabo sus labores en 
forma correcta y segura”. 
A continuación, se pueden observar fotografías tomadas por esta auditoría del estado actual del 
cementerio de Siquirres. 

Fotografías tomadas por la Auditoría Interna el 16 de marzo de 2017               
 Se observa acera destruida de la entrada principal, así como falta de mantenimiento y cuido de 

edificaciones dentro del cementerio 
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Auditoría Interna  
Fotografías tomadas por la Auditoría el 16 de marzo de 2017 

Se observa basura tirada entre los nichos y tumbas 

 

 Otros Incumplimientos al Reglamento General de Cementerios. 

En el esquema siguiente se detallan algunas normas relativas a funcionamiento y mantenimiento del 
cementerio. 

 
  

 Existe un plano que incluye el área del Cementerio, Salón Comunal y Cancha en el Invu, pero 
no existen registros de planos constructivos y permisos sanitarios. El Departamento de Valoración 
y Catastro de esta Municipalidad suministró copia de ese plano en el que se detallan las áreas 
comentadas.  

El cuadro siguiente muestra la distribución de esa área según el plano: 
Cuadro No. 1 

Auditoría Interna 
Área del Cementerio de Siquirres 

Área Lugar 

23011.78 m2 Cementerio 

8418.21 m2 Restante (cancha y salón comunal) 

Área total 31429.99 m2  

Fuente: Valoración y Catastro Municipal  

Sin embargo, no existe evidencia que documente el permiso de ubicación, visado sanitario de los 
planos constructivos y el respectivo permiso sanitario de funcionamiento. 

Permiso de ubicación, visado y permiso 
sanitario

Artículo 13 y 21.

Todo cementerio deberá contar 
con un osario Artículo 25

Se debe contemplar al menos el 
5% del total de nichos para 
indigentes y contingencias.

Artículo 27

Requisitos para la construcción de 
sepulturas.

Artículo 20
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En este punto es importante indicar que el artículo 13 del Reglamento General de Cementerios 
establece que estos requisitos y documentos deben ser otorgados por el Área Rectora de Salud o 
la Región de Salud correspondiente. 
 
Para el trámite del visado sanitario de los planos constructivos del cementerio el interesado 
deberá presentar los siguientes requisitos: 1) Estudio Hidrogeológico, 2) Lámina constructiva 
con la distribución general del cementerio con sus sepulturas, curvas de nivel, edificaciones 
administrativas, tapias y los retiros correspondientes, 3) Lámina constructiva donde se indique 
el sistema de evacuación y disposición de las aguas pluviales y los taludes en caso de pendientes 
pronunciadas, 4) Lámina constructiva que indique los detalles constructivos de los nichos, 
bóvedas, osarios, con sus cortes transversales respectivos, 5) Lámina constructiva con los 
detalles constructivos de las edificaciones administrativas, junto con su sistema de disposición 
de aguas residuales, 6) Lámina constructiva con los detalles de la instalación eléctrica e 
iluminación general del cementerio, 7) Cualquier otro detalle constructivo indicado en este 
reglamento, los cuales no se tiene certeza de que existan o que en su momento hayan sido 
presentados, según establece el artículo 21 del reglamento de repetida cita.  

 
 Las sepulturas se construyen incumpliendo la mayoría de los requisitos establecidos en el 

artículo 20 del reglamento citado. Entre los requisitos tenemos los siguientes: a) Las sepulturas 
tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 0.90 metros de ancho, 2.40 metros de largo, una 
profundidad máxima de dos metros y una altura máxima de 0.70 metros sobre el nivel del suelo. 
b) Las sepulturas estarán alineadas entre sí, con un mínimo de separación a lo largo y ancho 
entre fosas y bóvedas de 0,50 metros. Cada 2 filas, estarán separadas por un pasillo de 1,50 
metros mínimo. En caso de utilización de equipo mecánico para excavación, deberá preverse el 
ancho de los pasillos, dejándolos adecuados para su circulación y operación, de acuerdo al 
equipo que se emplee. c) Cada pasillo no debe exceder los 100 metros de longitud. d) La 
separación mínima entre las tumbas y los linderos de las propiedades colindantes será de tres 
metros mínimo. Si el lindero contiguo tiene una profundidad de más de un metro respecto al 
nivel del cementerio, el retiro mínimo será de cinco metros. e) Toda tumba guardará una 
separación mínima de un metro del borde del talud y 0,50 metros del pie de éste. f) No se 
permite el uso de materiales prefabricados sobre suelo. 

Auditoría Interna  
Fotografías tomadas por la Auditoría el 16 de marzo de 2017               

Se observa que no se guarda la separación mínima entre tumbas, no hay orden.  
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 No hay un osario en el cementerio central de Siquirres, incumpliéndose con el artículo 25 
del reglamento. Un osario se define como el lugar destinado para reunir los huesos que se extraen 
de las sepulturas. El funcionamiento de un osario permite al municipio liberar espacios, en el 
sentido que se pueden trasladar al osario los restos de personas en el tiempo estipulado por ley y 
los espacios liberados pueden reutilizarse para inhumar otro cuerpo. 
 
 El área física del cementerio no reserva un espacio mínimo para inhumar indigentes y 
atender contingencias, esa área no puede ser menor al 5% del total de nichos.  
 
Corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) calificar la condición de indigencia, que son 
personas en pobreza extrema, y que no cuentan con los recursos económicos para alimentarse, 
vestirse y sin techo, cuya característica principal es deambular por las calles. El IMAS proporcionará 
una constancia al Área Rectora de Salud correspondiente a fin de que esta la haga llegar a la 
Administración del cementerio que corresponda.  
 
Además, cuando se trate de contingencias provocadas por desastres naturales, tales como 
terremotos, inundaciones, epidemias, u otro tipo de calamidad, deberán ser declaradas como tales 
por el Ministerio de Salud. 
 
En el estudio determinamos que este procedimiento no se realiza, y en todo caso el municipio no 
ejerce control ni acciones para cumplir con esta disposición de salud pública.  
 
 La Administración Municipal no comunica a la Dirección Nacional de Pensiones del 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, la información referente a inhumaciones y/o 
cremaciones de cadáveres humanos realizados en las instalaciones del cementerio, a pesar de que 
está obligado en apego al artículo 63, que en lo de interés indica que: “la administración de todo 
cementerio público o privado, tiene la obligación de comunicar a la Dirección Nacional de 
Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la información referente a las 
inhumaciones y/o cremaciones de cadáveres humanos realizadas en sus instalaciones.  
 
2.2 El DEFICIT PRESUPUESTARIO HISTÓRICO AUMENTA LOS RIESGOS DE COLAPSO 
 
2.2.1 Existe déficit histórico en los servicios que presta el Cementerio Central de Siquirres.  
  La revisión de las liquidaciones presupuestarias determinó que para los ejercicios económicos 
2014, 2015, 2016, el servicio del Cementerio fue deficitario, es decir en todos los años los gastos 
superaron los ingresos.   Este comportamiento es histórico en los últimos 10 años.  
   En el cuadro siguiente se observa la evidencia numérica de esta afirmación.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                         Fuente: Liquidaciones Presupuestarias.  

Presupuestado 

Ingreso Real al   

31/12/14 Gasto ¢ Superávit /deficit Observaciones 

6,600,000.00₡           7,185,339.77₡          15,384,508.66₡         (8,199,168.89)₡       

Presupuestado 

Ingreso Real al 

31/12/15 Gasto ¢ Superávit /deficit Observaciones 

6,831,000.00₡           8,250,505.13₡          13,957,946.36₡         (5,707,441.23)₡       

¢ Presupuestado 

Ingreso Real al 

31/12/2016 Gasto ¢ Superávit /deficit Observaciones 

7,125,416.10₡           7,607,226.01₡          14,590,958.88₡         (6,983,732.87)₡       

Para este periodo este servicio fue deficitario.

Para este periodo este servicio fue deficitario.

Para este periodo este servicio fue deficitario.

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Cuadro No. 2 

Auditoría Interna 

Comprobación de Ingresos, Gastos y Déficit Servicio Cementerio, Periodos 2014-2016 
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La situación presupuestaria obedece a varios factores; primero los precios establecidos para el 
cobro de los servicios no se actualizan desde hace más de 10 años, segundo, el sistema de 
información no es suficientemente sólido para registrar íntegra y oportunamente los usuarios del 
servicio y tercero, la gestión de identificación de deudores y gestión de cobro es insuficiente.  
 
En este sentido, el Coordinador de Hacienda, informó que el mecanismo utilizado para definir los 
ingresos tiene debilidades y que “debido a los problemas de datos y registro de los beneficiarios 
en los sistemas, es poco fiable el contenido de la base de datos de los usuarios, por lo que no es 
posible cotejar o realizar una proyección líneal (sic) de los ingresos por año.” 
 
 

2.2.2 Existen diferencias significativas en los registros de contribuyentes y una débil gestión 
de cobro que propicia el déficit financiero en el servicio del cementerio. 

 
Aunado a lo anterior, no se ha elaborado un estudio de costos y gastos por los servicios que presta el 
municipio que permita un balance presupuestario y generar los recursos necesarios para brindar 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que le permita al activo generar los ingresos 
futuros de manera sana.   
 
En el cuadro siguiente se muestra la diferencia que existe entre el censo e inventario realizado en el 
estudio del señor Juan Vásquez Sanabria, 2° Vice Alcalde y la información que contiene el sistema de 
registro municipal.  

Cuadro No. 3 
Auditoría Interna 

Elaborado con base en Informe preparado por el Sr. Juan Vásquez Sanabria, 2° Vice Alcalde. 

Total Clientes con servicio de 
cementerio 

Total clientes contabilidad 
municipal 

Clientes no registrados Observaciones  

2420 1570 850 Se indica en el informe que existe 
un 35.12% de los clientes sin 
registrar.  

Fuente: Informe preparado por el Sr. Juan Vásquez Sanabria, 2° Vice Alcalde 

Fecha del informe: 30/06/2016 

 
Como puede apreciarse existe un alto porcentaje (35.12%) de clientes no registrados; con base en 
este dato y considerando los precios de los diferentes servicios relacionados con el funcionamiento 
del cementerio, se generan sumas muy significativas dejadas de percibir.  
 

 En el cuadro siguiente se realiza una estimación de los ingresos no percibidos por las inconsistencias 
en los sistemas de información referidos al cementerio para el periodo 2017.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 4 
Clientes por tipo de Servicio según SIIM e informe externo  

al 30 de marzo de 2017 
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    Tal como se indicó, una causa del déficit presupuestario histórico es la desactualización de 
los precios para el cobro de inhumaciones y otros servicios del cementerio. Desde el año 2005, en la 
Gaceta No. 171 se publicaron esos valores, sin que a la fecha hayan sido revisados y actualizados.  
 
En el cuadro siguiente mostramos los valores mencionados:  
 

Cuadro No. 5 
Auditoría Interna 

Estudio de Cementerios  
Tarifas de los servicios que brinda respecto del Cementerio de Siquirres 

 Inhumaciones Monto ¢: 
Adulto 6.377.54 
Menor 3.188.77 

Mantenimiento Monto ¢: 
Adulto individual 3.582.95 

Adulto doble 8.189.40 
Adulto cuádruple 10.236.75 
Menor individual 3.071.03 

Lápidas adulto 4.094.70 
Lápidas menor 3.071.03 

Fuente: La Gaceta No. 171 del 06 de setiembre de 2005. 

 
Las situaciones expuestas producen un incumplimiento del artículo 74 del Código Municipal, norma 
que  establece que los precios se fijan para el cobro de los servicios por cementerios, debe tomar en 
consideración el costo real que tienen más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, 
en este sentido, el estudio determinó que este servicio no es autosuficiente y la probabilidad de 
utilizar recursos para brindar mantenimiento al cementerio es mínima, dado que los precios que se 
cobran están establecidos desde hace  más de 10  años y la gestión de cobro no es eficiente y efectiva.    
 

2.2.3 No existe control sobre las tareas que realiza el funcionario Encargado del cuido del 
área del cementerio. 
  
El estudio determinó que la supervisión que se realiza sobre las tareas y actividades que realiza el 
funcionario municipal en el área del cementerio es mínima o nula. El sistema de control no es capaz 
de detectar si la labor de preparar el terreno o las bóvedas para una inhumación es realizada por 
este funcionario o un particular, si este servicio lo cobra el funcionario, a pesar de que esa labor la 
realice en tiempo ordinario o sábados, domingos y feriados.  
 
Este funcionario no realiza informe de labores, no maneja comprobantes de ingreso, libro de 
registro u otro mecanismo que permita tener alguna razonable certeza de sus tareas diarias.  
 
      2.3    El Municipio ha girado partidas presupuestarias a cementerios del Cantón que 
superan los 33 millones de colones en los últimos 3 años.  
 
      En el cuadro siguiente se detallan los recursos girados por la Municipalidad a diferentes 
organizaciones para utilizarse en los cementerios locales para el periodo que comprende 2014-
2017.  Es relevante observar que no hay recursos girados al Cementerio Central de Siquirres en ese 
periodo.  
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Cuadro No. 6 

 
 
 
 

                  Fuente: documentos presupuestarios, actas del Concejo Municipal y consultas 

                           
                             Fuente: presupuestos y actas del Concejo Municipal.              

 

Sobre el giro de estos recursos destacan dos aspectos importantes; primero, el municipio no tiene 
establecido un mecanismo que le permita ejercer control sobre el uso efectivo de estos recursos y 
segundo, en muchos casos desconoce sobre la existencia de una Junta Administradora o la forma de 
administración de estos cementerios.  

