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SESIÓN ORDINARIA N°.61 
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 veintiséis de junio del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES 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 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA  

ARTÍCULO 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.   
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día para ingresar juramentaciones en el 
orden del día.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración para agregar atención al Sr. Herman Cordero 
Gamboa, presidente del CCDRS.   
 
ACUERDO N° 1623-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCORPORAR JURAMENTACIONES Y 
ATENCIÓN AL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA, PRESIDENTE DEL C.C.D.R.S.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
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 
 Juramentación.  

 

Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a la siguiente persona como miembro del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, por la parte femenina de la representación de Colegios del Cantón.  

 
MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES 

 
 GÉNESIS REYES MC LEAN    CÉD: 7-303-710 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de Siquirres como miembros del comité de caminos Barrio el Esfuerzo.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al público. 
 

Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Saluda a los presentes, 
agradece por el espacio brindado, y toda la colaboración que le han brindado al Comité de Deportes, indica 
que ahí vamos trabajando poniéndole un poquito duro por el asunto a ver hasta donde llegamos por el bien 
del deporte, y las organizaciones cantonales, para dar un poquito una pinceladita de lo que hemos logrado, 
las cosas que estamos trabajando en pro de, si es bueno mencionarles que ya tenemos 16 personas 
contratadas por parte del Comité de deportes, dentro de lo que son el promotor don Walter Solano, por parte 
de futbol femenino tenemos a Anthony Calvo, futbol masculino tenemos a Marcos Martínez, Gredy Spencer, 
Rolando Retana, en atletismo Luis Alberto Hardy, boxeo José Aníbal Fonseca, baloncesto Ronney Castro, 
gimnasia Esmeralda Angulo, taekwondo don Oscar Austin, en judo Gerardo Calderón, en la población de 
adulto mayor don Erick White, necesidades especiales doña Roció Vargas, en voleibol José Luis Sojo, 
encargados de mantenimiento de la plaza, tenemos a don José Aníbal Fonseca, y lo que es la chapia a don 
Everney, además de eso hoy les queremos presentar un proyecto con respecto a lo que es un presupuesto que 
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nos manda el ICODER, y para nosotros aprobarlo tenemos que presentarlo a ustedes acá en el Concejo, en 
este caso le voy a dejar al compañero Walter Solano, para que les exprese directamente el proyecto.  
 
Sr. Walter Solano: Buenas tardes a todos, es un placer estar ante ustedes, ante una comunidad que quiero 
mucho, y vamos a tratar de hacer lo mejor en pro del deporte y de la recreación porque este pueblo y sus 
habitantes se lo merecen, días atrás cuando asumo como promotor deportivo se me asignan una serie de 
proyectos los cuales tenemos que tratar de ejecutar porque estamos sobre tiempo de presentar los proyectos 
ante el ICODER para su aprobación, uno de los proyectos del cual nos reunimos con el director regional del 
ICODER Jorge Álvarez, es formular un proyecto que se llama Juegos Recreativos Siquirreños, recordemos 
que el deporte y la recreación es uno de los mejores antídotos contra la drogadicción contra la delincuencia, 
aparte de que en nuestra actualidad hay muchos otros ocios no tan sanos para la población, como por ejemplo 
el uso excesivo de los celulares, tenemos una población mucho más sedentaria, eso va acarrear a mediano y 
largo plazo una serie de problemas que va repercutir en la parte económica porque va ser más cantidad de 
gente con enfermedades, obesidad, diabetes, etcétera, aparte de eso la creación de estos juegos recreativos es 
para darle a la comunidad Siquirreña la oportunidad de invertir su tiempo en actividades sanas las cuales va 
a lograr el mejoramiento de la salud, el objetivo principal del proyecto es crear, incentivar y desarrollar 
espacios, actividades culturales, sociales y recreativas del Cantón de Siquirres, mediante actividades 
recreativas y deportivas que fomenten la buena utilización del tiempo libre por medio de actividades lúdicas 
que nos ayuden a prevenir situaciones de riegos que afectan a nuestra población, el proyecto está basado en 
cuatro actividades que se van a realizar durante todo el año hasta el mes de diciembre, juegos recreativos que 
consisten en tratar de dar a la comunidad una serie de juegos los cuales están orientados a toda la población 
en general, también dentro de estas actividades tendremos los juegos de oro porque queremos involucrar al 
adulto mayor, que es una población que se ha crecentado no solamente aquí en Siquirres sino a nivel 
nacional, le vamos a dar una serie de actividades para que ellos tengan en su disfrute, luego algo que 
queremos rescatar con estos juegos son los juegos tradicionales, que muchos de nosotros tuvimos la gran 
dicha de jugarlos, y que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, ahora se une el playstation y otra serie 
de juegos, quienes no manejo ni manejo los nombres, pero recuerdo los que hacíamos nosotros, cromos, 
jugar yoyo, trompos, jugar pisé, eran actividades mucho más orientadas al uso de la memoria, al rescate la 
inteligencia, y más movilidad, una población que es importantísima para nosotros también que van dentro 
de este festival son los juegos adaptados que van dirigido a la población con necesidades diferenciadas, las 
cuales van a ser tomadas en cuenta en estas actividades, actividades variadas en pro de la comunidad de 
Siquirres, y que a mediano y largo plazo pues sería sembrar la semillita para que se siga dando ojala durante 
muchos años más, algo que nos encontramos en esta comunidad es que muchas áreas recreativas deportivas 
queremos darle un mayor uso, para nadie es un secreto que el nuevo gimnasio municipal de Siquirres que es 
una joya, hemos venido tratando de que el pueblo tenga disfrute y llegue hacer actividades que estamos 
proponiendo, este proyecto como lo mencionaba el presidente y mi persona fue un proyecto que nos 
recomendó el ICODER, con ayudad del presidente y don Jorge Álvarez nos sentaos a trabajarlo contra el 
tiempo, para no perder este beneficio, este dinero que va ser invertido en forma equitativa y en forma como 
tiene que ser para la comunidad Siquirreña. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Procede a dar lectura al 
siguiente oficio que cita textualmente:  

ANEXO A 
NOTA APROBACIÓN DE PLAN Y PRESUPUESTO 

 

Señores 

DIRECCIÓN PROMOCIÓN RECREATIVA REGIONAL 

ICODER 

 
Estimados señores: 

La presente es para presentarles el proyecto recreativo denominado "Juegos 

Recreativos Siquirreños" con la finalidad de obtener el financiamiento del mismo por 

parte del ICODER. 
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El Plan de Trabajo y Presupuesto se anexa a esta solicitud y el monto es por la suma 

de 06.333.000.00. (Seis millones trescientos treinta y tres mil colones exactos).  

A continuación la transcripción del acuerdo tomado por la Junta Directiva de este  

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres en el cual se aprueba el Plan 

de Trabajo y el Presupuesto del aporte económico a nuestra entidad para el año 2017,  

mediante acuerdo de su sesión extraordinaria No 009-2017, celebrada el 23 de Junio 

del 2017, Artículo III, Inciso XXVI, que señala: 

 Se conoce y aprueba el Proyecto y Presupuesto denominado Juegos 

Recreativos Siquirreños que sustenta el aporte económico del ICODER por la 

suma de Seis millones trescientos treinta y tres mil colones. 

 Se autoriza al Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres a firmar el Convenio de Uso del Aporte con el ICODER. 

 Solicitar al Concejo Municipal de Siquirres el aval y la aprobación del Proyecto y 

Presupuesto denominado Juegos Recreativos Siquirreños por un monto de Seis 

millones trescientos treinta y tres mil colones. El acuerdo también debe incluir la 

autorización al Alcalde a firmar en representación de la Municipalidad el  

Convenio de Uso del Aporte con el ICODER. 

 Remitir el correspondiente expediente del proyecto al ICODER. Acuerdo firme. 

 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Herman sobre la exposición de los proyectos, si algún 
compañero quiere realizar consultas al proyecto. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, tengo tres preguntas que hacer, mencionaste 
previamente los funcionarios que están contratados para el Comité de deportes, y mencionaste a dos que le 
están dando atención a la plaza central. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Es correcto.  
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer una pregunta, nada más por preguntar, para nadie es un secreto 
que el Sr. Tista, ese no es su nombre le daba muy buen mantenimiento a la plaza central, y hay dos personas 
ahorita atendiendo la plaza, y él no está ahí, cual fue la decisión, o que hizo el mal para que lo quitaran de ahí. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Don Juan Bautista no hizo 
nada malo, compañeros le soy sincero, don Juan Bautista quien es mi amigo, gracias a Dios y el deseo de 
colaboración que él tenía era bastante anuente por parte del Comité, el problema radica desde el 2011, la 
denuncia que hizo a nivel de fiscalía por no contratación directa, que eso tenemos el limitante del comité de 
deportes podemos contratar nada más a una persona, en este caso sería nada más la oficinista o la secretaria, 
a Juan Bautista ya son varias denuncias que tenemos a nivel de Juzgado y estamos haciendo los tramites 
respectivos, por parte de la Caja y el Ministerio de Trabajo nos han caído bastante denuncias y la denuncia 
principal radica de que él está cumpliendo horas laborales, jornada laboral desde 5 de la mañana hasta 10 de 
la noche, si bien es cierto Juan Bautista se levantaba 4.30 de la mañana, 5 de la mañana, ustedes lo 
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escuchaban chapeando ahí en la plaza, soy consciente de eso porque más de una vez que he salido a caminar, 
lo hemos visto, hasta más de una vez le hemos llevado la chapeadora cuando lo estaba haciendo en su 
momento, en eso estamos hablando en diciembre que estábamos colaborando ahí, por parte del Ministerio 
de Trabajo y por parte de la Caja, nos dicen que una persona con toda esa jornada laborales tiene que ser una 
persona por contratación directa, y tenemos que asumir todas las cargas laborales, a nivel del Comité 
Cantonal tenemos el presupuesto limitado para eso es un 10% que no nos supera para aumentar, poder llevar 
eso costo y poder tener esas personas fijas, ¿que hicimos? Tiramos el cartel de lo que es la contratación del 
mantenimiento, y públicamente en la oficina están todos los cartelitos, lo gano don Everney por un costo de 
180 mil colones que es lo que se le paga mensualmente, por darle mantenimiento a la plaza del centro y a la 
plaza del Mangal, ciento ochenta mil colones, adicional a eso se le cargo la jornada y se le hizo otro cartel lo 
que era encargado de encender luces, poner mallas, marcar canchas, y estar en mantenimiento de limpieza 
de camerinos, recolección de basurita alrededor de la plaza, y lo gano don José Aníbal, que son las personas 
que tenemos, entonces se tomó la decisión para poder salir de ese problema con la Caja, porque si tenemos 
una deuda un poquito amplia, anda como en 8 millones, y la deuda no es de ahorita, la deuda viene desde el 
2011 de la primer denuncia que se hizo, en un caso anterior me parece que estaba otro compañero y que ya 
había pasado ya había ganado el juicio al Comité de Deportes, más bien es ese caso se habían congelado las 
cuentas de comité de deportes. 
 