  
3. CONCLUSIONES 

El estudio efectuado sobre el Control interno en la administración y mantenimiento del Cementerio 
Central de Siquirres permite concluir que la administración municipal no cumple con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Cementerios, hay un gran desconocimiento en las autoridades y 
funcionarios municipales sobre el funcionamiento, estado físico y la capacidad real y potencial del 
Cementerio, además no funciona la Junta Administradora y la gestión municipal es mínima, 
históricamente el servicio de cementerio presenta déficit presupuestario situación que aumenta los 
riesgos de colapso, asimismo, los sistemas de información municipal son poco confiables. El 
Cementerio es víctima de vandalismo, las tumbas son quebradas con frecuencia, las tumbas no 
están construidas de forma ordenada, entre otras situaciones que reflejan un inmueble 
desprotegido y descuidado.   
 
En las circunstancias actuales, la capacidad de continuar prestando el servicio de cementerio es 
poca, la desactualización de los precios, la ineficiencia en los sistemas de información sobre los 
contribuyentes que impacta la gestión de cobro, hacen muy difícil disponer recursos para el 
adecuado mantenimiento, lo que implica la adopción de medidas inmediatas para evitar que el 
servicio colapse en términos prácticos.  
Por lo anterior, se debe establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional y establecer las políticas y procedimientos de control para garantizar el adecuado uso 
de los fondos públicos, por lo que se giran recomendaciones a los órganos competentes, para que se 
realizan las acciones pertinentes e inmediatas que permitan mejorar la administración y 
mantenimiento del Cementerio Central de Siquirres.  
 
4. RECOMENDACIONES 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran las 
recomendaciones al Concejo Municipal y Alcalde Municipal. 
 

Cuadro No.7 

Auditoría Interna 

Cementerios del Cantón  
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En este sentido, se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en forma 
injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta 
administrativa de incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de 
la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso: 
 
4.1 Al Concejo Municipal  
4.1.1   Realizar todas las acciones necesarias con la finalidad de nombrar una Junta 
Administradora del Cementerio Central de Siquirres, para la planificación, dirección, vigilancia y 
conservación del cementerio. En caso de no contar con una Junta, tomar los acuerdos para que la 
administración cumpla cabalmente esas funciones. Para el cumplimiento de esta recomendación se 
considera razonable un plazo de dos meses. (Ver punto 2.1 de este informe) 
4.1.2    Procurar los recursos tecnológicos, materiales y presupuestarios necesarios para que la 
Alcaldía Municipal pueda realizar las acciones con la inmediatez que el caso amerita (Ver punto 2.2 
de este informe) 
4.1.3   Velar para que el Alcalde Municipal disponga las acciones necesarias que garanticen un 
oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de este informe. 
4.1.4   Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo 
tomado en el plazo conferido por la Ley General de Control Interno. 
 
4.2 Al Alcalde Municipal 
 
4.2.1   Coordinar con urgencia con los órganos competentes la creación de planes de sustitución o 
de mejora del Cementerio Central de Siquirres, debido a la situación física actual que presenta el 
cementerio y los riesgos de “colapso”, que incluye planes estratégicos, logísticos y legales para 
procurar espacios en el terreno que se presta el servicio de cementerio. Debido a la capacidad 
actual para atender la potencial demanda esta recomendación debe ser cumplida de inmediato.  
(Ver punto 2.1 y 2.2 de este informe) 
4.2.2    Realizar todas las acciones para mejorar la situación financiera del servicio de cementerio 
que incluye actualización de precios, mejoramiento de los sistemas de información, agresiva gestión 
de cobro. Para el cumplimiento de esta recomendación consideramos razonable un plazo de seis 
meses.   (Ver punto 2.2 de este informe) 
 
4.2.3   Tomar las medidas y acciones necesarias para actualizar y poner en aplicación efectiva el 
Reglamento de Cementerio de Siquirres. (ver el punto 2.1.2 de este informe) 
 
4.2.4    Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este documento.  
 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que pasarlo a jurídicos, porque en realidad ahí vienen cosas muy 
serias ahí referente al cementerio de Siquirres, y se pueda dictaminar algún buen informe.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Explica que hace como dos semanas le solicito al Honorable Concejo se 
sirviera considerar el nombramiento de la Junta del Cementerio, y que en el informe de la auditoria rescata 
el nombramiento de una junta, señala que el tema del cementerio es muy sensible para el cantón de 
Siquirres, más en el tema del campo, comenta que a veces le da vergüenza cuando participa en un entierro 
por las condiciones que está el cementerio y no se le ha entrado al tema para mejorar el cementerio.       
 
ACUERDO N°1545-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 020-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
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INTERNO, JUNTO CON LA COPIA DEL INFORME N° AIS 03-17 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 número DA-0561-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, dirigida a la Licda. Alicia 
Sandi Méndez, Jefatura Sucursal C.C.S.S. Siquirres, con copia al Concejo Municipal que textualmente cita:   
 
Siquirres, 19 de mayo del 2017 

Oficio DA-0561-2017 
 

Licenciada 

Alicia Sandi Méndez 

Jefatura Sucursal CCSS Siquirres 

S.O. 

Estimada señora: 
 

Por este medio procedo a solicitarle la incorporación de los 024.456.773,00 que actualmente se tiene como 

suma adeudada por el municipio al arreglo de pago que tenemos vigente en este momento; esto debido a que 

según las notificaciones de cobro que desde el inicio del año 2016 a la fecha constantemente la Caja 

Costarricense del Seguro Social nos ha estado notificando más cobros por cuotas obrero patronales; esta 

situación en este momento ha generado que no se tenga una fecha y montos ciertos y definitivos de la deuda 

total del municipio con dicha organización, A la fecha se nos ha notificado un monto de cobro que asciende a 

$140.614.022,75 (sin incluir el cobro actual) dicha suma ha sido afrontada en algunos casos cancelando 

directamente los montos y suscribiendo un arreglo de pago. 

Esta solicitud se hace debido a que por la incertidumbre en que nos encontramos y a la carencia de 

recursos por insostenibilidad de los mismos, estaríamos en prácticamente un "cierre técnico "; esto tomando en 

cuenta que el artículo 74 de la Ley constitutiva de la CCSS obliga a la municipalidad a estar al día con las 

cuotas obrero patronales, y en caso contrario ninguno de sus presupuestos ordinarios, extraordinarios y/o 

modificaciones presupuestarias serían aprobadas por la Contraloría General de la República. En otras 

palabras, no podríamos tener recurso para invertir en el cantón, no se podría brindar el servicio de recolección 

de basura, asfaltado e intervención de vías de comunicación, ni ordenamiento territorial, ya que la gestión de 

todos ellos obedece a principios de aprobación presupuestaria. Caso contrario de no poder atender a la 

solicitud, le solicito proponer alguna medida alternativa para evitar el cierre técnico del municipio, recordando 

que en los mejores de los casos debe prevalecer el beneficio del colectivo sobre el particular, y en estos 

momentos el interés público de los ciudadanos es el que estaría siendo el más afectado. 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En este tema son los recursos en los que siempre hemos insistido, son de 
las herencias que nadie quiere tener, 140 millones de deuda, herencia de 225 millones de pago de 
prohibición y las otras herencias que ya ustedes conocen, iniciamos la gestión con casi un millón de dólares 
es casi una locura de pagos que se deben realizar y que no hemos iniciado con lo que corresponda con la 
Caja ya hicimos un arreglo de pago de un monto, pero siguen llegando más pagos o más cobros el viernes 
llegó uno por 24 millones esto es insostenible, realmente es grave porque nosotros como institución 
pública, nos debemos a un requisito que es estar al día con la Caja, cada vez que usted manda un 
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presupuesto extraordinario u ordinario porque para la Contraloría uno de los requisitos es estar al día con 
la Caja Costarricense de Seguro Social, por ese documento le estamos copiando a la Contraloría, en estos 
días estamos esperando que nos den respuesta de cómo proceder no podemos trabajar sin recursos y no 
podemos trabajar con esas deudas que tenemos, me parece Sr. Regidores que ahora ustedes van a abordar 
el tema en mociones, esperaría que así lo hagan, sino de igual manera en asuntos varios estaría 
proponiendo alguna medida porque se tiene que investigar este tema a profundidad no podemos estar 
pagando y pagando, sin ni siquiera conocer lo que estamos pagando asumimos que deben de estar 
apegados a los principios jurídicos de este país, ahí les dejo eso señores  es nada más para que ustedes estén 
informados de la situación de la calamidad que tenemos en los temas financieros y pagos que se deben 
realizar para que ustedes estén apoyando las gestiones que la administración está realizando.                  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay personas que se han animado a decir que el Sr. Alcalde va por el mismo 
camino de doña Yelgi Lavinia Verley Knight, son persona que no se sustentan con la realidad en que esta 
municipalidad se ha mantenido a través del tiempo atrás y este Concejo Municipal conjuntamente con el 
Sr. Alcalde, estamos viviendo momentos difíciles económicamente donde inclusive se pone en peligro la 
inestabilidad de un gobierno local, pero no lo hablan, hablan de las grandes cosas que han hecho y han 
realizado, pero no señalan donde han actuado de mala fe, porque no saben que es lo que están haciendo, un 
gobierno local es el que está pensando en la buenas cosas que pueden hacer por su cantón, pero aquí nada 
más es lo que han levantado una bandera un partido político para decir hicimos, pero no dicen que le 
dejaron a este gobierno local una gran responsabilidad a la cual estamos nosotros enfrentándola y el Sr. 
Mangell Mc Lean tiene que ver de qué manera maneja esta situación para evitar un caos de este gobierno 
local.                  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace unos días atrás estuvimos reunidos con el Asesor y estábamos 
precisamente hablando de la situación caótica que tiene esta municipalidad si quisiera para que quede más 
claro entre los compañeros regidores que estamos acá, los Síndicos y suplentes porque en este Concejo creo 
que tenemos que estar empapados de la situación que está pasando, para que en un momento también, nos 
quieran comer a todos nos podamos defender nuestros derechos eso es importante, si me gustaría que el 
Sr. Asesor que ha estado con nosotros nos explique un poquito el tema, teje y maneje de Caja Costarricense 
de Seguro social, además que nos recomienda porque es un tema complicado, porque ahorita cogemos una 
plata y es para pagar, de hecho hay que sentarnos y analizar para resolver el problema, el Lic. Danny conoce 
bien el tema.        
 
Lic. Danny Arguello Morales: Saluda a los presentes. Efectivamente este tema se ha venido abordando 
de manera conjunta y ordenada por medio del despacho de la Alcaldía municipal, es un tema complejo, 
también efectivamente es un tema heredado, casualmente el día de hoy he preparado una propuesta, parte 
de un acuerdo previo con el fin de que de una manera muy transparente se solicite o se valore por parte de 
ustedes una valoración o intervención tanto la unidad de auditoria institucional como también dentro del 
marco de sus competencias la Contraloría General de la Republica, porque existen en el horizonte algunos 
procesos más avanzados que otros en donde las cuantías y montos que se están atendiendo se debe pagar al 
municipio, comprometen seriamente la liquides presupuestaria de este gobierno local más de lo que de por 
sí está comprometida. El caso específico de la Caja en algún momento la administración había enviado un 
reporte donde los montos aproximados superaban fácilmente los cien millones de colones, y el otro caso de 
la exalcaldesa que también es un monto que supera los 120 millones de colones sin embargo parte de la 
coordinación que hemos hecho Sr. Presidente la semana pasada pudimos tener acceso a un listado de las 
personas que eventualmente fueron los que suscribieron junto con la municipalidad los contratos de 
servicios varios, sobre los cuales la Caja está intentando el cobro de las cargas sociales a mí me llamo 
poderosamente la situación incluso por conocimiento de causa identifico ahí algunos profesionales que 
prestaban sus servicios por la Federación CAPROBA, como es el caso de su servidor u otras personas que 
conozco que prestaban sus servicios, con las características propias de un profesional no sujeto a una 
jornada laboral o un horario en donde a mí me deja serias dudas de cuál es la posición que está asumiendo 
la C.C.S.S. en ese momento me comprometí con los señores regidores y el Sr. Alcalde, hoy mismo le traslade 
un  correo a la encargada de recursos humanos para identificar con ella los expedientes y esos casos en 
donde incluso conozco a las personas y no se me genera bastante curiosidad como lo está enfocando la 
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C.C.S.S., en el caso mío en lo particular en el año 2006, preste los servicios a través de CAPROBA, fui y me 
inscribí en la C.C.S.S, manifesté la naturaleza de la actividad que iba a llevar acabo, pague mi seguro 
particular y como eran servicios de abogado me hicieron pagar como un profesional en derecho en aquel 
momento, ellos tenían una tabla, entonces por lo menos en el caso mío no encuentro explicación como la 
Caja está pretendiendo hacer pagar a la municipalidad, si pague mi seguro de acuerdo a los montos y 
porcentajes que ellos me establecieron, así los otros compañeros de la Federación CAPROBA, prestaron 
servicios en ese momento, dicho esto igual manera del acuerdo que les mencione es para que ustedes 
valoren porque hay unidades especializadas tanto a lo interno como lo externo que son rectoras en materia 
de control interno, si eventualmente exjerarcas o exfuncionarios en uno de estos dos casos que se 
mencionan pudieron a ver incurrido en responsabilidad al menos deben, y es lo que hemos discutido en las 
reuniones que hemos tenido que si esas instancias determinen estas o no, me refiero a las 
responsabilidades porque ustedes hoy en día ocupan estas curules, el Sr. Mangell es el actual alcalde 
municipal con un peso mayor porque es el representante legal del municipio y eventualmente son ustedes 
los que deben ver las manera y las formas en que se honran esas deudas en caso que ya se encuentren en 
firme, el proceso de la Caja lo hemos identificado también o colaborando para ver en qué etapa 
exactamente se encuentra, uno sabe que una vez que se agote la vía administrativa ante la Caja 
propiamente es lo que cabe es un proceso Contencioso Administrativo, sin embargo el hecho de no estar al 
día con la C.C.S.S, afecta a la municipalidad en otro tipo de actuaciones, como por ejemplo el trámite y 
aprobación de presupuesto en donde uno de los requisitos es extender una certificación donde se indique 
que está al día con la Caja  o con un arreglo de pago debidamente suscrito, entonces la Caja en su 
ordenamiento jurídico que precisamente a ellos les corresponde  lo protege ante este tipo de eventualidades 
y en el caso de la Sra. Exalcaldesa ustedes saben que hay un proceso judicial debidamente agotado, que está 
en firme y que únicamente se está a la espera que un Juez determine el monto exacto que hay que 
cancelarle porque de acuerdo a los cálculos realizados por la municipalidad y por la parte interesada 
sabemos que es un monto que va oscilar entre los  120 millones, 150 millones o 160 millones de colones, 
reiterar de parte mía, al Sr. Alcalde y a ustedes Sres. regidores mi compromiso de participar en la valoración 
en lo que se pueda de estos procesos tan complejos que hoy en día nos está afectando como les dije, ahorita 
estoy pendiente porque en el trascurso de la semana ver la coordinación que pueda hacer con la encargada 
de recursos humanos, porque tengo por lo menos a nivel personal mucha curiosidad de poder accesar a 
esos expedientes y ver exactamente cuál es la fundamentación que está haciendo la Caja, de repente 
pudiera ser que no todos esos contratos de servicio sean de la misma naturaleza y tengan las mismas 
características.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias licenciado por aclarar un poco, pero una pregunta bueno hay que 
profundizar más en los expedientes, pero si el municipio a nivel administrativo saca a concurso servicios 
profesionales es un requisito, bueno es una pregunta ambigua, capciona más bien, pero igual quiero hacerla 
para que conste en actas, ¿para poder cancelar mes a mes o cada trimestre o semestre los servicios 
profesionales la misma administración debe constatar que este al día con la Caja? Y si eventualmente no 
está al día con la Caja no debería pagársele, eso es correcto o es incorrecto.  
 