Regidor Brown Hayles: Está bien don Herman, otra pregunta, estoy muy de acuerdo con el proyecto, la 
contratación de don Solano si es posible, podría decirnos el monto de la contratación, el tiempo de la 
contratación de Don Solano.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Claro que sí, el contrato de 
Don Walter Solano se hizo igual contratación abierta, y ese monto es de doscientos cincuenta mil colones, él 
tiene que encargarse de todas las escuelas de formación, todos los lugres deportivos y la proyección de todas 
las actividades, el contrato radica en un año de plazo. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Solano, yo creo que oí mal, pero hiciste mención del gimnasio de Siquirres 
que es una basura. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: No, no para nada. 
 
Sr. Walter Solano: Buenas tardes a todos de nuevo, creo que en ningún momento mencione eso. 
 
Regidor Brown Hayles: Mencionaste algo del gimnasio. 
 
Sr. Walter Solano: Gimnasio municipal Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: Si mencionaste algo. 
 
Sr. Walter Solano: Ah una joyita.  
 
Regidor Brown Hayles: Ah una joyita. 
 
Sr. Walter Solano: Si.  
 
Regidor Brown Hayles: Oí mal, muchísimas gracias, yo también pienso que es una joyita, pero hay unos 
que piensan que no, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias compañeros hay una propuesta del Comité Cantonal de 
Deportes. Solicita tomar el acuerdo, tiene la palabra Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, menciona que quiere hacer una 
pregunta a los señores directamente, oigo que el monto de la contratación es de doscientos cincuenta mil que. 
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Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Colones.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Por mes.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Correcto.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero saber señores regidores, de donde va a salir el 
presupuesto para pagar la planilla del señor, porque estoy oyendo que hay tres partes involucradas, entonces 
quiero saber de dónde va a salir ese pago del presupuesto para la planilla del señor, y si es el Comité de 
Deportes que lo va a cubrir en su totalidad o si son las otras partes en partes por iguales, esa sería mi pregunta 
y por favor que me la aclaren. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para calara el punto de la contratación es de 250 mil colones por mes, y él 
no está siendo contratado por este proyecto, que es de seis millones y resto que están dando, esto es una 
gestión que hizo el Comité Cantonal de Deportes para hacer unos juegos, el sale del presupuesto del Comité 
Cantonal de Deportes, él es contratado por el Comité Cantonal de Deportes. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Ok, está bien Sr. Presidente, la jornada laboral seria de que 
hora a qué hora, y de que días a que días, porque estamos hablando Sr. Presidente de 250 mil colones, 
entonces si sería bueno que nos aclararan a nosotros y que quede en actas el horario y disponibilidad del 
señor.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Con respecto a la contratación 
de don Walter como promotor deportivo del Comité Cantonal, es un contrato de servicios profesionales, el 
contrato de servicios profesionales no puede radicar horarios, tiene que radicar funciones, porque si recaen 
los horarios tendríamos la causa directa donde estamos con la Caja el ligamen obrero patronal, él no tiene 
que trabajar por un horario él trabaja con la asignación de funciones, en algún momento se trató con el 
Comité Cantonal en años anteriores se sacaron los concursos, nunca procedieron a más. 
 
Regidor Brown Hayles: No quise decir nada porque pensé que iba a enseñarle o decirle cómo hacerlo, 
pero en el caso de Tista no se podía hacer por servicios profesionales también. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Viene como servicios de 
mantenimiento, el problema es el horario. 
 
Regidor Brown Hayles: Servicios profesionales la persona no tiene que ser profesional, va a tributación, 
saca un número de impuesto, va a la imprenta le dan un block, él cobra por servicios profesionales, y no refleja 
las horas que él trabaja verdad. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Correcto.  
 
Regidor Brown Hayles: Eso era lo que estaba preguntando en el caso de don Tista, pero nada más 
pregunte, pero no quería entrar más en eso, porque si hubiera habido voluntad se hubiera llegado a un 
acuerdo con Tista, Tista vaya a Limón inscríbase en tributación, traiga el block, y está de acuerdo usted va a 
seguir con su mantenimiento. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Don Juan Bautista tiene su 
factura timbrada (…).  
 
Regidor Brown Hayles: Entonces servicios profesionales, uno tiene que ser profesional para tenerlo. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Es correcto según la caja, la 
ley constitutiva (…) 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, consulta a Don Herman, lo siguiente, usted nos 
habla acá acerca de los juegos tradicionales de la programación que hay, existe la posibilidad de que el Comité 
de Deportes se traslade a los diferentes lugares de los distritos, porque resulta que muchas veces este Comité 
de Deportes, realiza actividades y los que vivimos allá para dentro no tenemos la posibilidad de participar, 
creo que es importante que en algún momento haya una programación para las diferentes comunidades y 
los niños que no tienen para venir hasta acá al Centro para esas capacitaciones a esos esparcimientos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Herman para que hable por el micrófono por acá, para que lo que hable 
quede grabado.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Doña Miriam el proyecto 
como tal de los juegos recreativos cantonales, estamos hablando de que lo vamos a diversificar, ya tenemos 
varias actividades programadas, en algún momento con el Sr. Alcalde y con personas de las localidades, 
hemos buscado proliferar un poquito lo que son las zonas, en este momento se extendió lo que estamos 
trabajando, estamos trabajando en la zona de Florida, Herediana que ya se metió un proyecto de futbol, y la 
intención es integrar a todo eso, ahorita a nosotros le pedimos a las comunidades a todos los comités que 
están inscritos que le dábamos un plazo de mes y medio para que se pusieran en regla para poderlos reunir y 
ver cuáles eran los proyectos que tenían esas localidades o cuales eran esas necesidades para nosotros poderlo 
transmitir, si tal vez el recurso o los fondos que contemplamos en el Comité Cantonal de Deportes no sea 
suficiente para esas necesidades, poderles enseñar las formas para buscar esos recursos y poder gestionar los 
tramites respectivos, son varios porque desde Santa Marta nos pidieron un instructor de aeróbicos, un 
instructor de zumba, y nos han pedido varios, pero tal vez la situación económica no nos da para podernos 
extender tanto, si llevamos proyectos, si llegamos hasta Parismina, poder hacer eventos en Parismina, poder 
hacer eventos en Florida, San Carlos, diversificar un poco lo que estamos haciendo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que hace tiempo trigo problemas con el Comité 
Cantonal de Deportes, no con este, si no con comités de deportes anteriores, y Mangell que conoce mucho de 
deporte porque es profesional en esa área, sabe y conoce más que nosotros en este campo, sabe que los seis 
distritos deben de ser promocionados deportivamente, y no ganar el dinero y gastarlo solamente en juegos 
nacionales, el comité Cantonal de deporte en los últimos años se ha dedicado a gastar plata y plata en 
competencias en eliminatorias y se olvidan de la área recreativa para los jóvenes y adultos mayores, no se 
vale, don Herman quiero que usted de verdad haga un alto en esto si es dentro de lo posible, o si va a seguir 
el mismo camino del Comité cantonal de deporte anteriores, lo vi, porque no lo voy a respaldar, pero en el 
momento que usted le de promoción a los seis distritos yo estoy con usted, y en el momento que usted tome 
en cuenta a los adultos mayores para que se puedan activar en esos gimnasios, salones comunales estoy con 
usted, de menos terminaría acusándolo al igual como lo he hecho con otros Comités de deportes, creo que 
nosotros ahora le contaba a la regidora Miriam Hurtado, hemos iluminado canchas de futbol en diferentes 
lugares de este Cantón, y nunca se ha presentado un miembro del Comité Cantonal de Deportes a recibir ese 
trabajo que hizo la Municipalidad, ni siquiera agradecer, ahorita en este momento este Concejo Municipal 
está impulsando la cancha de nueva Virginia que la pusimos dentro del proyecto cuando éramos síndicos la 
señora Saray Camareno y mi persona, mandamos hacer un ring portátil para que los jóvenes tuvieran esa 
participación, y le den participación a todo el Cantón de Siquirres, no necesitamos salir a otros cantones 
cuando aquí hay mucha gente para competir, lo que pasa es que no les estamos dando la oportunidad y 
estamos gastando los dineros de todos los distritos solamente en el Centro de Siquirres, y no se vale, por eso 
don Herman quiero que quede en actas esto, si se empieza a promocionar como corresponde estoy ahí, sino 
no cuenten con mi voto, muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches, para hacer unas observaciones del caso, creo que el 
Comité de deportes, si estoy equivocada me corrige Don Herman, le da el apoyo y la asistencia a las 
comunidades en donde hay un sub-comité de deportes debidamente organizado, por medio del Comité de 
desarrollo, o por medio de la asociación de desarrollo, si no está ese sub-comité de deportes el comité no 
puede llegar a gestionar ninguna ayuda, ninguna escuela deportiva, ni futbol, no voleibol, ni básquet ni nada 
por el estilo, entonces señores en ese caso antes de demandar tenemos que saber cómo esta nuestra 
comunidad organizada, si hay un sub-comité porque si no hay lo primero que se debe de hacer es formarlo 
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para poder demandar del Comité de deportes cualquier escuela deportiva, en segundo lugar al Comité de 
deportes le hago la consulta porque entendí que algunos sub-comités de deportes están listos para que sean 
juramentados, unos señores de mi comunidad de Grano de Oro, no han llegado ahí, pero lo que él me decía 
es que si pueden ir a los distritos hacer la juramentación porque para ellos es más fácil por ejemplo, si hay en 
la Alegría algún sub-comité que juramentar que vayan al distrito al salón comunal equis, llegan todos ahí que 
trasladarse hasta Siquirres, si es en horas de la tarde ya no hay tal vez transporte en que regresar, entonces si 
el Comité puede programar las juramentaciones de los sub-comités de manera que se haga en los distritos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Venimos aprobar el presupuesto, pero estamos hablando de otras cosas, 
pues está bien, ya que estamos en ese tema, tengo varios meses de estar peleando con la asociación de 
desarrollo de Germania, para que juramenten el comité de deportes, y este ha sido uno de los problemas más 
serios de las comunidades, si las comunidades no tienen sus comités juramentados no puede el Comité de 
deportes girarles fondos, porque estaría infringiendo una ley, no sé hasta dónde verdad, pero para eso está el 
Comité de deportes, cada comunidad tiene su comité de deportes al cual este comité central debe de girarle 
fondos o su manera de desarrollar el deporte o alguna cosa en esa comunidad, que pasa si el comité de 
deportes gira fondos a una comunidad que no tiene un comité juramentado no sé si entrarían en fraude o en 
alguna situación ligada, entonces si hay que exigirle al comité de deportes porque la verdad es cierto, yo estoy 
a favor del pueblo quiero que sepan eso, pero tiene que haber un orden, cada pueblo tiene la responsabilidad 
de formar sus comités para desarrollar el deporte, imagínese esta gente del Cantón de Siquirres desarrollando 
a cada pueblo, no les alcanza a veces ni tan siquiera así como está ni mucho menos caminando comunidad 
por comunidad, cada comunidad debe de juramentar su comité de deportes, y ese comité de deportes debe 
de exigirle a esta gente que les hagan actividades, que les desarrollen que les manden instructores, y que les 
patrocinen si es posible las actividades que van hacer en las comunidades, porque es muy fácil señalar, aquí 
no estamos ni para favorecer a Herman ni al señor este, se le está pagando y tiene que trabajar, al señor 
porque Herman esta ad honorem, porque son 250 mil colones que tampoco los arrancamos de una mata de 
café, verdad, pero creo que hay que ser un poco consiente y organizar las comunidades para así poder exigir, 
no se puede trabajar donde hay desorden, donde hay orden las cosa caminan bien, creo que el comité de 
deportes lo que debería de hacer, don Herman para tener un respaldo porque a veces se trabaja muy 
desordenadamente como decía el compañero Julio, el comité de deportes anterior se tenía un desorden 
terrible, usted debería de mandar a cada comunidad una nota o un documento pidiéndoles los nombres de 
los que están en el comité de deportes, entonces un ejemplo, vienen la gente de la Perla a decir es que no nos 
ayudan, miren señores ustedes ni si quiera tienen juramentado un comité, entonces ustedes tienen como 
defenderse. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, agrega que quiere recordarles o clarear el objetivo 
de la visita de los miembros del Comité de deportes y del promotor deportivo, ellos vinieron el día de hoy a 
solicitar un acuerdo municipal para continuar con la conformación del expediente de manera que ellos 
puedan recibir recursos sanos de otra institución llamada ICODER, para promover la recreación en el Cantón 
de Siquirres, ahí damos respuesta a la inquietud muy bien recibida de don Julio,  que no solo juegos 
nacionales sino recreación, ahí está la muestra de que el comité quiere promover la recreación con unos 
juegos recreativos, también quisiera felicitar al Comité de deportes porque está agarrando la forma como 
hemos querido quienes hemos trabajado en eso, la contratación de las diferentes instructores e instructoras, 
que atiendan diferentes poblaciones y disciplinas deportivas, de igual forma la contratación del promotor 
deportivo, que es parte del éxito de cualquier comité de deportes de este país, no puede ser que los miembros 
de la junta directiva sean los que deben de ejecutar los proyectos, bueno ya ahora el comité de Siquirres ya va 
tomando forma respecto de una estructura que pueda promover tanto el deporte como la recreación, creo 
señores regidores que el Comité de deportes, más bien deberíamos de darle un voto de apoyo y de confianza 
para que ellos continúen con esta labor, ustedes han depositado en ellos la labor de promover el deporte y la 
recreación a partir de los recursos que les damos, y están iniciando hace algunos meses y ya están dando 
frutos positivos para nuestra población, me parece que es importante darles un voto de confianza, quisiera 
muy respetuosamente sugerirles que por favor se sirvan si eventualmente toman el acuerdo que sea en firme 
en virtud de que si no es así quizás el Siquirres pueda como en otros tiempos dejar de recibir recursos de otras 
instituciones, y como último me parece por lo que he escuchado el día de hoy, que es definitivamente 
indispensable que ustedes soliciten al menos dos veces por año que el comité de deportes venga a dar 
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informes y ahí ustedes puedan hacer todas las recomendaciones, preguntas al respecto como lo están 
haciendo ustedes el día de hoy, el objetivo no era ese, sin embargo en buena hora los señores regidores así lo 
han hecho, pero perfectamente ustedes podrían agendar y solicitar cuando ustedes consideren importante 
que ellos vengan en una sesión extraordinaria preferiblemente y ustedes puedan abordar todos los temas de 
interés en materia de deporte y recreación, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para comunicarles que nosotros en el caso del Comité Cantonal de deportes 
nosotros no tendríamos que tomar ningún acuerdo para que ellos vengan a este Concejo, porque creo que en 
el reglamento si ellos lo han leído, ahí dice que ellos tienen que venir a este Concejo Municipal por lo tanto 
creo que no habría que tomar ningún acuerdo. 
 