Lic. Danny Arguello Morales: Si, Sr. Alcalde en sana teoría así debe de ser, sucede lo siguiente la 
misma C.C.S.S, no sé si alguno de ustedes trabaja o tiene amistades ahí, a raíz también de la situación 
económica difícil que ha venido afectando en los últimos años, han venido con una serie de actuaciones de 
oficio generando directrices o comunicaciones y de alguna otra manera aclarando las reglas que se deben 
observar en relación al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. en algún momento por ejemplo en el 
2006, cuando preste servicios la Caja lo que solicitaba era que estuviera inscrito y que pagara mi seguro 
como profesional en el área del cual ejercía, hoy por ejemplo hubo una variación desde hace cinco o seis 
años giraron una circular y aclaran que cuando se presten servicios profesionales debe hacerse sobre el 
monto del contrato y sobre el plazo de ese contrato, eso fue una variación, vean que curioso se me olvido 
decirlo en la intervención anterior, se habían dado en la última administración anterior en el 2011-2016, 
pero ahí hay expedientes y profesionales que prestaron servicios incluso en el año 2005 y 2006, habría 
valorar que toda deuda, incluso las obrero patronales, prescriben en un plazo de diez años, por eso creo 
importante valorar cada uno de esos expedientes, efectivamente Sr. Alcalde al día de hoy para el pago de 
contrato de servicios o procesos de contratación administrativa, hay que verificar en el momento de realizar 
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el pago que la empresa o persona física estén al día con la C.C.S.S., la misma CAJA ha tomado una posición 
más estricta, más firme en los últimos años, en donde incluso han hecho comunicación de circulares, etc. 
porque la situación apremiante, que también a ellos los afecta, por decirlo de una manera a todo lo que a 
ellos les parezca que es una razón obrero patronal va ir hacia allá y va pedir el pago respectivo que creo es lo 
que está sucediendo en este caso el cobro lo hacen de una manera masiva sobre más de cuarenta  
expedientes que precisamente justifica la suma tan cuantiosa que estamos compartiendo con ustedes y se 
está intentando cobrar a la municipalidad de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún compañero, que quiera hacer alguna pregunta, sería importante que 
nosotros como Concejo tomemos un acuerdo, porque realmente los expedientes que están en la 
administración, no podríamos sacarlos sin ninguna autorización, seria tomar un acuerdo para que el Sr. 
Alcalde don Mangell Mc Lean pueda facilitarle los expedientes a la comisión de Jurídicos y al Sr. Asesor con 
el fin de hacer una revisión de cada expediente para darnos cuenta como estaría la situación en el asunto de 
la Caja, entonces señores están de acuerdo en solicitar al Sr. Alcalde.        
 
ACUERDO N°1546-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE SIRVA 
FACILITAR LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL COBRO OBRERO PATRONAL 
QUE ESTA GESTIONANDO LA C.C.S.S. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LIC. DANNY ARGUELLO 
MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE HACER UNA 
REVISIÓN DE CADA EXPEDIENTE PARA VER EL ESCENARIO DE DICHO COBRO. 
ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO DA-0561-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 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. 
 
6.-Oficio número 402-2017, que suscribe MSc. Milena Garita/Directora del Liceo Académico Rodrigo 
Solano, con el visto bueno del Msc. Eliseo Veicht Mc Pnerson/supervisor Circuito 06, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en la cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós.  
 

 SANDRA ALFARO MORA   CÉD: 3-263-702 

 SHIRLEY MARÍA DURAN GARCÍA  CÉD: 7-133-085 
 
ACUERDO N°1547-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Arg. Diego Aguirre Rosales, Coordinador de Proyecto Escuela de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional, dirigida al Concejo Municipal con copia al alcalde Municipal de 
Siquirres, referente a situaciones que no se concretado referente al convenio de cooperación suscrito por 
dicha municipalidad y la UNA, oficio OCTI-0203-2015 referente al plan de desarrollo local del Cantón de 
Siquirres 2016-2030, en la cual realiza dos petitorias, que se detallan a continuación:   
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1.-Debido a que he insistido por varios meses en varias instancias de la Municipalidad sobre esta situación antes expuesta y no he 
tenido respuesta. Por tal, me fue recomendado plantear la siguiente  solicitud, la cual hago de  manera  respetuosa y con carácter de 
urgencia, para  que el Concejo Municipal  tome un acuerdo para que se realice  la gestión de transferir los recursos básicos de operación 
a la cuenta corriente de la UNA, lo cual es requerido  para la ejecución del proyecto aprobado por la Escuela de Ciencias Agrarias de la 
UNA, con la cual se le dará la cooperación de la ejecución del Plan de Desarrollo del cantón de Siquirres 2016-2030. 
2.-Respetuosamente le socito al Concejo Municipal brindar una explicación razonable sobre los motivos del porque no han podido 
depositar los recursos para la ejecución del proyecto. Lo anterior es sumamente importante ya que como encargado debo justificar 
ante las autoridades respectivas de la ECA-UNA las causas del atraso en la ejecución de las actividades establecidas en el proyecto. 

 

ACUERDO N°1547-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL ING. ARG. DIEGO AGUIRRE 
ROSALES, COORDINADOR DE PROYECTO ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS, 
UNIVERSIDAD NACIONAL, REFERENTE A LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS BÁSICOS DE OPERACIÓN A LA CUENTA CORRIENTE DE LA UNA, LO CUAL 
ES REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR LA ESCUELA 
DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNA, CON LA CUAL SE LE DARÁ LA COOPERACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 2016-2030, 
Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DEL PORQUE NO 
SE HA EJECUTADO DICHO ACUERDO, Y NO SE HA GESTIONADO LA TRANSFERENCIA 
DE LOS RECURSOS A LA UNA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Luis Carlos Mata Rojas/Director de la Escuela San Joaquín, con 
el visto bueno del Supervisor circuito 05, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo 
Escuela San Joaquín.   
 

 SUSANA DE LOS ÁNGELES LOAIZA ZÚÑIGA    CÉD: 3-408-771 

 ESTRELLA MARITZA DE LOS ÁNGELES UREÑA ROJAS  CÉD: 3-250-645 

 YESENIA MARÍA ROJAS ARTIAGA     CÉD: 7-136-657 

 FANNY MARÍA QUIRÓS ARAYA      CÉD: 3-419-825 

 ANDREA DE LOS ÁNGELES AGÜERO CHÁVEZ  CÉD: 3-361-487 
 
ACUERDO N°1548-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA SAN JOAQUÍN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número COM-ESP-012-2017 que suscribe la Sra. Hannia M Duran, Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones del señor 
Diputado Víctor Morales Zapata,  Presidente de la Comisión Especial de Economía Social Solidaria,  les 
comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de  esa Municipalidad  sobre el  proyecto: 
“LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL PARAÍSO -CARTAGO MEDIANTE 
FIDEICOMISO”,   expediente No. 19.602,  publicado en El Alcance No. 53 a La Gaceta No. 129 de 6 de julio 
de 2015, y   del cual remite una copia. 
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ACUERDO N°1549-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO COM-ESP-012-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA M DURAN, 
JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 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. 
 
10.-Oficio número SCM-757-2017 que suscribe la Sra. Marcela Benavides Orozco, Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal de Heredia, en la cual comunica acuerdo tomado en sesión número 88-2017, celebrada 
por el Concejo Municipal de Heredia el día 22 de mayo del 2017, en asunto moción sobre la convención 
Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Se conoce correo electrónico enviado por el Movimiento por una Nueva Constituyente, en el cual 
invitan a participar de la conferencia de prensa que realizaran, con el fin de informar a los ciudadanos sobre 
la primera etapa del proceso denominado “Iniciativa refrendaría por Gestión Ciudadana denominado 
Iniciativa refrendaría por Gestión Ciudadana denominada Ley que convoque a una Asamblea 
Constituyente: Recolección de firmas”, dicha conferencia está convocada para el día 6 de junio, hora 9:30 
a.m. lugar Salón de Ex presidentes. Asamblea Legislativa.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número CG-333-2017 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que, con instrucciones de la 
Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se 
solicita el criterio de esa institución con respecto al texto sustitutivo del expediente N° 19.099 “LEY PARA 
LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”, el cual anexan. 
 
ACUERDO N°1550-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CG-333-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 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. 
 
13.-Oficio número 2017-05-23 que suscribe Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, Secretario de Montes de 
Oca, dirigido al Sr. Macel Soler Rubio /Alcalde Municipal, con copia a todas la municipalidades del país, en 
el cual comunican que en la sesión ordinaria Nro. 55-2017, articulo N°12.3, del día 22 de mayo del 2017, 
referente a moción que presenta el Regidor Ruiz Salas de ese Gobierno Local, sobre prohibición uso del 
Herbicida Glifosato en los espacios públicos bajo la jurisdicción de la municipalidad de Montes de Oca. 
 
ACUERDO N°1551-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 2017-05-23 QUE SUSCRIBE LIC. MAURICIO ANTONIO SALAS 
VARGAS, SECRETARIO DE MONTES DE OCA, 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. 
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14.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Roger Davis Bennett, Presidente de la Unión Cantonal, dirigida al 
Concejo Municipal en el cual comunica que en asamblea ordinaria celebrada el día 21 de mayo del presente 
año, fue ratificado el Sr. Omar Quesada Castro, con cédula de identidad 2-263-703, como representante de 
la Junta Vial Cantonal de Siquirres, en la suplencia al Sr. Boanerges Solís Araya, con cédula 9-077-441.  
 
ACUERDO N°1552-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
PRESIDENTE DE LA UNIÓN CANTONAL, EN DONDE COMUNICA AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE EN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO 
DEL PRESENTE AÑO, FUE RATIFICADO EL SR. OMAR QUESADA CASTRO, CON 
CÉDULA DE IDENTIDAD 2-263-703, COMO REPRESENTANTE DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DE SIQUIRRES, EN LA SUPLENCIA AL SR. BOANERGES SOLÍS ARAYA, 
CON CÉDULA 9-077-441, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA QUE COMUNIQUE DICHO ACUERDO A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DA-0563-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunica que en atención a la solicitud de inquilinos 
del Mercado Municipal los cuales enviaron un borrador de propuesta de Reglamento de Mercado, el cual la 
administración municipal ha revisado y ajustado a fin de que cumpla con el bloque de legalidad, les remite 
la propuesta de dicho reglamento a fin de que sea conocido en el seno del Concejo Municipal y se pueda 
proceder a la discusión respectiva con las partes interesadas.   
 
ACUERDO N°1553-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0563-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON EL BORRADOR DE PROPUESTA DE 
REGLAMENTO DE MERCADO, 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. 
 
16.-Oficio número DA-0617-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual hace de conocimiento sobre la notificación de pago 
N°150520170585095411 por parte de la Caja Costarricense  del Seguro Social, menciona que dicha 
prevención de pago asciende a una suma de 24.632.207.00 (veinticuatro millones setecientos treinta y dos 
mil doscientos siete colones) por concepto de servicios médicos, subsidios del mes de mayo 2017 y planilla 
adicional del mes de diciembre del 2016, aclara que no omite manifestar que la notificación de cobro se 
manifiesta que, en el caso de los adeudados a  la Caja, una vez que estos sean notificados, automáticamente 
adquieren firmeza en sede administrativa, por lo que esta deuda se sumaría a los montos adeudados en 
forma previa. Lo anterior para los efectos que dicho Cuerpo Colegiado considere lo pertinente.  
 