Regidor Brown Hayles: Es nada más para aclarar que cuando yo levante mi mano para solicitar este 
papel, era porque tenía una inquietud, entonces yo tengo claro a lo que vinieron y yo tenía unas cuantas 
inquietudes que yo quería preguntar porque lo poco que yo he estado viniendo es primer vez que veo el 
comité de deportes aquí anteriormente se citó al Comité de deportes en varias ocasiones y ustedes mismos 
saben que no llegaron, entonces Sr. Presidente si lo ofendí con mis preguntas, discúlpeme pero yo s que una 
buena relación depende de una buen comunicación, si yo tengo una inquietud y no la quiero preguntar, ahí 
van a ver, entiende yo pregunte y usted  contestó. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd créame que este Concejo y los siete que estamos aquí en el 
momento y los mismos suplentes que tengan alguna duda con alguna organización que venga nuestro deber 
es preguntar, porque después nosotros vamos a irnos con la duda porque no pregunte, les pido con todo 
respeto a todos los regidores en el momento que tengan que preguntar cuando venga una organización 
háganlo, para eso están ellos para que nos aclaren las cosas, y sacar nuestras dudas, así que no hay problema 
don Floyd.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Para terminar el aporte de 
respuesta para doña Maureen, con respeto si nos podemos trasladar a las comunidades, son muchos comités 
inscritos y de ahí le respondo d una vez a don Randall, que se hizo un comunicado para los comités deportivos 
que se organizaron o las asociaciones que están inscritas en el comité de deportes se les hizo un documento 
con el reglamento de que cosas tiene que tener fundamentadas para formar parte del Comité, don Floyd más 
bien le agradezco, me hacen sentir como en casa cuando me ponen a preguntar algo y les tengo la respuesta, 
me preocuparía que me pregunten algo y tal vez en su momento vaya hacer preocupante no poderles dar la 
respuesta, le daría un tiempito para poderles contestar a más de uno de ustedes que nos conocemos, y gracias 
por el apoyo, les he dado hasta mi número personal de que cuando tienen una duda con el Comité Cantonal 
o tienen una duda con don Herman Cordero, o lo que está haciendo Herman Cordero a nivel de tránsito en 
el Comité Cantonal, pregúntenmelo, con todo gusto les voy a dar una respuesta, y eso hace fortalecer el 
desarrollo de lo que estamos realizando, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo y que sea definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 1624-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL AVAL Y LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO JUEGOS RECREATIVOS SIQUIRREÑOS CCDRS POR LA 
SUMA DE ¢ 6.333.000,0000 (SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL COLONES 
EXACTOS), Y LA APROBACIÓN DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL ICODER, 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
SIQUIRRES, A LA VEZ SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS AL FIRMA DE DICHO CONVENIO TRIPARTITO EN REPRESENTACIÓN DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Al terminar quisiera hacer una pregunta y tal vez ustedes me puedan aclarar 
un poquito el tema, tal vez no profundizarlo pero si he escuchado de parte de la Auditoria, que hay un faltante 
de cheques, no sé si el comité anterior o quien, todavía tengo mis dudas de cómo está el asunto, entonces don 
Herman no profundizar si no tal vez que nos diga que es lo que ha estado pasando, con esos cheques que no 
están o que hacen falta son 24 cheques que creo que hacen falta, quisiera antes de que pase más tiempo, tal 
vez hagamos algo para salir de este asunto, porque cuando me hicieron la pregunta a mí me quede dudando 
del asunto que cuales cheques y como, entonces por eso le hago la pregunta a usted que es del Comité 
Cantonal de Deportes, tal vez para que me aclare ese punto. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Ok le agradezco Sr. 
Presidente, con respecto a eso Auditoría nos pidió la documentación necesaria sobre el trámite 2016 sobre 
una cuente de 50 cheques que se habían movido en ese año, entonces a nivel de oficina se buscó, se referencio 
todos los documentos y se encontraron 26 cheques sobre el sistema, a Auditoria a don Edgar se le mando el 
documento, hemos estado tertuliando un poquito igual por el bien del deporte, y se concilio de que ellos iban 
a recibir los 26 cheques para empezar avanzar en el proceso, lo que ellos querían tramitar adicional a eso se 
le pidió un tiempo prolongado para poderle presentar la documentación y darle un derecho de respuesta 
sobre el caso al haberle presentado nosotros la carta a don Federico y don Lewis que fueron los miembros 
presidente y tesorero que estaban encargados anteriormente se le documento y entonces se le mando a 
Auditoria la copia de las cartas que se le presentaron a ellos, y en alguna medida de lo posible no respondieron 
entonces así es como lo hemos tramitado, y si en algún momento llega a pasar más, igual recalco lo que 
habíamos pedido anteriormente nosotros empezamos a trabajar diciembre 2016, si es posible compañeros 
ayúdennos a trabajar desde el 2016 en adelante, nosotros habíamos pedido que no queramos revolcar 
zapatos, ni revisar nada de lo que había pasado anteriormente, pero eso si se lo dejaría completamente por 
parte del Concejo la comisión que hicieron anteriormente a la investigación del Comité Cantonal anterior, 
para que quede documentado por parte de secretaria del comité que busquen a ver qué había pasado con la 
información que no se presentó en su debido momento para que nosotros sigamos con el transito debido. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente recuerde que usted es miembro también de una comisión jurídica 
creo que lo más conveniente y usted como presidente es pedirle un informe para conocerlo, no preguntarlo 
sin documentos porque el Sr. Presidente está contestando y esto se podría convertir en un dime que te diré, 
creo que estamos actuando conforme a la ley, y si la ley nos dice que debemos de hablar con un documento 
en la mano es lo más correcto, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para los compañeros regidores y Alcalde que están acá, si estuve 
hablando, tal vez no tenga el documento, pero si estuve hablando con el Auditor preocupado por esa situación 
y si me di cuenta que está faltando 24 cheques, que quede en actas que son 24 cheques, no estoy hablando 
ninguna mentira, entonces que quede en actas que son 24 cheques que hacen falta, por eso le hice la pregunta 
a él, para saber acá dentro del Concejo que nos diéramos cuenta si es cierto o eras mentiras que hace falta, ya 
sea esos 24 informes de esos cheques o 24 colillas, 24 cheques pero si le hice la consulta para poder definir 
nosotros hacia dónde vamos a irnos, ese era el asunto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si Sr. Presidente, pero para más transparencia creo que en este momento usted 
no conoce ni siquiera el número de serie de los cheques perdidos, y no sabemos si están perdidos o están mal 
extraviados entonces estamos adelantando un criterio que no es lo correcto, yo no soy abogado, pero si soy 
regidor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien, en ningún momento le estoy diciendo que no es abogado ni 
regidor, entonces no hay ningún problema. 
 