ACUERDO N°1554-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0617-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la sesión Ordinaria N°185. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 55. 
  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la sesión Extraordinaria N32. 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión. 
 
1.-Se conoce informe de comisión que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett, referente a la comisión de la 
RECOMM, en el cantón de Pococí, explica que se tocaron temas como liderazgo político, (igualdad de 
género, Paridad, solidad, además de liderazgo transformador, la actividad finalizo a las 1:00.  
  
ACUERDO N°1555-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO POR LA SRA. TERESA WARD BENNETT. 
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Informe de la Comisión del Séptimo Distrito de fecha 23 de mayo del 2017, que textualmente cita:  
 
Muy buenas tardes señores consejo municipal, la comisión del séptimo distrito integrado por los Regidores Julio 
Gómez, Jesús Badilla y su humilde servidor Roger Davis junto con Ana Rita Arguello de gobernación y policía, Roger 
Pizarra de instituto geográfico nacional, Álvaro Portillo, asesor del Dip. Gerardo Vargas y otras personalidades, se 
hizo gira los días 25 y 26 de mayo de 2017 acompañados por los regidores Randall Black, Anabel Rodríguez, 
Gerardo Badilla, Dora Castillo quienes fueron comisionados por este órgano colegiado, salimos el jueves 25 a las 
9:45 am, visitamos las comunidades de Parismina , Caño Blanco ,Maryland entre otros esto con el fin de ir 
demarcando los límites del nuevo distrito y corroborando datos suministrados por esta comisión a los gentes del 
gobernación y policía terminado la gira las 4:30 pm. 
 
Para el día viernes 26 salimos a las 8:00 am los regidores Julio Gómez, Jesús Badilla y Roger Davis Visitando las 
comunidades de Nueva Esperanza, La Celina, Imperio 1, Imperio 2, Santo Domingo, Nueva Virginia, Carmen 1, 
Carmen 2, Carmen 3, Civil, Hamburgo entre otros, cabe recalcar que Los personajes  de gobernación y policía 
llevaban instrumentos (GPS) para ir demarcando los límites Que fueron señalados por esta comisión y recopilando 
los datos necesarios y requeridos del área en Cuestión para su segregación, para este día nos acompañó además de 
los visitantes de gobernación Y policía, las regidoras Anabel Rodríguez y Dora Castillo, terminando el día de trabajo 
a las 2:15 pm 
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Regidor Gómez Rojas: Vean este trabajo fue bastante sacrificado y bonito a la vez porque uno tiene todo 
un sueño de tener un distrito más y que sean en esta administración que se logre, pero en realidad 
considero y me veo en la obligación de hacer una citica constructiva, porque eso es puramente mi trabajo 
como político, hemos hecho el trabajo más fuerte y duro para captar esa información, para poder levantar 
esa información, mi pregunta es Sr. Presidente, no hemos visto la parte legal en el sentido de que no nos 
hemos reunido con todas las asociaciones que tienen que ver donde estamos impulsando como distrito 
número séptimo, creo que hemos dicho que debemos de que debemos tomar en cuenta a las comunidades, 
que sea la municipalidad la cual representamos todos nosotros, hemos sido hacer el trabajo, hemos sido 
comisionados, pero no nos hemos reunido con todas las asociaciones de desarrollo del sector de la bajura, 
por lo que le pido Sr. Presidente que muy pronto hagamos una reunión con todo ese sector de grupos 
organizados y explicarles en qué sentido les va a beneficiar el séptimo distrito, porque la gente se está 
preguntando ¿Cuáles son las ventajas? Un Síndico más, no creo que es bueno llevar al alcalde, al asesor 
Legal, para que conjuntamente podamos sacar o contestar las preguntas que nos están haciendo.  
 
Regidor Badilla Castillo: Creo que es importante su apreciación del séptimo distrito, ahora que fui con 
ustedes, me siento muy preocupado sobre la creación del séptimo distrito, con esta creación le estamos 
quintando al distrito primero oigan casi la mitad, es cualquier cantidad que le estamos quitando, de hecho 
que es preocupante a mí me preocupa, no se los demás compañeros pero a mí me queda la duda, quiero 
hacer mis consultas por aparte, porque ahora que fuimos hacer l inspección totalmente preocupado.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Me parece bien que el Concejo se reúna con las asociaciones de 
desarrollo, sin embargo me parece que don Julio no está enterado, pero nosotros nos estamos reuniendo 
con las asociaciones de desarrollo, los hemos estado reuniendo y los invitamos algunos no han ido, pero eso 
no es culpa de la comisión, hemos estado unas tres o cuatro veces reunidos con ellos, de toda la parte norte.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ustedes saben que con una sola apelación que presente una organización 
comunal, hasta ahí llego todo el trabajo, creo que con esto arrancamos mal, en el sentido que teníamos 
primero que hacerles la propuesta a todas las asociaciones de desarrollo y comprometerlos bajo un 
documento, si salía el compromiso que se convirtiera en el séptimo distrito en buen momento porque todos 
firmaron, pero que pasa ahora que venga un dirigente comunal o alguna asociación y presente una 
apelación podría darse, siempre digo que hay que pensar lo peor compañeros, para que cuando se esté en el 
momento no asombrarse y ojala quede en actas estas palabras.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que primeramente hay que agradecer a quienes han estado al frente 
de este proyecto, los que han estado en giras, en la asamblea Legislativa y diferentes instituciones, que 
también han estado visitando a las comunidades de la bajura, con el objetivo de darles vida a esta situación, 
un agradecimiento a los miembros del Concejo Municipal, también a los diputados, porque entiendo que 
son varios diputados los que han estado impulsando este proyecto de Ley, es importante recordar Sr. 
Presidente y miembros del Concejo que el espíritu de proyecto de crear un nuevo distrito no es una 
ocurrencia, más bien nosotros lo tenemos en el plan de trabajo de esta administración, es visibilizar, 
empoderar, incluso disminuir las brechas sociales, considero que el distrito de Siquirres tiene dos Siquirres, 
el Siquirres que conocemos que vivimos acá, y  el Siquirres de las zonas bajas, también es cierto que a ellos 
les ha costado mucho organizarse, hay muchas agrupaciones en esa zona baja, y les he llamado en 
reiteradas ocasiones, que tienen que lograr unirse para lograr objetivos, es posible Sr. Presidente como 
usted lo indica que pueda haber consecuencias financieras del distrito perse, Siquirres, la Síndica debería 
estar un poco preocupada en el sentido si eso llega a suceder, que tampoco lo veo que vaya a suceder en esta 
administración porque es un proyecto que debe caminar un poco más, y el presupuesto que existe para 
atender al distrito posiblemente va a tener que dividirse en dos o por lo menos un 60-40, no sé qué deberá 
decir el proyecto lo cierto es que hay una gran oportunidad para esta comunidad de empoderarse y tener un 
Síndico, posiblemente en las contiendas políticas de cada partido tendrá más fuerza, creo que es una 
oportunidad, pero no quiero dejar pasar este momento en decirles que hay que darle más mente, hay que 
profundizar, e incluso hay que pedirle asesoría a otros cantones especialistas que han impulsado, creo que 
Pococí hace poco en la administración de Laura Chinchilla me parece que creo un nuevo distrito, me parece 
que hay que llamar a la gente consultarles cuales han sido las principales consecuencias que ha tenido en el 
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cantón, desde la perspectiva financiera y que oportunidades podemos tomar de esos insumos, para poder 
dar los pasos en firme, creo que es un buen proyecto, pero hay que manejarlo con mucho profesionalismo, 
con mucho involucramiento de las fuerzas comunales, y es un proyecto de todos los partidos políticos, no 
de uno o pocos verdad. Sr. Presidente sugiero que usted pueda crear, porque creo que no han creado una 
comisión perse de este Concejo para que le den seguimiento, al asunto, pero también invitar algunos 
especialistas o líderes comunales que ya han tenido al frente un proyecto de este tipo, nos cuenten para que 
así nosotros podamos tener los insumos para las decisiones que nos corresponde tomar en un futuro 
próximo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no hay que ir muy largo para la creación de un distrito, recuerden 
que la creación del distrito de la Alegría, fue creado en el periodo creo que 94 o 98, si no me falla la 
memoria, uno de los que propuso el proyecto fue don Sergio Venegas, fue impulsador del sexto distrito, 
podemos hacer las consultas para ver que beneficio o que problemas, si no fuera un proyecto importante no 
estarían involucrados tantos partidos políticos, entonces vale la pena consultar.            
 
Vicepresidente Black Reid: Sobre el tema de crear un séptimo distrito creo que los más beneficiados, 
serían los de la bajura, manejarían su presupuesto y tendrían a su Síndico y no dependerían tanto del 
distrito central de Siquirres, si me preocupa la situación tanto de hacerse un distrito para quitárselo del 
hombro, resulta que el sexto distrito la Alegría se formó hace tres o cuatro años, para poder formar este 
distrito se tomaron tierras que pertenecían a Altos de Germania, no sé si una parte de Herediana que 
pertenece a la Alegría solo para formar el distrito, después que se formó eso quedo como tierra de nadie 
abandonados y aquí vienen a pelear cosas, diay abandonados, está bien querían formar un distrito se formó 
ahora hay que hacerle frente al asunto hay que meter a todo el mundo en el fuego, si vamos a formar un 
séptimo distrito no es para dejarlo botado, porque si ustedes han visto a la gente aquí en Altos de Germania, 
viene a quejarse a decir que sus calle están abandonadas que no reciben nada, que gracias a Dios vimos que 
hay una partida no se dé cuanto para la Iglesia Católica, no sé si es de Altos de Germania, pero esa es la 
situación preocupante que pedimos para hacer un distrito nuevo, pero ese distrito tiene sus necesidades, y 
este municipio va a tener que velar porque se cubra las necesidades de esta gente, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si Sr. Presidente y Sres. Regidores, hago el comentario porque las discusiones 
sobre los temas políticos son muy importantes para que no digan el día de mañana que creamos un 
séptimo distrito y nada más, nadie discutió nadie dijo nada, el proyecto es excelentísimo es buenísimo, pero 
que pasa cuando tenemos una bajura con un montón de necesidades y siguen jalando los otros distritos de 
las áreas altas y la bajura no recibe esa ayuda, es ahí donde me gustaría que se discuta que la gente conozca, 
para que él día de mañana no vayan a culpar a nadie de la comisión, ni a nadie de un partido político 
diciendo que nos quitamos el peso de las bajuras, no todo lo contrario que sigan luchando y que sigan 
luchando conjuntamente con ellos para que mejoren y puedan igualar el desarrollo que tenemos en otros 
sectores.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que en cuanto a la responsabilidad ningún Concejo puede obviarlo, si 
ustedes se dan cuenta los distritos, lo único que van a manejar fuera de lo de acá son las partidas específicas, 
siempre va ser responsable este Concejo Municipal, compañeros entonces someto a aprobación el informe 
del Séptimo distrito.                                                                
    
ACUERDO N°1556-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DEL SÉPTIMO DISTRITO FECHA 23 DE MAYO DEL 
2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°24-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
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COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO AEP-RES-054-2017, EMITIDO POR LA PROCURADURÍA DE LA ETICA PÚBLICA  
 

Dictamen No.024-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 24-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de la resolución AEP-RES-054-2017, remitida 

por la Procuraduría de la Ética Pública, por medio de la cual se resuelve desestimar la 

denuncia que se había presentado en contra de la Ex Alcaldesa de la Municipalidad de 

Siquirres, por supuesto conflicto de intereses en el trámite de solicitud de concesión para 

explotación de materiales en el cauce del río Reventazón, por lo que, procedemos a 

dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  De la revisión y estudio de la resolución AEP-RES-054-2017, se observa que la 

Procuraduría de la Ética Pública, desestimo una denuncia presentada en contra de la Ex 

Alcaldesa de esta Municipalidad, por presunto conflicto de intereses, en el trámite de una 

concesión para explotación de materiales a favor de esta Municipalidad, la cual tenía número 

de expediente 11-2010, ante el Registro Minero. 

Segundo.  Arriba a la conclusión la Procuraduría de la Ética Pública, que la omisión de 

indicar medio para oír notificaciones por parte de la Municipalidad de Siquirres,  en el 

trámite del expediente de solicitud de concesión para extracción de materiales en el río 

Reventazón, expediente 11-2010, fue una situación en que incurrió la administración a 

cargo del Ex Alcalde Edgar Cambronero (2007-2011), siendo que esa falta de indicación de 

medio para oír notificaciones, fue lo que propició que no pudiera la Municipalidad de 

Siquirres, darse por enterada de las prevenciones que se le hicieran por resoluciones 695, 

696, y 697, de la Dirección de Geología y Minas. 

Tercero.  La solicitud de concesión para extracción de materiales en el rió Reventazón, 

presentada por la Sociedad Anónima, Grupo Ramírez González del Caribe, sería en una 

ubicación distinta a solicitada por la Municipalidad de Siquirres en el expediente 11-2010. 

Asimismo, la solicitud de esa empresa se inicia en el 2011, siendo que la vinculación formal 

de la Ex Alcaldesa, con el Partido Auténtico Siquirreño, se dio la fecha 15 de julio de 2014; 

entiéndase tres años después de que se hice la solicitud de aquella, por lo que ese elemento 

temporal, no evidencia la correspondencia en tiempo en torno a un posible conflicto de 

intereses, vinculados con ese partido político. 

Por tanto. 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, proceda a dar por 

recibido y aceptado conforme, los alcances y conclusiones, derivadas de la resolución AEP-

RES-054-2017, emitida por la Procuraduría de la Ética Pública.  

 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:35 pm HORAS DEL 29 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 024-2017, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención de la resolución AEP-RES-054-2017, 

remitida por la Procuraduría de la Ética Pública, por medio de la cual se resuelve desestimar 

la denuncia que se había presentado en contra de la Ex Alcaldesa de la Municipalidad de 

Siquirres, por supuesto conflicto de intereses en el trámite de solicitud de concesión para 

explotación de materiales en el cauce del río Reventazón, por lo que, procedemos acordar  

lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  De la revisión y estudio de la resolución AEP-RES-054-2017, se observa que la 

Procuraduría de la Ética Pública, desestimo una denuncia presentada en contra de la Ex 

Alcaldesa de esta Municipalidad, por presunto conflicto de intereses, en el trámite de una 

concesión para explotación de materiales a favor de esta Municipalidad, la cual tenía número 

de expediente 11-2010, ante el Registro Minero. 

Segundo.  Arriba a la conclusión la Procuraduría de la Ética Pública, que la omisión de 

indicar medio para oír notificaciones por parte de la Municipalidad de Siquirres,  en el 

trámite del expediente de solicitud de concesión para extracción de materiales en el río 

Reventazón, expediente 11-2010, fue una situación en que incurrió la administración a 

cargo del Ex Alcalde Edgar Cambronero (2007-2011), siendo que esa falta de indicación de 

medio para oír notificaciones, fue lo que propició que no pudiera la Municipalidad de 

Siquirres, darse por enterada de las prevenciones que se le hicieran por resoluciones 695, 

696, y 697, de la Dirección de Geología y Minas. 

Tercero.  La solicitud de concesión para extracción de materiales en el rió Reventazón, 

presentada por la Sociedad Anónima, Grupo Ramírez González del Caribe, sería en una 

ubicación distinta a solicitada por la Municipalidad de Siquirres en el expediente 11-2010. 

Asimismo, la solicitud de esa empresa se inicia en el 2011, siendo que la vinculación formal 

de la Ex Alcaldesa, con el Partido Auténtico Siquirreño, se dio la fecha 15 de julio de 2014; 

entiéndase tres años después de que se hice la solicitud de aquella, por lo que ese elemento 

temporal, no evidencia la correspondencia en tiempo en torno a un posible conflicto de 

intereses, vinculados con ese partido político. 
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Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda dar por recibido y aceptado conforme, los 

alcances y conclusiones, derivadas de la resolución AEP-RES-054-2017, emitida por la 

Procuraduría de la Ética Pública.  

ACUERDO N°1557-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO DICTAMEN N°24-2017 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, POR TANTO, SE ACUERDA DAR POR RECIBIDO Y ACEPTADO 
CONFORME, LOS ALCANCES Y CONCLUSIONES, DERIVADAS DE LA RESOLUCIÓN 
AEP-RES-054-2017, EMITIDA POR LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
4.-Se conoce Dictamen N°25-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO 0016-04-2017 A-F-S-, REMITIDO POR LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL DE FLORIDA DE SIQUIRRES 

Dictamen No.025-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 25-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 0016-04-2017 A-F-S, remitido por la 

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Florida, mediante el cual, exponen su 

posición en cuanto al aparente incumplimiento por parte del Instituto Costarricense de 

Electricidad, en la realización de las obras de mejoras al acueducto de Florida, con motivo 

del plan de compensación en las comunidades aledañas al Proyecto PH Reventazón; por lo 

que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Que durante la construcción del Proyecto PH Reventazón, el I.C.E, habría adquirido 

una serie de compromisos, con el afán de compensar los impactos que en distintas 

localidades del Cantón de Siquirres generaría el mega proyecto por esa Institución llevado a 

cabo. En relación, hacen de conocimiento ante este Concejo, los administradores del 

Acueducto la Florida, la aparente falta de cumplimiento de diversas obras de mejora en ese 

acueducto; motivo por el cual, lo procedente es que, como Gobierno Local, se requiera ante 

ese Instituto un informe al respecto. 

Por tanto. 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda 

mediante acuerdo a remitir ante el Instituto Costarricense de Electricidad copia del oficio 

0016-04-2017 A-F-S, remitido por la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Florida, 

así como requerir a ese Instituto, se sirva informar ante el Concejo Municipal, sobre la 

realización de esas obras de su parte o el compromiso de llevarlas a cabo.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:00 pm HORAS DEL 29 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 025.2017, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio 0016-04-2017 A-F-S,  remitido por la 

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Florida, mediante el cual, exponen su 

posición en cuanto al aparente incumplimiento por parte del Instituto Costarricense de 

Electricidad, en la realización de las obras de mejoras al acueducto de Florida,  con  motivo 

del plan de compensación en las comunidades aledañas al Proyecto PH Reventazón; por lo 

que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Que durante la construcción del Proyecto PH Reventazón, el I.C.E, habría adquirido 

una serie de compromisos, con el afán de compensar los impactos que en distintas 

localidades del Cantón de Siquirres generaría el mega proyecto por esa Institución llevado a 

cabo. En relación, hacen de conocimiento ante este Concejo, los administradores del 

Acueducto la Florida, la aparente falta de cumplimiento de diversas obras de mejora en ese 

acueducto; motivo por el cual, lo procedente es que, como Gobierno Local, se requiera ante 

ese Instituto un informe al respecto. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda remitir ante el Instituto Costarricense de 

Electricidad copia del oficio 0016-04-2017 A-F-S, remitido por la Asociación Administradora del 

Acueducto Rural de Florida; asimismo se requiere a ese Instituto, se sirva informar ante 

este Concejo, sobre la realización de esas obras de su parte o el compromiso de llevarlas a 

cabo.  

ACUERDO N°1558-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO DICTAMEN N°25-2017 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, POR TANTO, SE ACUERDA REMITIR ANTE EL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD COPIA DEL OFICIO 0016-04-2017 A-F-S, 
REMITIDO POR LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE 
FLORIDA; ASIMISMO SE REQUIERE A ESE INSTITUTO, SE SIRVA INFORMAR ANTE 
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ESTE CONCEJO, SOBRE LA REALIZACIÓN DE ESAS OBRAS DE SU PARTE O EL 
COMPROMISO DE LLEVARLAS A CABO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen N°26-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO PRESENTADO POR LA EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JIMÉNEZ S.A.  
Dictamen No.026-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 
 

DICTAMEN No. 26-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio presentado por la empresa 

Consultora y Constructora Jiménez S.A., relacionado con aspectos propios de la ejecución 

del proceso de contratación administrativa, llevada a cabo bajo número de expediente 

2016LA-000009-01, denominado “Rehabilitación de sistemas de drenaje y mantenimiento 

de superficie de ruedo de los caminos C7-03-003-00, C7-03-108-00 y C7-03-037-00; por lo 

que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Realiza la empresa Consultora y Constructora Jiménez S.A., una serie de 

planteamientos, los cuales guardarían relación con la etapa de ejecución del proceso de 

contratación administrativa 2016LA-000009-01; en dicho sentido, la ejecución contractual 

es una etapa cuyo seguimiento y atención es una competencia del área administrativa del 

Gobierno Local. 

Segundo. El Concejo Municipal, en su condición de máximo órgano de jerarquía municipal, 

puede solicitar al Departamento de Proveeduría, la presentación de informes o reportes, en 

los cuales se den detalle de los pormenores en la ejecución de procesos de contratación 

administrativa; esto con el fin de garantizarse el que se haya llevado a cabo la obra de 

forma correcta y satisfacción del municipio. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda 

mediante acuerdo a solicitar al Despacho de Alcaldía, se sirva coordinar lo que corresponda 

ante el Departamento de Proveeduría Municipal, con el objeto de que esta última presente 

un informe ante el Concejo, en donde se aborde los puntos señalados por la empresa 

Consultora y Constructora Jiménez S.A., informe que debe enviarse al órgano colegiado en 

un plazo no mayor a 8 días hábiles, contados a partir de su comunicación. 
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DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:10 pm HORAS DEL 29 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 026-2017, de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de este Órgano Colegiado, en atención del oficio presentado por la 

empresa Consultora y Constructora Jiménez S.A., relacionado con aspectos propios de la 

ejecución del proceso de contratación administrativa, llevada a cabo bajo número de 

expediente 2016LA-000009-01, denominado “Rehabilitación de sistemas de drenaje y 

mantenimiento de superficie de ruedo de los caminos C7-03-003-00, C7-03-108-00 y C7-

03-037-00; por lo que, procedemos acordar  lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. Realiza la empresa Consultora y Constructora Jiménez S.A., una serie de 

planteamientos, los cuales guardarían relación con la etapa de ejecución del proceso de 

contratación administrativa 2016LA-000009-01; en dicho sentido, la ejecución contractual 

es una etapa cuyo seguimiento y atención es una competencia del área administrativa del 

Gobierno Local. 

Segundo. El Concejo Municipal, en su condición de máximo órgano de jerarquía municipal, 

puede solicitar al Departamento de Proveeduría, la presentación de informes o reportes, en 

los cuales se den detalle de los pormenores en la ejecución de procesos de contratación 

administrativa; esto con el fin de garantizarse el que se haya llevado a cabo la obra de 

forma correcta y satisfacción del municipio. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Despacho de Alcaldía, se sirva 

coordinar lo que corresponda ante el Departamento de Proveeduría Municipal, con el objeto 

de que esta última presente un informe ante este Concejo, en donde se aborde los puntos 

señalados por la empresa Consultora y Constructora Jiménez S.A., informe que debe 

enviarse a este órgano colegiado en un plazo no mayor a 8 días hábiles, contados a partir 

de su comunicación. 

ACUERDO N°1559-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO DICTAMEN N°26-2017 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, POR TANTO, ACUERDA SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA, SE 
SIRVA COORDINAR LO QUE CORRESPONDA ANTE EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE QUE ESTA ÚLTIMA PRESENTE UN 
INFORME ANTE ESTE CONCEJO, EN DONDE SE ABORDE LOS PUNTOS SEÑALADOS 
POR LA EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JIMÉNEZ S.A., INFORME QUE 
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DEBE ENVIARSE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN UN PLAZO NO MAYOR A 8 DÍAS 
HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE SU COMUNICACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Se conoce Dictamen N°27-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO CE-26-2017, REMITIDO POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE REFORMAS AL SISTEMA POLITICO, 
CONSTITUCIONAL, LEGISLATIVO Y ELECTORAL DEL ESTADO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA.  

Dictamen No.027-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 27-2017 

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

de Siquirres, en atención del oficio CE-26-2017, mediante el cual se somete a consulta el 

proyecto de Ley con número de expediente 20202, denominado “Ley sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública”; por lo que, procedemos a dictaminar lo 

siguiente: 

Considerando. 

Primero.  El artículo 13 inciso j) del Código Municipal, dispone que corresponde al Concejo 

Municipal, proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el 

desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las 
consultas legislativas sobre proyectos en trámite.  

Segundo.  Mediante proyecto de Ley 20202, se propone mantener la figura del refrendo 

como un requisito de eficacia de los contratos administrativos, consistente en un análisis del 

ajuste de su contenido a la legalidad. Sin embargo, se pretende que esta labor corra por 

cuenta de una instancia a lo interno de la Administración, que en principio podría ser la 

asesoría jurídica, o bien, alguna instancia designada que cuente con una especialidad 
jurídica que permita realizar efectivamente una revisión de legalidad.  

Por otra parte, la Contraloría asumiría y fortalecería su gestión de control interno en una 

etapa posterior una vez otorgado el refrendo de contrataciones. 

Tercero.  El proyecto contempla igualmente un régimen de sanciones para aplicarse en 

contra de los funcionarios que tengan responsabilidad por autorizar la ejecución de un 
contrato sin que se haya otorgado un refrendo previamente.  

Cuarto. La iniciativa resulta beneficiosa en cuanto se pretende lograr una lógica de 

procedimiento de ejecución de contratos más dinámica y expedita.  
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Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio CE-

26-2017, mediante el cual se somete a consulta el proyecto de Ley con número de 

expediente 20202, denominado “Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública”, recomienda al Concejo Municipal proceda por acuerdo a aprobar y 

apoyar en todas sus partes la iniciativa en cuestión, debiéndose comunicar a la Comisión 

Legislativa de origen. 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:14 pm HORAS DEL 29 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 027-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio CE-26-2017, mediante el cual se 

somete a consulta el proyecto de Ley con número de expediente 20202, denominado “Ley 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”; por lo que, 

procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  El artículo 13 inciso j) del Código Municipal, dispone que corresponde al Concejo 

Municipal, proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el 

desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las 

consultas legislativas sobre proyectos en trámite.  

Segundo.  Mediante proyecto de Ley 20202, se propone mantener la figura del refrendo 

como un requisito de eficacia de los contratos administrativos, consistente en un análisis del 

ajuste de su contenido a la legalidad. Sin embargo, se pretende que esta labor corra por 

cuenta de una instancia a lo interno de la Administración, que en principio podría ser la 

asesoría jurídica, o bien, alguna instancia designada que cuente con una especialidad 
jurídica que permita realizar efectivamente una revisión de legalidad.  

Por otra parte, la Contraloría asumiría y fortalecería su gestión de control interno en una 
etapa posterior una vez otorgado el refrendo de contrataciones. 

Tercero.  El proyecto contempla igualmente un régimen de sanciones para aplicarse en 

contra de los funcionarios que tengan responsabilidad por autorizar la ejecución de un 

contrato sin que se haya otorgado un refrendo previamente.  