Regidor Brown Hayles: Si era en primer lugar para, gracias por hacer esa pregunta, usted lo hizo y yo me 
asuste, yo siempre he oído al regido Julio como, cinco veces que he venido aquí, que paso con el informe de 
la comisión de, digo yo pero que le pasa a Julio, y yo no sabía que era tan serio, pero yo siempre oía al regidor 
Gómez preguntando por la información de la comisión, esto es serio, siempre lo vi a él preguntado y 
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preguntando pero yo ni le di pelota porque, pero ahora es serio le voy hacer la pregunta, que paso con esa 
información de esa comisión que se hizo. 
 
Presidente Badilla Castillo: En realidad sobre el asunto de los cheques, ya eso era muy profundo saber 
cómo era la situación, por lo tanto si a la comisión nosotros le pedimos, que diera un informe sobre si había 
algún problema con el Comité para destituirlo, eso fue lo que nosotros le pedimos, y creo que ahora es como 
más profundo el asunto ya de esos cheques porque fue ahora cuando el Sr. Auditor les solicito a ellos que 
tenían que dar un informe de los cincuenta cheques que faltaban y cuando ellos fueron a buscar a la oficina 
encontraron que solo 26 cheques hay, y hacen falta 24, por eso era la situación ahora de volver a tomar o ya 
sea esperar el informe que nos dice el Auditor, porque les dio un tiempo a ellos, porque yo si quise tocar el 
punto acá para que estuviéramos enterados pero en realidad hay que esperarse ahora que el Sr. Auditor ya 
sea con lo que ellos le manden, nos mande un informe a este Concejo, porque ya él lo tiene, pero si quería 
adelantar el asunto de la situación. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Para que quede nada más ahí 
en documentos de Concejo, ahorita que me decían de las actividades y don Julio que pedía actividades 
locales, la proyección de juegos por parte de ICODER una, y recordares que a partir del miércoles ya empieza 
la omisión pro-laborales, laborales empezamos en agosto, y estamos montando también la Copa Muni, que 
empieza para septiembre para terminar en las fiestas del mes del Cantón, para que quede documentado, 
todos los instructores que están trabajando por parte del Comité Cantonal,  es para trabajar gratuito para los 
chicos, las inscripciones son gratuitas a nivel de oficina, cualquier duda ahí lo tenemos, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, ya para cerrar don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Herman quiero felicitarlo, porque desde que usted ha asumido, yo he 
pasado por la plaza y he visto, solo el hecho del director deportivo es algo que ya estamos viendo 
profesionalismo en el comité de deportes entonces lo quiero felicitar por la labor, por lo que están haciendo 
y como yo le dijo a usted por ahí en una finca en Florida, usted puede contar con mi voto y con mi persona 
mil por mil. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias y tal vez en nombre de este Concejo, realmente felicitarlo 
Herman, aquí estamos para servirles ojala que no se los pierda esa comunicación, ustedes tienen el 
reglamento ahí en donde ustedes tienen que estar viniendo a este Concejo es importante y como dijo don 
Floyd creo que la comunicación es lo más importante para que las cosas caminen bien, por lo tanto felicitarlos 
y decirles señores aquí estamos para servirles también, muchas gracias y que Dios los acompañe.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente Junta Directiva CCDRS: Agradece por el espacio.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número DA-719-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros el Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite informe presentado 
por la Bach. Sandra Vargas, Proveedora Municipal, solicitando mediante acuerdo N°1559 tomado por el 
Concejo Municipal de Siquirres en sesión Ordinaria N°57 con relación al caso de la Empresa Consultora y 
Constructora Jiménez S.A. Contratación administrativa bajo el número de expediente 2016LA-00009-01 
denominado “Rehabilitación de Sistemas de Drenaje y Mantenimiento de Superficie de Ruedo de los 
cambios C7-03-003-00, C7-03-108-00 y C7-03-037-00.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.- Oficio número DA-715-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros el Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que mediante acuerdo 
N°757, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°27 del 31 de octubre del 2016, adjunto 
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informe de inspección realizada por el Ingeniero Luis Umaña Guillen en la propiedad del Sr. Mainor Salazar 
Rivera. Queda a criterio del Concejo Municipal la declaratoria de camino público en el sector del Coco, con 
plano L-1710520-2013.    
 
ACUERDO N° 1625-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-715-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número 028-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la municipalidad 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:  

14 de junio de 2017  
Oficio N° 028-17 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 

Estimados señores:  
 

Asunto: Acuse de recibido.  
 
Acuso recibo del oficio No. S.C. 439-17, mediante el cual la Secretaría remite el acuerdo N° 1562-29-
05-2017, tomado en la sesión Ordinaria N°57, en el que solicita a esta unidad una investigación sobre 
eventuales responsabilidades en relación con cobros que realiza la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 

Evaluamos la solicitud, en función de los riesgos asociados, nuestras competencias y el Plan Anual de 

Trabajo para este año 2017, se decidirá la atención de la misma y los resultados oportunamente se 

harán de conocimiento de ese Órgano Colegiado. 

Consideramos importante hacer ver a ese Concejo Municipal, que la responsabilidad de establecer, 

mantener y evaluar el control interno es de la administración, por ello; la Auditoría Interna no es bajo 

ninguna condición, rectora en materia de control interno. 

La auditoría forma parte activa del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 

 

Atentamente,  

 
CC. Consecutivo.  
        Archivo. 

ACUERDO N° 1626-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 028-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL LIC. 
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DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE 
QUE EMITA AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.- Oficio número 027-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la municipalidad 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:  

14 de junio de 2017  
Oficio N° 027-17 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 

Estimados señores:  
 

Asunto: Acuse de recibido.  

 
 
Acuso recibo del oficio No. S.C. 438-17, mediante el cual la Secretaría remite el acuerdo N° 1561-29- 5-
2017, tomado en la sesión Ordinaria N°57, en el que solicita a esta unidad una investigación  referente 
a la existencia de eventuales responsabilidades de ex Jerarcas por el pago de prohibición de la ex 
Alcaldesa. 
 
Evaluamos la solicitud, en función de los riesgos asociados y el Plan Anual de Trabajo para este año 
2017, se decidirá la atención de la misma y los resultados oportunamente se harán de conocimiento de 
ese Órgano Colegiado. 
 
Valga aclarar que de acuerdo con los artículos 10,11 y 12 de la Ley General de Control Interno, ese 
Concejo Municipal, en su calidad de Jerarca, es el máximo responsable del sistema de control interno; 
conjuntamente con la administración activa y la Auditoría Interna, consti tuyen los componentes 
orgánicos del sistema de control interno e integran el sistema de fiscalización superior.  
 
Es así como, el artículo 10 de la citada Ley, establece que es responsabilidad del Jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional.  

 

Atentamente,  

 
CC. Consecutivo.  

        Archivo.  

 
ACUERDO N° 1627-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 027-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL LIC. 
DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE 
QUE EMITA AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.- Oficio número DA-664-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Carlos Obregón Quesada/Presidente Ejecutivo ICE, con copia a los miembros el 
Concejo Municipal de Siquirres, en relación a solicitud de los puntos tratados en sesión extraordinaria del 
pasado 12 de mayo del año en curso, por lo cual en calidad de alcalde insiste se pueda entregar por parte del 
ICE el material de lastre y agregados, además de la construcción de Sala de Sesiones del Concejo Municipal, 
en el cual señala que ambos proyectos son de vital importancia para la administración y de alto interés para 
los ciudadanos que representamos. Quisiera recibir noticias positivas.  
 
Regidor Brown Hayles: Hay que tener cuidado estando cerca del auditor porque dicen que cuando 
alguien estornuda todo mundo se contagia, quiero hacer una pregunta Sr. Alcalde por un año y resto, le he 
oído criticar ese material puramente del PH-Reventazón, inclusive usted uso material y dijo algo de Tigre 
suelto burro amarrado, usted dijo que la municipalidad no tenía material para acarrear el material, entonces 
cual es la preocupación o el estrés de estar pidiendo el material, si la municipalidad no tiene capacidad de 
acarrear el material.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias a Don Floyd por la pregunta, bueno don Floyd es posible 
que, por su ausentismo, no le dé seguimiento a las cosas que aquí se hablan, pero en todo caso es mi deber 
ponerlo al día con las gestiones que nosotros venimos haciendo, nunca he hablado o criticado la gestión del 
material, lo que he hecho es insistido en que ese material pueda ser entregado a las comunidades o materiales 
de lastre de este cantón en una sesión que posiblemente usted no estaba se habló de la posibilidad que incluso 
ya lo hicimos de solicitar al INDER un terreno paralelo al río Reventazón en donde podríamos estoquear el 
material de lastre, para que así a nuestro ritmo y capacidad instalada municipal podamos estar sacando el 
material de acuerdo a las necesidades municipales y de la comunidad, me parece que dejar eso como lo estoy 
intuyendo que tal vez usted lo quiere ver, como dejarlo por perdido no va ser por parte de su servidor y 
entiendo que también de este Honorable Concejo, más bien quería pedirle que nos apoye en esta lucha que 
debió haberse dado en años anteriores, y no más bien ser una piedra de tropiezo, y hasta burlesca a veces de 
su persona, nosotros vamos a seguir luchando y esa nota que se acaba de leer es más bien dando seguimiento 
y puntualizando especificando un poco más, las solicitud que se hicieron ante la vista de Don Carlos en esta 
sesión y posiblemente si no hay respuesta escuchara usted, si está presente en la sesión otra nota reiterándole 
al presidente ejecutivo, la solicitud que se le ha hecho en reiteradas ocasiones, gracias señor presidente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Respaldar al Sr. Mangell Mc Lean por el seguimiento que le está dando, el marco 
en su brújula un norte, y este norte lo va a mantener hasta que cumpla su mandato lo felicito, así debemos 
ser nosotros necios, porque al no insistir van a decir que usted es un irresponsable y no me gustaría que tenga 
que criticarlo también, reciba mi respaldo.     
                     