Cuarto. La iniciativa resulta beneficiosa en cuanto se pretende lograr una lógica de 

procedimiento de ejecución de contratos más dinámica y expedita.  
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Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio CE-26-2017, mediante el cual se 

somete a consulta el proyecto de Ley con número de expediente 20202, denominado “Ley 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, acuerda aprobar y 

apoyar en todas sus partes la iniciativa en cuestión, debiéndose comunicar a la Comisión 

Legislativa de origen. 

 

ACUERDO N°1560-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
PRESENTADO DICTAMEN N°27-2017 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, POR TANTO, ACUERDA EN ATENCIÓN DEL OFICIO CE-26-2017, 
MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSULTA EL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO 
DE EXPEDIENTE 20202, DENOMINADO “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS 
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, ACUERDA APROBAR Y 
APOYAR EN TODAS SUS PARTES LA INICIATIVA EN CUESTIÓN, DEBIÉNDOSE 
COMUNICAR A LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE ORIGEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTICULO VII  

 Mociones.   
 
1.- Moción presentada por el regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía 

municipal, con motivo de la obligación de pago que debe realizar este Gobierno Local, a 

favor de la Ex Alcaldesa de este Municipio, en el periodo 2011-2016, por concepto de pago 

de prohibición por el no ejercicio de profesión liberal; por lo que, se procede acordar lo 

siguiente: 

Considerando:  

 

Primero. Según la información compartida por el Despacho de Alcaldía, la Municipalidad de 

Siquirres, está afrontando a la fecha, un proceso judicial, que se encuentra en su etapa de 

ejecución de sentencia ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 

Atlántica, según expediente 14-000021-0929-LA.  

 

Segundo. La ex Alcaldesa del periodo 2011 a 2016, interpuso un proceso laboral ante el 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en contra de la 

Municipalidad de Siquirres, con el objeto que se condenara a la parte demandada al pago 

del 65% sobre el salario base, concerniente al reconocimiento de pago de prohibición, al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 8422, desde fecha 7 de febrero de 2011, hasta concluir el 

periodo de su nombramiento (30 de abril de 2016).  

 

Tercero. Por resolución de las siete horas del veinte noviembres de dos mil quince, el 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, dispuso en sentencia 

de primera instancia declarar SIN LUGAR la demanda incoada por la señora VERLEY 

KNIGHT; contra la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 

La parte actora en tiempo y forma interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia 

de primera instancia, siendo que el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la 
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Zona Atlántica, mediante resolución de las catorce horas del dieciocho de marzo de 

dos mil dieciséis, dispuso:  

 

“Revocar la resolución impugnada. Se declara Parcialmente con lugar La demanda 

Ordinaria Laboral presentada por la Licenciada Yelgi Lavinia Verley Knight, contra 

la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, como consecuencia de los anterior tiene derecho la 

actora al pago del 65% a la base salarial, por concepto de Prohibición conforme a los 

lineamientos establecidos en el artículo 15 de La Ley Contra La Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. La vigencia de dicho pago es desde el día siete 

de febrero del año das mil once. Respecto a los intereses, se declara con lugar dicha 

pretensión, fijando el pago de los mismos a partir del momento histórico en que se originó 

la diferencia en el pago, en el caso que se hubiera pagado la dedicación exclusiva, o desde 

el momento en que fue nombrada en el cargo, esto en el caso de que no se le hubiera 

reconocido dedicación exclusiva; siendo que por tratarse del pago de un salario mensual, los 

intereses regirían a partir del 23 de febrero del año dos mil once, y así sucesivamente para 

el cálculo de las diferencias subsiguientes. Respecto a las costas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 495 del Código de Trabajo, se condena a la Municipalidad de 

Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres de manera solidaria al pago de ambas costas, 

fijando las costas personales en el quince por ciento de la mejora obtenida.” 

 

Contra la resolución de Segunda Instancia, dictada por el Tribunal de Trabajo, el presidente 

del Concejo Municipal de Siquirres, formulo recurso de casación ante la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia, siendo que dicha Sala, mediante resolución 2016-

000637, de las diez horas veinticinco minutos del veintidós de junio de dos mil 

dieciséis, dispuso: 

 

“Se anula el fallo recurrido en cuanto declaró con lugar la demanda respecto del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Siquirres y se resuelve sin especial condena en costas en 

cuanto a ese órgano se refiere. En lo demás se declara inatendible el recurso”. 

 

Cuarto. Que el proceso supra citado, se encuentra en firme y está en la etapa de ejecución 

de sentencia, con el objeto de que se determine la suma exacta que debe cancelarse y que 

corresponde al porcentaje del 65% de prohibición, comprendido entre el periodo del 2011 al 

2016, más los intereses y costas procesales. Así las cosas, la suma a cancelarse superará 

los ₵ 120 000.00, y por su cuantía elevada, razonablemente comprometerá sobre manera la 

solvencia presupuestaria de este municipio. 

 

Quinto. Con todos los antecedentes expuestos, resulta razonable y oportuno el que se 

determine la existencia o no de posibles responsabilidades a cargo de los ex jerarcas de la 

administración anterior quienes, a lo largo de 5 años, habrían denegado la aprobación del 

pago de prohibición, pese a que según se determinó durante el proceso judicial en cuestión, 

le asistía ese derecho a la ex alcaldesa. Por otra parte, pese a la existencia de un proceso 

judicial en trámite, nunca se tomaron las previsiones presupuestarias, con el fin de asegurar 

la liquidez en caso de que se ordenara - tal como sucedió- un eventual pago a favor de la 

demandante. 
 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, con relación al proceso judicial laboral, con número de 

expediente 14-000021-0929-LA, mediante el cual, se ordena el pago retroactivo a favor de 

la ex alcaldesa del periodo 2011-2016, por concepto del 65% de prohibición, acuerda lo 

siguiente: 
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1.- Solicitar a la Unidad de Auditoria Institucional, en su condición de rector en materia de 

control interno, se sirva realizar la investigación del caso, con el fin de que se determine la 

posible existencia o no de responsabilidad, a cargo de los ex jerarcas de esta Municipalidad 

en el periodo anterior. 

 

2.- Requerir a la Contraloría General de la República, se sirva dentro del marco de sus 

competencias, valorar la existencia o no de posibles responsabilidades a cargo de ex 

jerarcas de esta Municipalidad, con motivo de la negativa de pago del plus de prohibición a 

favor de la ex alcaldesa, así como la falta de previsión oportuna, de reserva de recursos en 

los presupuestos municipales, tramitados y aprobados durante el periodo 2011-2016. 

 

3.- Autorizar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva coordinar y colaborar con la entrega 

de información, tanto ante la Unidad de Auditoria Interna, como la Contraloría General de la 

República. 

 
Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción.   
 
Regidor Gómez Rojas: Como usted está presentando la moción pensé que usted mismo la defendiera, 
lo dejo para que lo haga como corresponde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Alguno que quiera referirse a la moción, al no haber discusión creo que la 
entendieron la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si, escuche cuando leían la moción, tal vez lo que no entendió o no me quedo 
claro, que hacia donde, o que nos aclarara por ejemplo que es en definición se va a buscar con esta moción, 
para tomar un acuerdo y que sea definitivamente aprobado, porque si lo vamos a votar lo más seguro 
estamos comprendiendo la compresión de este Concejo municipal con base a la moción que usted está 
presentando, tal vez que nos pudiera explicar esa última parte.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante sobre la moción, en la cual estoy proponiendo una 
situación de pago, sobre el cobro que hace la licenciada sobre el 65% prohibición se está pidiendo de que 
por lo menos se haga una investigación de auditoría y la Contraloría General de la Republica para ver si hay 
responsabilidad de los exjerarcas del Concejo Municipal, creo que es importante por lo menos darnos 
cuenta quienes fueron los responsables de toda esta situación, porque muchos de nosotros nos 
comentamos acá que si hubiera tomado el acuerdo el concejo y se hubiera pagado, no estuviéramos en esta 
situación, pero por lo tanto es pura habla hasta que se llegue a concretizar realmente que es lo que paso, por 
eso se está pidiendo una investigación de parte de la auditoría de esta municipalidad y también sobre la 
Contraloría General de la Republica, con esto no hay nada que perder porque nos vamos a dar cuenta 
quienes fueron los responsables.   
 
Regidor Gómez Rojas: Si en realidad esto era una necesidad, todos los procesos y cosas que hacen los 
gobiernos locales, independientemente de quien este, creo que es obligación del gobierno entrante de pedir 
todo que se haga una apertura, que se haga una investigación que se diga cuanto debe la municipalidad, eso 
no lo vimos hasta este momento que en realidad la municipalidad está enferma, que no tiene recursos, que 
tiene deudas muy grandes y que hay que pagarlas, que estamos denunciados en los Tribunales, ahora si 
siento el motivo de su moción, por lo que estamos viviendo como Concejo en este momento.     
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.           
 
ACUERDO N°1561-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON RELACIÓN AL PROCESO JUDICIAL 
LABORAL, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 14-000021-0929-LA, MEDIANTE EL CUAL, 
SE ORDENA EL PAGO RETROACTIVO A FAVOR DE LA EX ALCALDESA DEL PERIODO 
2011-2016, POR CONCEPTO DEL 65% DE PROHIBICIÓN, ACUERDA LO SIGUIENTE: 1.- 
SOLICITAR A LA UNIDAD DE AUDITORIA INSTITUCIONAL, EN SU CONDICIÓN DE 
RECTOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SE SIRVA REALIZAR LA 
INVESTIGACIÓN DEL CASO, CON EL FIN DE QUE SE DETERMINE LA POSIBLE 
EXISTENCIA O NO DE RESPONSABILIDAD, A CARGO DE LOS EX JERARCAS DE ESTA 
MUNICIPALIDAD EN EL PERIODO ANTERIOR. 2.- REQUERIR A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE SIRVA DENTRO DEL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS, VALORAR LA EXISTENCIA O NO DE POSIBLES 
RESPONSABILIDADES A CARGO DE EX JERARCAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON 
MOTIVO DE LA NEGATIVA DE PAGO DEL PLUS DE PROHIBICIÓN A FAVOR DE LA EX 
ALCALDESA, ASÍ COMO LA FALTA DE PREVISIÓN OPORTUNA, DE RESERVA DE 
RECURSOS EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES, TRAMITADOS Y APROBADOS 
DURANTE EL PERIODO 2011-2016.3.- AUTORIZAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL, SE SIRVA COORDINAR Y COLABORAR CON LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN, TANTO ANTE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, COMO LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

2.- Moción presentada por el regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía 

municipal, con motivo de la situación puesta en conocimiento ante este Concejo, por parte 

del Despacho de la Alcaldía Municipal y que guarda relación con sendos procesos de cobro 

instaurados por la Caja Costarricense del Seguro Social, en contra de este Gobierno Local; 

por lo que, se procede acordar lo siguiente: 

 

Considerando:  

 

Primero. Según la información compartida por el Despacho de Alcaldía, la Municipalidad de 

Siquirres, está siendo objeto de un proceso de cobro por parte de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, por un monto superior a los cien millones de colones, los cuales 

corresponderían a deudas pendientes, relacionadas con contratos de servicios varios, 

realizados por administraciones anteriores de esta Municipalidad. 

 

Segundo. Los integrantes de este Concejo Municipal, así como el Alcalde y Vice Alcaldesa, 

iniciamos funciones el 1° de mayo de 2016. En colación, hemos tenido que asumir la 

atención de procesos heredados, los cuales comprometen seriamente los recursos 

presupuestaros, con lo que dispone este Gobierno Local. Así las cosas, la Caja Costarricense 

del Seguro Social, realiza una intervención de oficio, por medio de la cual está requiriendo a 

esta Municipalidad, el pago de cargas sociales, correspondientes a la ejecución de contratos 

de servicios de distinta naturaleza, que en su momento suscribió esta Municipalidad con 

terceras personas.  
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En dicho sentido, los montos pretendidos por la Caja, superan la suma de ₵ 100 000 

000.00, lo cual compromete seriamente los recursos de esta Municipalidad. 

 

Tercero. Consideramos oportuno por la razones expuestas, requerir la intervención de la 

Unidad de Auditoria Interna Institucional; así como de la Contraloría General de la 

República, para que se investigue y determine, si podría operar algún grado de 

responsabilidad, en contra de los jerarcas que han estado a cargo de la Municipalidad en 

administraciones anteriores, así como la responsabilidad en que pudieron haber incurrido 

funcionarios administrativos, por la aparente ejecución de contratos de servicios, con 

posibles inconsistencias y que sería lo que hoy en día está motivando el cobro realizado por 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 
 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, con relación al proceso de cobro que a la fecha realiza la 

Caja Costarricense del Seguro Social, en contra de la Municipalidad de Siquirres, por la 

aparente falta de pago de cargas sociales, con motivo de la ejecución de contratos de 

servicios varios en administraciones anteriores, se acuerda en su orden: 

 

1.- Solicitar a la Unidad de Auditoria Institucional, en su condición de rector en materia de 

control interno, se sirva realizar la investigación del caso, con el fin de que se determine la 

posible existencia o no de responsabilidad, a cargo de funcionarios, ex funcionarios y ex 

jerarcas de esta Municipalidad, relacionado con los cobros que realiza la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

 

2.- Requerir a la Contraloría General de la República, se sirva dentro del marco de sus 

competencias, valorar la existencia o no de posibles responsabilidades, a cargo de ex 

jerarcas de esta Municipalidad, con motivo del cobro que realiza la C.C.S.S., por el supuesto 

no pago de cargas sociales, en relación con la ejecución de contratos de servicios varios, 

que en su momento fueron suscritos por esta Municipalidad. Para este fin, se autoriza al 

señor Alcalde Municipal, facilite la información que corresponda y coordine lo pertinente ante 

el ente contralor. 