Regidor Brown Hayles: No voy a entrar en críticas y burlas, usted dice que no va dejarlo pasar como en 
el pasado, vea Sr. Alcalde, usted tiene 7 votos a favor todos los lunes, estás hablando de la exalcaldesa como 
usted le dijo a la comunidad mi esposa y ella estaba solo con Jesucristo contra siete, no se reía, desde que ella 
entro en esta municipalidad rompió estructuras, yugos, nadie va poder administrar positivamente esta 
municipalidad sin Cristo, créame usted dijo que nunca lo critico Sr. Alcalde, la tecnología y las actas hablan 
por sí mismo, vea las actas y usted sabrá si critico o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Primero tal vez sobre la nota, este Concejo siempre toma acuerdo, cuando 
vino Carlos Obregón se tomaron acuerdos o varios acuerdos, quiero decirle al Sr. Alcalde que más bien 
gracias por darle seguimiento a los acuerdos, como dice don Floyd tiene siete votos y un alcalde, 
lastimosamente en otros tiempos eso no fue así, sabemos que el tiempo pasado fue difícil tanto para el 
Concejo como para la Alcaldía, porque no había esa química, usted bien sabe porque. Sentirnos contentos de 
que hoy por hoy tomamos los acuerdo y el Sr. Alcalde nos envía las gestiones que ha hecho, la unión hace la 
fuerza usted lo ha dicho, estamos aquí para sacar algo para Siquirres.  
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Vicepresidente Black Reid: Nosotros sabemos que el Concejo y Alcaldesa, nunca se ponían de acuerdo 
nunca se pudieron tomar un acuerdo, don Floyd dijo algo cierto que este municipio o barco no va a ningún 
puerto sin Cristo, es cierto el alcalde tiene una ventaja tiene siete votos, a nosotros no dejaron una 
municipalidad rajada a la mitad, cual es el compromiso de nosotros siete y del alcalde, que el grupo que entre 
en el 2020 o 2021 no llegue a sufrir como nosotros estamos sufriendo dejarle una alcaldía bien organizada 
con su presupuesto y proyectos bien definidos y un Concejo que les dejemos un ejemplo a los que vengan a 
los próximos Concejos que si no caminan de la mano con el Alcalde, y el Alcalde no camina de la mano con 
el Concejo no van a ningún lado, porque si dos no están de acuerdo no pueden caminar juntos.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Vicepresidente usted dijo algo, no sé si fue que se lo escondieron, pero voy 
aclarar algo delante de todos, se le ha estado engañado a la gente desde el primero de mayo, déjenme 
explicarles algo ustedes cuando la administración pasada salió, la administración había hecho un 
presupuesto extraordinario se vino al Concejo 200 millones que habían quedado que eran libres, cuando la 
administración pasada asumió había cualquier cantidad de déficit, superávit, deudas a los empleados a todos 
se les pago, y cuando la administración pasada salió, el Concejo Municipal con los 200 millones de superávit 
libre ellos agarraron el presupuesto y lo desmantelaron. Oigan lo que estoy diciendo es primera vez que estoy 
diciendo esto, quiero que no estén hablando que es una municipalidad desarmada y desmantelada, ese 
presupuesto de los 200 millones que el Concejo desmantelo se lo mandaron a la Sra. Yelgi Lavinia Verley 
Knight, ella por no ser mala y para que no le pasara a esta administración, ella agarro ese presupuesto intacto 
y lo dejo en la mesa del Sr. Alcalde y no lo mando a la Contraloría, y cuando ustedes llegaron ese presupuesto 
estaba ahí, y ustedes lo modificaron, entonces no digan que encontraron una municipalidad quebrada, si 
estoy mintiendo le digo a la secretaria que vaya ahí a buscar esos documentos de los 200 millones que doña 
Yelgi no mando a la Contraloría.                                   
    
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Comité Pro-vivienda Calle 4, dirigida al Concejo Municipal en el cual 
solicita la ayuda para poder obtener el Estudio del Agua, para el proyecto que están impulsando, agrega que 
el estudio fue solicitado a la Asada de Maryland en el mes de agosto del año 2016, que a la fecha no hay 
respuesta, además cuando consultan al Sr. Gerardo Segura, responde negativamente, per9o que no tienen 
un documento oficial que diga que no da abasto la asada tal como lo indica el presidente, manifiesta que ese 
proyecto beneficiara a aproximadamente 220 familias por lo cual solicita la ayuda.           
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que la competencia no es de la municipalidad sino más bien del 
Centro de proyectos del AyA, y si se meten en eso van a terminar enredados como municipio, lo que pueden 
hacer es acompañarlos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que la nota es solicitando el respaldo del Concejo Municipal, para que hagan 
la solicitud a la Sra. Diana, para poder abastecerse con el Acueducto que hay ahí, son 220 familias, 
recordemos que BANDECO está por sacar a la gente de ahí, a ellos los que les falta es el estudio del agua, 
porque ya tienen varias cosas adelantadas como lo es la personería.    
 
ACUERDO N° 1628-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD QUE REFERENTE A LA NOTA DESCRITA 
SE ACUERDA COMUNICARLE AL COMITÉ PRO-VIVIENDA CALLE 4 QUE NO ES 
COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD, QUE LA COMPETENCIA LA TIENE EL CENTRO 
DE PROYECTOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS. MAS SIN EMBARGO SI REQUIEREN ACOMPAÑAMIENTO HAGAN 
LLEGAR LA SOLICITUD QUE HAYAN HECHO AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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7.- Oficio sin número que suscribe el Comité de emergencias del sector Calle 4, dirigida al Concejo Municipal 
en el cual solicita la colaboración para realizar mejoras al salón comunal de los Ángeles el cual necesita 
pintura, arreglos al techo, además de realizar arreglos a la cocina dado a que cuando llueve se inunda y las 
verjas están en mal estado.   
 
ACUERDO N° 1629-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL SECTOR CALLE 4, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Maritza Chacón de la Asociación Administradora del Acueducto y 
alcantarillado de San Lorenzo de Guayacán, Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
indica que dicha Asada a gestionado con la municipalidad y la Unidad Técnica la declaración de la calle que 
se encuentra en el cruce el trapiche calle Don Benjamín es una calle sin salida, calle que da acceso a la 
propiedad  con naciente de la Asada de Guayacán el cual la municipalidad compro, con el fin de tener el 
acueducto, estando imposibilitada la construcción del acueducto, por falta de que la municipalidad o dichos 
encargados manden a inspeccionar la calle y den respuesta a la solicitud hecha por la Asada e 28 de febrero 
del 2017, en vista que tienen días hábiles de responder, y estando en fecha 19 de junio del 2017, no han dado 
respuesta, por lo que se ven en la obligación de solicitar al Concejo se dé una respuesta, esto porque la Asada 
tiene todo en regla para que el PH-Reventazón haga el acueducto, el cual no se puede por motivo de que no 
se ha declarado calle publica en el lugar mencionado. También agrega el problema que tienen con el 
bombeado, ya que necesitan aproximadamente 7800 metros de cable y no cuentan con los recursos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota los miembros del acueducto sacaron cita, para que el Sr. 
Alcalde los atendiendo, por lo cual se tome un acuerdo para trasladar esta nota a la administración para que 
la analice y vea que hay que hacer con el sector de Guayacán.   
    
ACUERDO N° 1630-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. MARITZA CHACÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN LORENZO DE 
GUAYACÁN, SIQUIRRES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio sin número que suscribe los miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Silencio, dirigida 
al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
indica que se pueda tomar un acuerdo para revisar el oficio S.C. 478-15 del 27 de mayo 2015 el cual adjuntan 
copia, para lo cual solicitan que se pueda incluir en un presupuesto extraordinario la partida específica según 
el oficio antes citado anteriormente ya que este dinero ingreso a las arcas de la Municipalidad en diciembre 
del año 2016 la misma con el fin de realizar mejoras al Centro Educativo, (Batería Sanitaría) por lo que les 
interesa saber cómo gestionar el recurso económico, esperan que sea incluido este año.    
 
ACUERDO N° 1631-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
DE LA ESCUELA EL SILENCIO AL LIC. SR. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número CG-033-2017 que suscribe la Sra. Guiselle Hernández Aguilar de la Asamblea Legislativa, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 4, se 
solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.182 “REFORMA DEL INCISO G DEL 
ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 1632-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-033-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. GUISELLE HERNÁNDEZ AGUILAR DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL, REFERENTE AL TEMA.  
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe Sra. Elibeth Venegas Villalobos/Presidenta Recom Fial, y la Sra. 
Katherine Mendoza Montero/Secretaria RECOM Filial Limón, que se llevará a cabo los primeros martes de 
cada mes y solicitarle el transporte para cada una de los miembros de la filial. Las fechas son 04 de julio en 
Limón, 01 de agosto en Talamanca, 05 de septiembre en Pococí, 03 de octubre en Guácimo, 07 de noviembre 
en Siquirres, 05 de diciembre en Matina, todas del año en curso.  
 