 

Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código 

Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.           
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad esa moción es una necesidad, porque debemos verificar porque 
motivo se le debe tanto a la Caja, y si los cobros que están haciendo de verdad hay responsabilidad y porque 
motivo causo esas deudas, considero que la moción está bien presentada y la voto afirmativamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante que hoy que nosotros estamos sentados en estas 
curules, hemos dicho que la responsabilidad es de otras personas, si no de nosotros que estamos iniciando, 
si nosotros realmente no hacemos nada, por lo menos para que se investigue para ver qué fue lo que paso 
porque se dio cobros y la municipalidad tuvo que pagarlos, porque en este momento no se si ustedes se dan 
cuenta en este momento la municipalidad de Siquirres tiene un presupuesto extraordinario y si no hay un 
documento de la Caja, no nos aprueban ese presupuesto extraordinario entonces en el futuro cuando pase 
el tiempo y nosotros nos vayamos de acá quizás otros van a pesar que nosotros fuimos los responsables, por 
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no actuar de hecho que esto es peligroso, esto es meterse en una camisa muy grande en el cual se lo pueden 
cobrar porque hay gente que anda viendo cómo nos jode también, créanlo que no es así tan fácil, pero 
realmente les digo que hay que actuar, por lo menos ahorita lo podemos hacer para que realmente que paso 
eso es lo más importante.   
 
Vicepresidente Black Reid: Algo que también me preocupa a mi respecto a esta situación de la Caja, tal 
vez no está metido en esas mociones y tal vez nos está pasando por alto es de dónde saca la Caja esa 
información para hacer los cobros, creo que la Caja saca la información de la misma municipalidad, tiene 
que mandarle a pedir un estado a la misma municipalidad ahí se envía documentos que están trabajando, 
quisiera saber cómo ellos tienen documentos de gente que no es empleada de la municipalidad para 
cobrarle a la municipalidad eso quiere decir que fue alguien que quiso hacer daño ahí porque habiendo 
gente contratado por ese puesto especial por puesto profesionales y aparecen como empleados de la 
municipalidad, para hacerle un daño a la municipalidad y que les hagan un cobro eso quiere decir que hasta 
alguien metió información falsa ahí en este caso, o sea si es la Caja pues también llamarlos a cuentas, si es 
un empleado de la municipalidad que envía esos documentos como dicen vulgarmente metiendo forros, 
esto también es de investigarse Sr. Presidente es una situación preocupante, porque hasta oímos ahí al 
compañero asesor que él está ahí también, en un periodo que estuvo trabajando con el municipio alguien 
tuvo que haber hecho eso o la Caja está metiendo más gente de la cuenta para cobrarle más dinero al 
municipio o hay alguien que está haciendo daño, y que están enviando gente que no entran en este caso, 
haciendo fraude quisiera que esa parte se investigara y también sentar responsabilidades, porque eso no es 
así, quiere decir que si nos sentamos a escarbar va a parecer más de uno, quisiera agregarlo para que se 
llegue hasta lo último.          
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante como lo dijo usted realmente el espíritu de la moción 
es eso es investigar, ahí lo dice bien claro es llegar hasta las últimas consecuencias de donde debe llegarse, 
ese es el espíritu de la moción, por eso la estoy presentando, a veces aquí hay cosas que nadie quiere ponerle 
el dedo porque son cosas difíciles, por el momento este Concejo tenemos la honestidad para solicitar una 
investigación, eso es lo más importante.  
                     
Vicepresidente Black Reid: Otra cosa que me tiene preocupado es que el Auditor municipal todas estas 
cosas debió haberlas previsto, porque desde que salió este problema del cobro a la Municipalidad, él 
debería estar encima de esta situación investigando para tener algo para nosotros, bueno por lo menos 
ahora se le está mandando a pedir que meta las manos en el asunto, porque hace poco nos mandó a decir 
que estamos declarando muchas calles públicas y creo que es más preocupante esto que cualquier otra 
situación, creo que en esto es donde debería estar metidos esta gente de auditoría para tenernos a nosotros 
un informe para ver cómo está el asunto, muchas gracias.       
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.           
 

ACUERDO N°1562-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON RELACIÓN AL PROCESO DE COBRO QUE 
A LA FECHA REALIZA LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, EN CONTRA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LA APARENTE FALTA DE PAGO DE 
CARGAS SOCIALES, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS 
VARIOS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SE ACUERDA EN SU ORDEN: 1.- 
SOLICITAR A LA UNIDAD DE AUDITORIA INSTITUCIONAL, EN SU CONDICIÓN DE 
RECTOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, SE SIRVA REALIZAR LA 
INVESTIGACIÓN DEL CASO, CON EL FIN DE QUE SE DETERMINE LA POSIBLE 
EXISTENCIA O NO DE RESPONSABILIDAD, A CARGO DE FUNCIONARIOS, EX 
FUNCIONARIOS Y EX JERARCAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, RELACIONADO CON LOS 
COBROS QUE REALIZA LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. 2.- 
REQUERIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE SIRVA DENTRO 
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DEL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, VALORAR LA EXISTENCIA O NO DE POSIBLES 
RESPONSABILIDADES, A CARGO DE EX JERARCAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON 
MOTIVO DEL COBRO QUE REALIZA LA C.C.S.S., POR EL SUPUESTO NO PAGO DE 
CARGAS SOCIALES, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE 
SERVICIOS VARIOS, QUE EN SU MOMENTO FUERON SUSCRITOS POR ESTA 
MUNICIPALIDAD. PARA ESTE FIN, SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
FACILITE LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA Y COORDINE LO PERTINENTE 
ANTE EL ENTE CONTRALOR. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.- Moción presentada por el regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

El Concejo Municipal de Siquirres, valorando que a la fecha la Municipalidad de Siquirres, es 

la legítima propietaria de las fincas con matricula de folio real 7-31636-000, con plano 

catastrado L-645525-1986 (BOSQUE DE PACUARITO), con una medida de 6977.10m² y 

Finca con folio real 7-30585-000, con plano catastrado L-518610-1983, (DIAMANTES EN LA 

ALEGRÍA), con una medida de 9133.80m²; por lo que, se procede acordar lo siguiente: 

 

Considerando:  

 

Primero: La Municipalidad de Siquirres, sería la propietaria de dos terrenos, ubicados en 

Pacuarito y la Alegría, los cuales fueron adquiridos en su momento, para desarrollar 

proyectos de vivienda en esos sectores. 

 

Segundo. Conforme lo dispone el artículo 62 del Código Municipal, podría la Municipalidad 

otorgar donaciones a favor de particulares, previa Ley especial que así lo autorice. 
 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, considerando que este Gobierno Local es propietario de 

las fincas con matricula de folio real 7-31636-000, plano catastrado L-645525-1986 

(BOSQUE DE PACUARITO), con una medida de 6977.10m² y Finca con folio real 7-30585-

000, plano catastrado L-518610-1983, (DIAMANTES EN LA ALEGRÍA), con una medida de 

9133.80m², acuerda en su orden lo siguiente: 

 

1.- Solicitar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva disponer del personal administrativo 

pertinente, con el objeto que se realice una inspección in situ en las dos propiedades 

descritas líneas arriba, con el fin de identificar las condiciones actuales de esos terrenos, su 

estado, así como la existencia  o no de ocupaciones por terceras personas. 

 

2.- En caso de que se identifique ocupaciones de terceras personas, se solicita al Despacho 

de Alcaldía, se sirva requerir a su personal, el levantamiento del censo respectivo, en donde 

se indique al menos, nombre y número de identificación del ocupante, siendo que además 

se deberá describir el tipo de construcción levantada si las hubiere. 

 

3.-  Las acciones indicadas en los dos puntos anteriores, podrá coordinarse en conjunto con 

la Comisión de Vivienda de este Concejo Municipal. 

 
Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.    
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Presidente Badilla Castillo: Hace como 22 días estuvo la gente de Pro vivienda, ellos nos entregaron un 
documento de lo que debíamos hacer con las fincas o los terrenos que están en la Alegría y Pacuarito para 
proyectos de vivienda, pero realmente como ellos los traían, se lo pase al Asesor para que él nos digiera que 
realmente debemos hacer y lo que él nos recomienda es lo que está en la moción, había un punto que era el 
primero que era declarar de interés municipal los proyectos de vivienda, pero principalmente pero en 
realidad ese punto va ser el último cuando hemos verificado si el terreno está usurpado o si alguien ha 
construido algo ahí, aunque sea un ranchito.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, como presidente del Concejo Municipal le agradezco 
que usted este muy preocupado por estos dos proyectos, pero usted no está tomando en cuenta la comisión 
de Vivienda, usted ni siquiera ha mencionado ahí, hasta ahora me estoy dando cuenta de esta moción, no 
están tomando en cuenta la comisión de vivienda y creo que esto inicio con la cita que se le dio a Gerardo 
Gómez en la Sala de sesiones.  
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si usted escucho el punto tres donde dice “Las acciones indicadas en 
los dos puntos anteriores, podrá coordinarse en conjunto con la Comisión de Vivienda de este Concejo 
Municipal”, la Comisión de vivienda son ustedes, no me estoy proponiendo coordinar yo, simplemente lo 
que hicimos fue valorar los tres puntos que la gente de Pro vivienda nos propuso, el asesor nos dijo como 
ordenarlos como se debían hacer, eso es lo que está haciendo, pero ahí lo dice, no que queremos 
adueñarnos del proyecto, está bien doña Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Está bien para usted, pero para mí no, creo que es un irrespeto.                   
 
ACUERDO N°1563-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CONSIDERANDO QUE ESTE GOBIERNO LOCAL 
ES PROPIETARIO DE LAS FINCAS CON MATRICULA DE FOLIO REAL 7-31636-000, 
PLANO CATASTRADO L-645525-1986 (BOSQUE DE PACUARITO), CON UNA MEDIDA 
DE 6977.10M² Y FINCA CON FOLIO REAL 7-30585-000, PLANO CATASTRADO L-518610-
1983, (DIAMANTES EN LA ALEGRÍA), CON UNA MEDIDA DE 9133.80M², ACUERDA EN 
SU ORDEN LO SIGUIENTE: 1.- SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, 
SE SIRVA DISPONER DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PERTINENTE, CON EL 
OBJETO QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN IN SITU EN LAS DOS PROPIEDADES 
DESCRITAS LÍNEAS ARRIBA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS CONDICIONES 
ACTUALES DE ESOS TERRENOS, SU ESTADO, ASÍ COMO LA EXISTENCIA  O NO DE 
OCUPACIONES POR TERCERAS PERSONAS. 2.- EN CASO DE QUE SE IDENTIFIQUE 
OCUPACIONES DE TERCERAS PERSONAS, SE SOLICITA AL DESPACHO DE ALCALDÍA, 
SE SIRVA REQUERIR A SU PERSONAL, EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO 
RESPECTIVO, EN DONDE SE INDIQUE AL MENOS, NOMBRE Y NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL OCUPANTE, SIENDO QUE ADEMÁS SE DEBERÁ DESCRIBIR EL 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN LEVANTADA SI LAS HUBIERE. 3.- LAS ACCIONES 
INDICADAS EN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, PODRÁ COORDINARSE EN 
CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

VOTAN EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sería muy bueno para que no pasen estos asuntos lo conversemos como 
compañeros, como damas y podamos evitar que estos pequeños choques que se dan sea algo normal y que 
más bien cada comisión trabaje conjuntamente y pueda presentar sus mociones basados en la dirección 
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que están buscando porque conocen más que nosotros, por ejemplo, que presenta vivienda y que presentan 
los síndicos vayan en un direccional para no entrar en ese estado por eso me identifico bien con la Sra. 
Regidora Miriam Hurtado para respaldar y que esto no vuelva a suceder.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio para recalcarle algo ustedes, aquí no vengo a tratar de sobresalir 
como persona, sino tratar de organizar las cosas como compañeros, hay un acuerdo que se tomó en la 
Sesión anterior donde se envió el documento de pro vivienda a la comisión de asuntos jurídicos para su 
dictamen, entonces basado en eso en lo que se vio ahí nos dimos cuenta que ellos estaban pretendiendo y 
para que quede claro que no es que quiero sobre salir, estaban pretendiendo que nosotros declaramos en el 
primer punto el oficio que tal vez Dinorah me lo prestara para la próxima semana, a bueno aquí está todo, 
en el acta, (…).  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted como regidor puede presentar una moción no siga discutiendo la 
moción, es en pro de desarrollo del cantón, no se tal vez si le hubieras comentado a la compañera, para la 
próxima le dijeras el comentario, pero dejemos esto aquí no nos vamos a poner a pelear entre nosotros por 
una moción que presente alguien o se vota a favor o se vota en contra, y ya se votó la moción, así que siento 
que seguir redondeando en este tema, porque por más que usted trate de justificarse no le van a aceptar la 
justificación dejemos eso y sigamos adelante, para la próxima moción que usted haga hace una para cada 
uno, nada más no veo porque usted tiene que justificarse o decir lo mismo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez lo entiendo dentro de otro punto político, si hay una comisión trabajando 
en un x trabajo y se presenta la moción sin tomarse en cuenta la comisión ahí es donde enfría el trabajo que 
están haciendo las comisiones, por ese lado lo entiendo muy claramente la incomodidad de la Sra. Miriam 
Hurtado, solamente sigamos ahí y cerramos.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hoy recibí una llamada, después paso por aquí don Jorge 
Soto el gerente de desarrollo de Japdeva y nos está solicitando a este Honorable Concejo Municipal, si les 
podemos atender a una sesión extraordinaria, el día miércoles 7 de junio a las 2:00 p.m., él va informar 
sobre proyectos a realizar en el cantón de Siquirres y otros que están en ejecución.  
 