ACUERDO N° 1633-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE PRESENTAN LA SRA. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS/PRESIDENTA 
RECOM FIAL, Y LA SRA. KATHERINE MENDOZA MONTERO/SECRETARIA RECOM FIAL 
LIMÓN, A LA ALCALDÍA CON EL FIN DE QUE SE BRINDE EL TRANSPORTE PARA LAS 
SIGUIENTES FECHAS 04 DE JULIO EN LIMÓN, 01 DE AGOSTO EN TALAMANCA, 05 DE 
SEPTIEMBRE EN POCOCÍ, 03 DE OCTUBRE EN GUÁCIMO, 07 DE NOVIEMBRE EN 
SIQUIRRES, 05 DE DICIEMBRE EN MATINA, TODAS DEL AÑO EN CURSO, A LAS 
COMPAÑERAS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE FORMAN PARTE DE LA FILIAL 
RECOMM LIMÓN. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce correo electrónico que suscribe el MGA. Diego Aguierre Rosales/Escuela de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita que en relación al acuerdo 1547 suscrito mediante 
oficio S.C. 427-17 del día 06-06-2017 por el concejo Municipal de Siquirres, se le indique cual es el estado de 
la situación de la transferencia de los recursos a la UNA con la finalidad de apoyar la ejecución del Plan de 
Desarrollo del Cantón de Siquirres 2016-2030.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio número CCDRS-0103-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa, Presidente del CCDR 
Siquirres en respuesta al informe solicitado mediante oficio S.C. 410-17 del 02 de junio del presente año, 
correspondiente al acuerdo 1517 en referencia a nota enviada por la Srita. Yensie Larissa Navarro Davis, 
proceden a entregar el informe respectivo sobre el caso en particular.  
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Regidor Brown Hayles: Tiene que ver con el deporte Siquirreño, pero no con esto, pero es una petición 
después de que hagan el estudio un homenaje a un atleta Siquirreño, que creo que desde que empezó a 
representar a Siquirres, en todos los eventos, excepto uno ha conseguido oro, tres o cuatro medallas en 
eliminatoria, ha representado a Costa Rica a nivel internacional e inclusive este jueves va ir a representar a 
Costa Rica a nivel internacional, pero lo más importante de esto antes de dar el nombre, tiene 18 años y está 
cursando su segundo año en la UNA en economía, así que no es solo deporte, es un ejemplo para la juventud 
Siquirreña, hagan la investigación se llama Xhameel Spencer Verley, pero primero hagan el estudio.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me parece bien cuando alguien en verdad cuando alguien lleva el nombre 
del cantón en alto hay que reconocerlo, sea quien sea, en cuestión al tema que estamos tocando sobre la paliza 
o golpiza que le dieron a esta joven como hace el Comité para manejar este tipo de sanciones, porque es 
complicado el asunto, porque es cierto hay que disciplinar al Atleta, ahora hay que ver si a la mucha que 
golpearon también la están sancionado, porque tras la agreden entre dos y la van a sancionar o la vayan a 
sacar de todo creo que eso no sería justo, me imagino que las que fueron sancionadas fueron las otras dos 
jóvenes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señalando sobre méritos a Luis Ernesto Hardy un hombre que en juncos gano, 
siete medallas diferentes, siete pruebas diferentes un hombre que es un icono del deporte, ciertamente sabe 
cómo descubrir atletas y llevar a cumplir sus metas que requieren los atletas, hay que saber que si Luis 
Ernesto tomo un criterio de sacarlas del grupo, los que hemos visto atletismo sabemos que juega un papel 
importante cuando son relevos, no sabemos si son relevos, lo cierto es que si él tomó esa decisión lo está 
haciendo de una forma sana, habría que ver por cuanto tiempo la suspendió, porque no se trataría que la 
suspenda de por vida, lo que hizo fue aplicar una medida disciplinaria en bien del deporte Siquirreño, creo 
que eso debemos valorarlo y darle los méritos al entrenador, ojala que con esta medida que tomo Luis Ernesto 
Hardy Blackwood pueda mejorar el atletismo de Siquirres, Sr. Presidente es por eso más bien pido que se 
valore la capacidad que tiene Luis Ernesto, si tomo una decisión de eso, nadie más que él conoce. Vea Sr. 
Presidente cuando usted es entrenador y sanciona a un atleta usted no lo hace con el hígado lo hace pensando 
en el deporte con todo el equipo y deporte.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con lo que menciona Julio, él es imparcial, es una persona 
muy honesta, si él lo hizo sabe porque lo hizo, voy a pedir disculpas porque ahora que me lo recordó Julio, 
para ver si el homenaje se le puede hacer a él también, porque él fue quien formo a Xhameel, él lo ha 
acompañado, lo ha apoyado, ahora que él está triunfando en la Universidad a nivel internacional es el asesor 
de Xhameel, gracias don Julio por recordarme, me gustaría que le hagan un homenaje a él también.    
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante valorar a estas personas que triunfan no solamente 
en el deporte si no que triunfan académicamente, porque esto es disciplina, para ser un buen atleta tiene que 
ser un buen estudiante, ese es uno de los requisitos de las escuelas deportivas están tomando ahora, si es un 
buen atleta tiene que ser un buen estudiante, ahora hasta la nota están pidiendo las escuelas deportivas. Me 
gustaría que podemos valorar homenajear a estas personas y otras que han sobresalido por el cantón de 
Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me gustaría respaldar la decisión de Luis Ernesto me parece que la 
disciplina esta primero que antes de cualquier cosa, no conozco a quienes sancionaron o quienes les 
restringieron la participación a los juegos, me parece que hizo bien Luis Ernesto conocido por todos como 
Neto. Respecto a la solicitud del regidor don Floyd a mí me parece muy buena propuesta e incluso los que 
usan Facebook el 22 de mayo en la página oficial de la municipalidad publicamos algo que dice orgullo 
Siquirreño, desde la municipalidad enviamos una felicitación al atleta Xhameel Spencer, que obtuvo medalla 
de oro y plata representando a la universidad Nacional en el campeonato nacional mayor organizado por la 
federación costarricense de atletismo, instruí a la compañera que se encarga de esto a publicarlo, porque 
como ustedes saben quién se en carga del deporte y la recreación son ejes primordiales, este muchacho es un 
ejemplo ciertamente lo tuve en sus primeros pasos cuando estaba en tercero de la escuela era profesor en la 
escuela Justo Antonio Facio, lo lleve a sus primeros torneos de atletismo a nivel cantonal y regional, 
realmente tenia madera dicho sea de paso hoy es un ejemplo y puede llegar a marcar historia no a nivel local 
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sino incluso a nivel nacional e internacional, como lo apunto el Sr. Presidente hay que considerarlo, vienen 
programas de juegos laborarles en donde relación a lo que dice don Floyd podrían ustedes recomendar al 
Comité de Deportes porque me parece es a quienes le corresponde definir el dedicado, esta dedicatoria  y la 
de Luis Ernesto, el 29 de febrero es el cantonato ya se había tomado algunas decisiones que se pretenden en 
esta administración otorgarle la dedicatoria a familias que han aportado para el desarrollo del cantón de 
Siquirres en otras oportunidades se ha hecho a otras personas, pero su servidor ha creído junto con otras 
personas que debemos galardonar o resaltar familias importantes Siquirreñas que han aportado y siguen 
aportando al desarrollo del cantón, sin embargo a la comisión que está manejando este asunto voy a proponer 
la propuesta que hoy hace el don Floyd, es importante este tipo de situaciones se den a conocer por eso 
nosotros las publicamos en la página, y manifestándolo a nivel local y nacional.   
 
Presidente Badilla Castillo: Esto se solicitó al CCDRS, porque una de las sancionadas mando una nota 
consultando, del porque se le había sacado, por tanto, se archiva y que se les envié copia a ella de la 
documentación que envía el CCDRS.                                                 
 
ACUERDO N° 1634-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECIBIRLO, SE DA POR CONOCIDO EL OFICIO 
Y ACEPTADO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, Y SE ARCHIVA. ASIMISMO, SE REMITA 
UNA COPIA A LA SRITA. YENSIE LARISSA NAVARRO DAVIS, DE DICHO INFORME.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número DA-754-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual comunica que la Dra. Sonia 
Vargas Mojica, representante legal de GIOSOVA DENTAL S.A. Clínica ubicada en Siquirres, pone a 
disposición los servicios de odontología a los colaboradores, empleados y familiares de la Municipalidad de 
Siquirres por medio del documento adjunto, además envía una propuesta de convenio de Servicios que 
podría suscribirse entre dicha empresa y la Municipalidad de Siquirres, por lo cual lo traslada al Concejo 
Municipal para que realicen el estudio correspondiente y de ser posible la autorización mediante acuerdo la 
suscripción del dicho convenio.     
 
ACUERDO N° 1635-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-754-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DA-755-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada para su revisión y 
aprobación correspondiente, borrador de entrega del terreno y las obras de infraestructura de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ubicados en el Proyecto de Villa Bonita de Siquirres por el Lic. Oscar 
Chancón Ocampo.  
 
ACUERDO N° 1636-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA Y TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-755-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL LIC. DANNY ARGUELLO 
MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DA-753-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente original 
completo de la Licitación 2016LA-000004-01 denominado “Contratación de Equipos de Monitoreo” el cual 
consta de 127 folios, además agrega que apreciara tomar en consideración lo establecido en el artículo N°9 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tomando las previsiones necesarias para garantizar 
en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones.  
 
ACUERDO N° 1637-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-753-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2016LA-000004-01 DENOMINADO 
“CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO” EL CUAL CONSTA DE 127 FOLIOS A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número 06977 (DFOE-DL-0501) que suscribe el Lic. German A Mora Zamora/Gerente de Área 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la Republica, dirigida al 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en 
Siquirres, en relación a Solicitud de autorización previa de la Contraloría General de la república para otorgar 
escritura Pública de  terrenos del denominado “Plan de lotificaciones con base en un reglamento municipal, 
en resumen hacer saber que resulta improcedente asignar el requerimiento de una autorización previa al 
Órgano Contralor, mediante un reglamento municipal y que la normativa legal y técnica que se dictó sobre 
el “Plan de lotificaciones” que contemplo el anterior Código municipal, no tiene vigencia una vez que fue 
derogado, de manera que tampoco podría fundamentar la emisión de un reglamento municipal sobre la 
materia aprobado en fecha posterior a esa derogatoria, y que de conformidad con lo expuesto y al margen de 
las otras acciones que narra en la solicitud de autorización, de determina que la gestión recibida resulta 
improcedente y, en consecuencia, se rechaza y dispone su archivo sin particular pronunciamiento de nuestra 
parte.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número 029-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto remisión del Informe N° AIS 04-07, que contiene los resultados del estudio 
en relación con la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016, que 
textualmente cita:   

INFORME AIS 04-17 
JUNIO 2017  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

 
RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN 

RELACION CON LA LIQUIDACION DE INGRESOS 
Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 

POPULARES SIQUIRRES 2016 
2017 

 
 

CONTENIDO  
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Resumen Ejecutivo  
 

1. INTRODUCCION   
 

1.1 Origen del estudio 
 

1.2 Objetivo del estudio 
 

1.3 Alcance del estudio 
 

1.4 Criterios del estudio 
 

1.5 Metodología del estudio  

 

b) RESULTADOS 

      2.1 Conformación y fines de la Comisión 
 
      2.2 Pago de dietas 
 
      2.3 Determinación de Ingresos y egresos 
 
      2.4 Cuentas por cobrar   
 
2.5 Debilidades de control interno 
 
2.6 Situaciones de incompatibilidad  
 

c) CONCLUSIÓN 

d) RECOMEDACIONES 

         4.1 Al Concejo Municipal 

Resumen Ejecutivo  
 

¿Qué se examinó? 

 

Esta auditoría interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y egresos en que incurrió la Comisión nombrada 
al efecto en relación con los Festejos Populares efectuados en este Cantón del 28 de setiembre al 02 de octubre del 2016. 

 

¿Por qué es importante? 

 
En el ejercicio de sus funciones la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, debe observar en forma estricta 
la normativa legal vigente, entre las que están, Ley de la Administración Financiera de la República, Ley General de la 
Administración Pública, Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento, Las normas de control interno para el 
sector público emitidas por la Contraloría General, Código Municipal, Ley de Festejos Populares y Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, entre otras. 
 
Según el artículo 58 del Reglamento de Festejos de Siquirres, el Concejo Municipal, una vez juramentada la Comisión 
de Festejos, procederá al nombramiento de una Comisión Fiscalizadora de los Festejos Populares, integrada por un 
representante de cada una de las fracciones políticas presentes en el Concejo Municipal, la cual tendrá amplias 
funciones de control y fiscalización de las actividades de la Comisión de Festejos, sin que pueda interferir en sus 
decisiones, el período de la misma, finalizará en el momento en que se nombre la Comisión de Festejos del año siguiente. 
 
Asimismo, la Comisión y solidariamente sus miembros, serán responsables de la buena administración de los fondos 
que maneje la Comisión y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 
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El remanente que se obtenga de los festejos se deberá distribuir de la siguiente manera un 50% para el albergue de 
ancianos, un 25% para el centro diurno de ancianos y un 25% a programas ambientales del Cantón1.  

¿Qué se encontró? 
 La Comisión de Festejos de Siquirres 2016, presentó la liquidación respectiva extemporáneamente.      

   
 La Comisión de Festejos reporta Cuentas por cobrar y no hay gestión de cobro.   

 
 Ausencia de contratos para servicios y falta de convenios para patrocinios. 

 
 No hay consistencia en el uso de comprobantes de ingreso y comprobantes de pago. 

 
 Se realizan pagos por distintos montos para presentaciones musicales, sin que quede debidamente evidenciado la razón 

de la diferencia entre una contratación y otra, ya que según contratos todos son para un mismo concepto y el mismo 
tiempo. 
 

 Situaciones de incompatibilidad. 
 

¿Qué sigue? 

 
Dar el debido seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad, entre las principales recomendaciones 
están:  
 
Al Concejo Municipal: 
 

a- Realizar las gestiones que considere necesarias con la asesoría legal suficiente para definir los procedimientos y 
mecanismos ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos pendientes de cobro comentados en el 
punto 2.4 de este informe. Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de dichas gestiones, para ello se 
considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 
 

b- Tomar todas las medidas necesarias para prevenir que los miembros de las Comisiones de Festejos que nombre, 
observen estrictamente las prohibiciones para contratar bienes y servicios  establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa, concordante con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley No. 4286 y el artículo 1 
del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, haciendo énfasis en 
las responsabilidades que tienen los futuros miembros de la Comisión de velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico aplicable a los funcionarios públicos.  (Ver punto 2.6 de este informe.) 
 

c- Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se realicen todos los contratos y convenios 
respectivos para todas las actividades, patrocinios y contratación de servicios, como lo establece el reglamento. (Ver 
punto 2.5.2 de este informe.) 
 

d- Realizar las acciones necesarias para apegarse a lo que dicta La Ley No 4286 en relación al plazo para presentar la 
liquidación, debido a que prevalece lo que señala la Ley sobre un reglamento.  
 

e- Girar las instrucciones necesarias para que las Comisiones de Festejos cumplan con lo que establece el artículo 27 del 
Reglamento de Festejos de Siquirres, referente a que los comprobantes de egresos deben especificar claramente el 
concepto del gasto, la autorización de pago de la Comisión y cualquier otro detalle necesario. 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
AUDITORIA INTERNA 

 
RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACION CON LA 

LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2016 

 
1. INTRODUCCION. 

1.1 Origen del estudio. 
El estudio se originó conforme al Programa de Trabajo para el periodo 2017, en cumplimiento del artículo 

                                                             

1 Art. 62, Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos cívicos y Populares de Siquirres. 
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22 de la Ley General de Control Interno2. 
 

1.2 Objetivo General del estudio 
 
Verificar que las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Festejos Siquirres 2016 se realizaron con apego a la 
normativa vigente establecida para ello.  
 
1.3 Alcance del estudio   
 
El estudio se realizó 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 y las Normas de control interno para el Sector Público, 
publicadas en la Gaceta No. 26 del 06 de febrero de 2009, además de lo estipulado por la Ley de Festejos Populares 
No. 4286 y el  Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, 
publicado en La Gaceta No. 173 del 06 de setiembre de 2010. 
 
Con base en lo anterior, esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y egresos en que 
incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación con los Festejos Populares efectuados en este Cantón del 28 de 
setiembre al 02 de octubre del 2016. 
 
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 Administración Pública, No. 6227.  
 Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, No. 8422.  
 Ley General de Control Interno, No. 8292. 
 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público.  
 Normas de control interno para el Sector Público.  

 
Normativa Específica:  

 Ley de Festejos Populares, No. 4286. 
 Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres.  

1.5 Metodología Aplicada  
 
En el presente estudio se utilizaron, entre otras técnicas de auditoría, las siguientes: 
 

a) Revisión de la normativa. 
 

b) Análisis de la información contenida en la liquidación presentada por la Comisión de Festejos 2016, así como 
revisión de la documentación soporte.  
 

c) Comprobaciones aritméticas.  
 
2. RESULTADOS 
 
La Comisión y solidariamente sus miembros, serán responsables de la buena administración de los fondos que 
maneje la Comisión y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 
 
 

2.1 Conformación y fines de la Comisión de Festejos  
2.1.1 Conformación: 
De conformidad con los acuerdos del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016 quedó 
conformada de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 

                                                             

2 Ley No. 8292, publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
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2.1.2 Fines: 
El artículo 62 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres 
establece que los recursos que generen los festejos serán destinados de la siguiente manera: un 50% para el 
Albergue de Ancianos, un 25% para el Centro Diurno de Ancianos y un 25% a programas ambientales del Cantón. 
 
2.2 Pago de dietas  
 
El artículo 39 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, 
establece que los miembros de la Comisión, devengarán las dietas que establece la Ley, mismas que constituirán el 
único beneficio económico que percibirán por el desempeño del cargo que corresponden a la dieta de un regidor 
suplente del Concejo, durante dos meses antes y un mes después de celebrarse los festejos. 
 
El pago por concepto de dietas ascendió a la suma de ¢1.868.750, distribuido de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Determinación de Ingresos y egresos 
 
La Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016 presentó una liquidación según la cual los ingresos ascendieron 
a la suma de ¢40.819.701, egresos por la suma de ¢37.767.091, y un remanente de ¢3.052.610.  
 

                                                             

3 Renunció y posteriormente se nombró y juramentó al señor Edgar Badilla Cerdas. 

Cuadro No. 1 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Pago de dietas Comisión de Festejos Siquirres 2016 

Recibo 
de 

pago 
dinero 

No.  

Fecha Beneficiario  Monto 

0055 29-
10-16 

Adelanto dietas Mario 
Alfaro  

₡100.000 

0056 13-
10-16 

Pago de 25 dietas 
Mario Alfaro 

₡273.750 

0057 13-
10-16 

Pago de 25 dietas 
Virgilia Box Davis 

₡373.750 

0058 Sin 
fecha  

3Pago de 5 dietas 
Yeslin Zumbado 
Jiménez 

₡74.750 

0060 27-
10-16 

Pago de 20 dietas 
Edgar Badilla Cerdas 

₡299.000 

0061 14-
11-16 

Pago de 25 dietas 
Álvaro Stewart 
Satchuell  

₡373.750 

0062 14-
11-16 

Pago de 25 dietas Ho 
Sai Acón Chan 

₡373.750 

TOTAL ₡1.868.750 
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El remanente fue depositado a las arcas municipales según comprobante de depósito bancario No. 02333614, del 
06 de febrero de 2017, en la cuenta No.100-01-017-004227-6 del Banco Nacional de Costa Rica a nombre de la 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Esta auditoría revisó el Estado de Cuenta Bancario del Banco Nacional e información adjunta de internet banking 
para comprobar los ingresos, esto porque la mayoría de los recibos de dinero no indican el número de depósito con 
que ingresó a las arcas de la Comisión; también revisamos las facturas y documentos relacionados con los egresos 
realizados por la Comisión. De esta manera determinamos que los ingresos depositados suman ¢40.813.077.00 y 
los egresos totales fueron de ¢37.710.569.00, lo que genera un remanente de ¢3.102.508.00 (ver gráfico).  Esta 
comprobación generó una diferencia respecto de la utilidad reportada por la Comisión de Festejos de ¢49.898.00, la 
cual en términos de materialidad no se considera relevante para el estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
2.4  Cuentas por cobrar   
 
La Comisión de Festejos detalló cuentas por cobrar por la suma de ¢1.087.806.00, indicando que corresponde a 
“clientes que se les adjudicó en remate de puestos y que están pendientes de cobro” por la suma de   ¢724.000, así 
como gastos anticipados pagados por la Comisión por concepto de “patente, agua y electricidad” por ¢363.806, en 
el siguiente cuadro se detallan las personas que según la Comisión de Festejos tienen pagos pendientes, según los 
conceptos definidos anteriormente.   

 

Cuadro No. 2 
Cuentas por cobrar  Comisión de Festejos 2016 

Cuentas por cobrar por concepto de puestos  

No.  Nombre deudor  Concepto Monto ¢  Observación  

1 María José González Centeno  Puesto No. 
23, 

cervecero 

200.000 No hay 
Contrato.   
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El estudio determinó que algunas de estas cuentas están respaldadas por contratos o recibos por dinero formales, sin 
embargo, para otras no existe contrato, factura o recibo por dinero, que documente el adeudo hacia la Comisión de Festejos.    
 
Las cuentas pendientes de cobro son desde el punto de vista contable y financiero un activo financiero, que requieren para 
su registro y realización estar debidamente documentadas mediante un contrato legalmente constituido, un convenio o una 
factura que respalde el posterior cobro.  
 
Un aspecto relevante de resaltar en relación con estas cuentas pendientes de cobro es que no hay algún acuerdo en las actas 
que indique las gestiones realizadas o por realizar para recuperarlas. 
No encontramos justificaciones válidas y explicaciones documentadas de las acciones y gestiones que haya realizado la 
Comisión para recuperar estas cuentas. En este sentido, es importante indicar que conforme el artículo 48 del Reglamento 

                                                             

4Reportado así por la Comisión de Festejos.  