ACUERDO N°1564-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 2:00 P.M, EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SR. JORGE SOTO MORERA, 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, JAPDEVA, CON EL FIN DE QUE EXPONGA SOBRE 
LOS PROYECTOS A REALIZAR EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES Y OTROS QUE ESTÁN 
EN EJECUCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Otra cosa es Sr. Alcalde que nosotros le solicitamos por vía de un acuerdo 
que usted mismo nos mandó el documento acá, que usted debía hacer una medición con los inspectores 
sobre el asunto de la casa de cada uno de los que se les paga los viáticos, hasta al Concejo Municipal, 
después eso había que pasárselo al Depto. Catastro para que hiciera un mapa que le pasara a Secretaría, 
para que nosotros tomemos un acuerdo para cobrar los viáticos, no sé si ya lo están haciendo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estamos en eso.      
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Presidente Badilla Castillo: Entonces si lo tiene tal vez no lo pueden enviar antes del lunes, para poder 
tomar el acuerdo. También Sr. Alcalde si nos puede gestionar la compra de café y unos bocadillos para el 
día 7 de junio que vamos a tener la sesión del Concejo con Japdeva.     
 
ACUERDO N°1565-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL, PUEDA GESTIONAR PARA EL DÍA MIÉRCOLES 7 
DE JUNIO 2017 A LAS 2:00 P.M. UN COFFEE BREAK, PARA LOS ASISTENTES DE LA 
SESIÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA INDICADO ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: En asuntos varios tengo dos temas uno es para el Sr. Stanley y el Sr. Alcalde, una 
vez vino un dirigente comunal que se llama don Jaime de Milano, pidió que intervinieran para que le 
arreglaran doscientos o trecientos metros cuando estuvo la maquinaria ahí, no se le intervino ese camino 
Sr. Síndico, vino hablar con usted para que le ayudaran hasta la fecha no han hecho nada y el señor me está 
llamando, entonces ara que le pongamos atención a ese asunto, el otro es de Guillermo Montoya de Cairo 
carretera a las Juntas este señor está señalando que están urbanizando una área ahí donde hay casi catorce 
viviendas, hay ahí un movimiento de tierra aparte de eso están dañando la carretera, para que intervengan 
de la forma más rápida o que envíen los inspectores para ver que está sucediendo en ese sector, solamente, 
y me quiso insinuar, vean que estoy defendiendo la causa que algunos regidores o alguien del Concejo está 
haciendo plata, le dije no señor están equivocados los vecinos de ese sector primeramente porque no soy de 
los que ando buscando dinero acosta de proyectos de vivienda o cosas que parezcan, pero lo dejo claro y 
actas porque soy un dirigente comunal, además creo que todos los que estamos aquí merecemos respecto, 
porque tal vez una o tres personas vienen hablar cosas que no son quiero que se aclare ese tema y el tema de 
Stanley era el de Milano, muchas gracias.  
 
Síndico Salas Salazar: Bueno don Julio, en cuanto lo que respecta lo de Milano el señor solicito que se le 
diera una ayuda, ustedes me sugirieron que presentara una moción y que la acogieran algunos regidores, 
del cual la acogieron cuatro, ustedes leyeron y acordaron de forma unánime pasarla a la administración, 
entonces ahí quede fuera de eso sería consultarle a nuestro alcalde.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitar al Sr. Stanley lo está haciendo muy bien defendió muy bien la causa, 
ahora el Sr. Alcalde nos va explicar es que ese es el trabajo puramente de los Síndicos, a nosotros nos llaman 
nos dicen, y nosotros recordamos al Sr. Alcalde el compromiso que hay, este es el trabajo político que hay 
que hacer en este cantón.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno nosotros realizamos las gestiones necesarias para atender, sin 
embargo, me informa el Ingeniero que el tema de ese camino correspondía a otro código, y que además de 
que no estaba contemplado en la planificación de la cantidad de metros a atender, quisiera recordarles o 
que nos apoyen en la planificación porque cuando nosotros estamos atendiendo un camino sabemos 
cuántos metros vamos a ir atender y tenemos destinado el tiempo que vamos a ocupar para atender ese 
camino, pero los vecinos que realmente no son impactados por esa atención lógicamente van a llegar a 
ustedes o algunos síndicos a pedirle que si porque la maquinaria no está en equis sitio aprovechamos y 
atendamos el espacio que a ellos les interesa, eso va a pasar siempre Sres. Regidores bajo ese lineamiento 
les agradezco que tal vez nonos comprometamos con esos vecinos y les digamos que vamos a recibir la 
solicitud que lo vamos estar incluyendo en otra programación, porque de lo contrario lo que va a pasar es 
que por hacer favores o incluir trabajos que no corresponden a la planificación, vamos estar dejando de 
desatender algunos trabajos que corresponden a la planificación, el ingeniero ya tiene la solicitud de que 
incluya eso cuando volvamos entrar en ese distrito, por lo pronto no vamos a poder atenderlo porque 
estaríamos desvistiendo un santo para vestir otro, y las inundaciones nos han tenido un poquito ocupados, 
para atender caminos los sábados e incluso los domingo.  
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Regidor Gómez Rojas: Digo estas cosas denunciando o aclarando en este Concejo, porque no quiero 
que el día de mañana digan, por ejemplo, un señor que me llamo de Pacuarito, no quiso informar a este 
Concejo, o por ejemplo la maquinaria en Pacuarito y no se atendió una entrada o un camino, después van a 
decir es que el Concejo la tiene contra esa familia o la tiene contra ese dirigente comunal, la tiene contra ese 
señor que fue ex regidor, con temas como esos mejor los abordo para que vean que estamos siendo 
trasparentes, porque hay mucha gente que se da la tarea de mal informarnos son personas que no tienen 
nada que hacer son buenos para eso, y debemos ir a aclarando y limpiando el camino para seguir hacia 
delante.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El otro punto tome nota y vamos a ver qué está pasando en ese lugar de 
Calle Juntas para ver si es cierto que se está realizando un desarrollo de vivienda en ese sito.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero en este espacio hablar sobre la comisión de la persona Joven, no 
me acuerdo si hace como un año tuvimos en nuestras manos un programa de trabajo acerca de este comité, 
cuales actividades realiza este comité, veo por televisión las actividades que realiza la comisión de la Persona 
Joven en diferentes lugares de San José, es impresionante aquí no vemos nada para esta juventud, creo que 
es hora de alzar la bandera de nuestro cantón y decir dónde están los dineros que están depositados en este 
comité.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que, si vale la pena, es importante hacerles una invitación a estos 
jóvenes del Comité de la persona joven, para que nos digan que están haciendo, que van hacer, creo que tal 
vez puede ser el próximo lunes que no haya atención al público, de hoy en quince.   
 
ACUERDO N°1566-29-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES A UNA SESIÓN 
ORDINARIA EL PRÓXIMO LUNES 12 DE JUNIO 2017, AL SER LAS 5:30 P.M., PARA QUE 
EXPONGAN SUS PROYECTOS, ALCANCES, ACTIVIDADES PENDIENTES, “RENDICIÓN 
DE CUENTAS” SOBRE LOS DINEROS GIRADOS A ESTA AGRUPACIÓN.   
         
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me está solicitando un espacio el Sr. Álvaro Stewart para indicarnos como 
quedaron designados los puestos de los integrantes de la comisión de fiestas.  
 
Sra. Xinia Tucker Campos: Señala como quedaron conformados en la reunión previa, los puestos de 
los integrantes de la comisión de festejos populares Siquirres 2017, que se detallan seguidamente:  
 

COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2017 
  

 ÁLVARO ANTONIO STEWART SATCHUELL  CÉD:1-580-981 (PRESIDENTE) 
 EDGAR BADILLA CERDAS    CÉD: 3-293-215 (TESORERO)  
 XINIA PATRICIA TUCKER CAMPOS   CÉD: 7-142-289 (SECRETARIA) 
 LORILDA MIGHTY HALL   CÉD: 7-049-1454 (VOCAL 1)  
 RANDALL QUIRÓS CAMBRONERO  CÉD: 3-305-656 (VOCAL 2)  

 

 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Buenas noches son dos temas veo con preocupación el tema de 
las aceras en Siquirres, veo a señores que se caen por falta de las rampas para cumplir con la Ley 7600, los 
vendedores ambulantes que han tomado gran parte de nuestra ciudad, pero ese tema de las rampas si es 
preocupante por las personas con discapacidad y los adultos mayores, porque es toda una odisea en 
algunos centro del casco central de Siquirres que puedan caminar estar personas por ahí, también hacer 
una denuncia en el sector de Calle Fuentes camino a Florida, unos 800 metros de la ruta 32 están haciendo 
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movimientos de tierra muy significativos, me parece que es en la propiedad de este muchacho Carranza, 
me gustaría saber si tienen los permisos porque están haciendo estragos en esta propiedad.  
 
Presidente Badilla Castillo: También don Mangell ara que apunte unos nombres, porque aparte de los 
vendedores ambulantes, los negocios de verdulería uno que está a la par de Gollo frente a la plaza, también 
por Rostizados, la tiendita que esta que está a la par, esa gente saca todo a la acera, tienen su negocio, pero 
todo lo sacan a la acera entonces es preocupante porque uno ya no puede pasar por ahí, Rostizados pone 
sus dos motos afuera, el otro punto es la verdulería que está al frente de la parada a la par de la licorera en el 
edificio que está ahí nuevo, la otra es la verdulería que esta acá a la par de la parada, sacan todo a la acera, es 
preocupante lo que pasa ahí, camino a Pali, estas verdulerías sacaron hasta el techo a las aceras, ahora que 
tenemos inspectores que nos ayude con eso.      
 
Regidora Camareno Álvarez: Tengo dos puntos, el primero es para el alcalde en qué punto está la 
compra de los recolectores que son dados con los fondos solidarios chinos, que fue un proyecto que se hizo 
cuando fui Síndicas suplente, y bueno ahora le toco usted ejecutarlo.        
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno está en el punto que, si Dios lo permite la última semana de junio, 
según contrato, la empresa que gano la adjudicación debe entregarlo en ocho semanas ahí si les adelanto 
doña Saray y Sres. Regidores que hay tramites que corresponden que hagamos necesitamos estar al día con 
la famosa C.C.S.S, que es cuanto se tenga que desembarcar, estamos a la espera de la entrega de esos dos 
camiones recolectores.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Gracias, porque tal vez algunos compañeros no saben la odisea que se 
vivió para la compra de los recolectores. Señala también que el día viernes que fueron al PH-Reventazón se 
hizo una invitación el día lunes en la sesión, no se percataron de comisionar a las personas que iban a 
representar al Concejo Municipal a esa actividad, porque incluso había varios compañeros comisionados 
para participar de otras actividades, explica que estuvieron desde las nueve hasta una de la tarde y no había 
ningún lugar ni si quiera para comprarse un boli, según manifiesta que no es posible que tengan que ir a 
una actividad y estar pasando hambre, agrega que ni agua les dieron, manifiesta también que quedaron 
como el Concejo de los miserables porque ni agua hubo, hace sentir su malestar, termina indicando que 
hace un llamado, de consideración para los compañeros para que sean más humanistas, porque para ella le 
puede pasar de todo, pero pasar hambre no, y compra lo de acuerdo a su presupuesto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero aclarar un punto, cuanto llega una invitación formal a este Concejo, 
ustedes saben que se les comisiona, quiero agradecerle al Sr. Alcalde que nos invita cuando le llega a él una 
invitación, si puedo ir voy, sino puedo no voy, él nos indicó que se iba realizar esa tarea, pero el error fue 
mío al haberlos invitado, tiene la razón en cuanto a eso, si no se puede no se puede.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que lamenta lo ocurrido el viernes ya que la actividad estaba 
programada de nueve a once de la mañana, agrega también que cuando han solicitado transporte, él lo ha 
brindado y trata de no dejar nada de lado cuando hace una actividad, pero que ahora el PH-Reventazón ya 
no hay nada ahora es solo planta de producción y no se puedo coordinar algo para el almuerzo. Explica que 
todos tuvieron hambre, y les seguirá invitarlos cuando lo tenga que hacer, añade que en otras ocasiones 
siempre es el ICE siempre les ha recibido por lo menos con un almuerzo.  
 
Regidor Gómez Rojas: A futuro debemos acuerpar al Sr. Alcalde para que por lo menos se compre el 
agua, con respecto a la aceras y rampas, había presentado una moción para que se diera recursos para 
construcción de rampas y aceras, nada más para que se le dé seguimiento a esa moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ejemplifica también que en una oportunidad que realizo una activad 
donde marcho el Concejo Municipal y estuvieron en la plaza, no había una botella de agua, debemos tomar 
responsabilidad en esto, indica que el Concejo tiene su presupuesto para que por lo menos se compren el 
agua, o una hielera grande para cuando se va a comisiones, lugares donde no hay pulperías y demás. 
Manifiesta que el día de la bajura quien los salvo con el agua fue el compañero Roger Davis que llevaba una 
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hielera con agua, y además había algunas pulperías donde pudieron comprar algo. Pide al Concejo que se 
tomen las precauciones en el caso de salidas, porque una dieta no alcanza para darle de comer a doce 
personas, y el alcalde puede que se tomen las precauciones en el caso de salidas, porque una dieta no 
alcanza para darle de comer a doce personas, y el alcalde puede un corazón muy grande pero no puede 
estar invitando a todos a comer, por lo que existe un presupuesto para el Concejo Municipal, y de ahí se 
pueden hacer estos tipos de compra, por lo menos lo esencial.      
   
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