2 Wendy Dayamara Cerrato 
García  

Puesto No. 
29, varios 

tiliches 

24.000 Hay contrato. 

3 María José González Centeno Puesto No. 
31, bar y 

salón  

50.000 No hay 
contrato  

4 Fabricio Valenzuela 
Garmendia  

Puesto No. 
35, varios 

ropa 

400.000 Hay contrato  

5 Yalile Ocon Andido No indica 50.000 No hay 
contrato 

 
 Total:   ¢724.000  

Cuentas por cobrar por concepto de patente –agua –electricidad 
No.  Nombre del deudor Concepto  *Monto ¢ Observación 

1 Donado oficina de la mujer  Puesto No.1, 
artesanía 

33.721 Este puesto fue 
donado, sin 
embargo, le 
correspondía 
pagar al 
beneficiario los 
servicios 
públicos.  

2 Alba Iris Navarro Matarrita  Puesto No. 
11, varios  

21.355  

3 Otto Gabriel Méndez Alvarado Puesto No. 
12, varios  

33.720  

4 Donado Deportivo Siquirres  Puesto No. 
24, comida 

21.355 Este puesto fue 
donado, sin 
embargo, le 
correspondía 
pagar al 
beneficiario los 
servicios 
públicos. 

5 Rocio Rojas Velázquez  Puesto No. 
25, bazar 

35.521  

6 Delmark Morgan Morgan  Puesto No. 
39, 

cervecero 
por la plaza 

173.654 Este recibo 
está firmado 
por el Tesorero 
de la Comisión, 
sin embargo, 
no tiene fecha.   

7 Leslie Aria Elizondo  Puesto No. 
40, 

refresquería 
en la plaza 

44.480  

 Total:  ¢363.806  
  Total final: ¢1.087.760.004  

*Se encuentra copia al carbón del recibo de dinero, el cual no tiene fecha ni está   firmado por las partes, por lo cual no 
se tiene certeza de su validez.   
Fuente: Informes Contables y otros documentos presentados por la Comisión de Festejos 2016.  
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de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, informamos a ese Concejo para que 
gestione ante los miembros de la Comisión el reintegro de las sumas respectivas a las arcas municipales o en su defecto 
para que presenten el descargo que corresponda con las pruebas del caso.  
 
2.5 DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO  
 
El estudio determinó que existen debilidades de control interno, que ocasionó que se incumplieran normas del 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos y Populares de Siquirres, normas de control interno y 
sanas prácticas de control.  
 
 
2.5.1 Se presentó extemporáneamente la liquidación  
 
La Comisión de Festejos de Siquirres 2016, presentó la liquidación respectiva extemporáneamente. Los festejos se 
realizaron del 28 de setiembre al 02 de octubre del 2016 y la liquidación final  se presentó el 27 de febrero de 2017,  lo que 
es contrario a lo que establece el párrafo tercero del artículo 1 de la  Ley No. 42865 y  sus reformas que establece lo siguiente:  
 
“…La comisión elaborará la liquidación de cuentas de los festejos populares y la presentará, para su revisión, a la auditoría 

interna municipal o a la contaduría municipal, en caso de que no exista auditoría, a más tardar quince días después de la 

finalización de los festejos.../.” (La negrita no es del original)  

2.5.2 Ausencia de contratos en actividades que implican egresos importantes.  

El contrato es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más partes, que se obligan en virtud del mismo, regulando 
sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden obligarse de manera recíproca, 
o sea es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. 
 
El estudio determinó que no hay un contrato para los servicios de Seguridad Privada, Juegos Artificiales ni Alquiler de 
Cabañas Sanitarias, además no hay convenio para donaciones y patrocinios como en el caso de la Distribuidora Florida, 
Banco Nacional, Trasportes Puma S.A., entre otras organizaciones y personas físicas que contribuyeron en distintas 
actividades.   
 

En este sentido el artículo 43, del Reglamento de Festejos de Siquirres, indica que: 
 
“Artículo 43. —La Comisión deberá elaborar contratos que respalden las negociaciones efectuadas, para la venta de 
puestos, comercialización de vallas publicitarias, patrocinio de las actividades organizadas, tales como carnaval, corridas 
de toros, etc., y por cualquier otro gasto o convenio que autorice y que no sea una simple compra de un bien.” (La negrita y 
el subrayado no son del original)  
 
“Artículo 21. —…De previo a la cancelación del precio ofertado y en el mismo de la venta del puesto, el adjudicatario debe 
firmar con la Comisión, un contrato de uso del puesto…/.” (La negrita y subrayado no está en el original)  
 
 

Según consta en el acta No. 8 del 11 de agosto de 2016 de la Comisión de Festejos, se adjudicó a la empresa “Caribe 
Producciones y Seguridad S.A.” para prestar los servicios de seguridad privada, sin embargo, los justificantes que respaldan 
el gasto por concepto de seguridad privada están a nombre de la empresa de seguridad COSEBRA S.A., sin que exista alguna 

                                                             

  5 Ley de Festejos Populares.  

Cuadro No. 3 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Casos en los que no se localizó un contrato 
Beneficiario Monto ¢ Concepto Observaciones  

Espectáculos 
Pirotécnicos Custodio 

Calvo S.A.  

6.000.000 4 espectáculos de fuegos 
artificiales   

No se localiza contrato en los documentos 
aportados por la Comisión de Festejos para la 
prestación de este servicio.  

COSEBRA SEGURIDAD 5.765.000 Servicios de Seguridad  IDEM 
Aluma Systems  1.338.550 Alquiler de cabañas 

sanitarias  
IDEM 

Total:  ¢13.103.550   

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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justificación documentada de este cambio de razón social.  
   
En este sentido,  en la documentación de respaldo para justificar los gastos de seguridad privada se adjunta un “Plan 
Operacional” de la Empresa COSEBRA S.A. que detalla los eventos donde participará (actividades de carnavalitos y eventos 
de concierto, tope, desfiles de bandas), dicho Plan incluye  cantidad de recurso humano, los días, horas y los eventos que 
cubrirán; sin embargo, no hay evidencia que la Comisión haya establecido un mecanismo formal para garantizar el 
adecuado cumplimiento de esos compromisos por parte de la empresa, la situación es más vulnerable, si consideramos que 
para este gasto no hubo contrato.  

Consideramos relevante señalar a ese Concejo Municipal que se ha constituido en una mala práctica no suscribir contratos 
con las empresas de seguridad privada; este incumplimiento se presentó en las liquidaciones de los festejos 2011, 2013, 
2015 y 2016.  

Omitir un contrato en el que se definan con claridad el objeto, el monto, la forma de pago, la vigencia y el control que ejercerá 
la Comisión constituye una seria debilidad, principalmente por el hecho de que está mala práctica se realiza en aquellas 
contrataciones de los servicios más onerosos que genera la realización de los festejos, como lo son el juego de pólvora, 
seguridad, toros, entre otros.   

En ese orden de ideas, advertimos al Concejo Municipal y por medio de éste a la Comisión Fiscalizadora, de estar muy 
vigilante para el mejor desempeño de las futuras Comisiones sobre este aspecto fundamental.  

2.5.3 No hay consistencia en el uso de comprobantes de ingreso y comprobantes de pago.  
 

El “recibo por dinero” es un documento firmado por las partes que realizaron la transacción de compra y venta, en donde 
se especifica la entrega y recibo de un determinado monto de dinero, ya sea por pago parcial o total, por otra parte, un 
“recibo de pago de dinero” se puede definir como una constancia que sirve para comprobar que se ha pagado por un servicio 
o producto.  
 
El estudio determinó que se utilizaron varios recibos de “pago de dinero” como “recibos por dinero”, ya que se encuentra 
“tachado” la palabra “pago” y con lapicero se escribe “recibo”, para justificar el ingreso sin ser el uso específico de esta 
fórmula y a pesar de que existen talonarios sobrantes en blanco de “recibos por dinero”.  
 
También se utilizaron varios recibos de “pago de dinero” para justificar gastos, de los cuales no se aporta la factura 
justificante del mismo, entre ellos están los recibos Nos. 0005, 0006 y 0051, por montos de ¢70.000, ¢50.000 y ¢50.000 
respectivamente.  
 
Este no es el justificante idóneo para soportar un gasto y se determinó que las formulas no se utilizaron consecutivamente. 
De esta manera se utilizaron las fórmulas del 0001 al 0026 y se dejó de utilizar el talonario, posteriormente se utilizó otro 
talonario del numeral 0051 al 0063 sin haber terminado el anterior. 
 
Los “recibos por dinero” se utilizaron como comprobantes de ingreso,  los cuales en su mayoría no indican el número del 
depósito bancario y el número de los comprobantes de ingreso que componen la suma total depositada, como lo establece 
el artículo 18 del Reglamento de Festejos de Siquirres que indica que: “Al efectuar los depósitos de los ingresos recaudados, 

el tesorero anotará en los comprobantes de ingreso, el número del depósito bancario y el número de los comprobantes de ingreso 

que componen la suma total depositada.”(La negrita no del original)  

 

                                                             

6 Todos los recibos tienen fecha 01/10/16. 

7 Concepto así indicado en el recibo.  

Cuadro No. 4 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

6Recibos de “Pago de Dinero” como “Recibos de Dinero”, 
A nombre de: No. Recibo  Monto ¢ 7Concepto Observaciones  

María José  00025 700.000 Abono a 
puesto 23 

y 31 

No detalla el saldo anterior en el 
recibo.  

Rosa Price  0008 10.000 Derecho de 
piso  

 

Delgado  0009 15.000 Derecho de 
piso 

No se entiende el nombre detallado 
en el recibo. 
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2.5.4 Actividad del Reinado  
 
Para realizar la actividad del reinado, la Comisión nombró una subcomisión, bajo la responsabilidad de la señora Virgilia 
Box, según consta en el acta de la Comisión de Festejos No. 1 del 18 de julio de 2016. 
 
Esta auditoría revisó la documentación que respalda la liquidación que presentó la subcomisión del reinado. Según indicó 
la señora Box la actividad del reinado generó ingresos por la suma de ¢¢3.410.000. En tanto los egresos ascienden a la suma 
de ¢1.371.517, por lo que según esa liquidación parcial hubo una utilidad en el evento de ¢1.338.483. En el cuadro siguiente 
se muestra en detalle los ingresos y gastos que reportó la subcomisión. 
 

Cuadro No. 5 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoría Interna  
Ingresos y Gastos según Liquidación de Reinado 

Ingreso ¢ Concepto Egresos  ¢ Concepto  Superávit ¢ 

396.000 Actividad Tilapias 386.517 Gastos de 
alimentación, 
decoración, animación 
y viáticos instructora. 

9.483 

519.000 Actividad 
Caribbean Dish 

15.000 Gastos viáticos 
instructora. 

504.000 

1.795.000 Actividad de 
Pacuare  

970.000 Premiación, 
presentación artística 

baile y cantante.  

825.000 

700.000 Donaciones     

¢3.410.000  ¢1.371.517  ¢1.338.483 

Fuente: Liquidación de subcomisión reinado. 

 
No obstante lo anterior, una revisión detallada de facturas directamente relacionadas con el evento del reinado, permitió 
determinar que los gastos del evento son del orden ₡4.342.637. En el cuadro No. 6 se detallan las facturas que tiene relación 
con el evento.  

 

Reynaldo  0011 15.000 Derecho 
piso 

No se entiende el apellido 
detallado en el recibo. 

José Cardenas  0012 10.000 Derecho 
piso 

 

Rosa Mejía López  0013 10.000 Derecho 
piso  

 

Leslie Arias 
Elizondo  

0014 100.000 Puesto   

Total:   860.000   

Cuadro No. 6 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoría Interna  
Gastos de Reinado  

Factura  Fecha  Concepto  Beneficiario  Monto¢ 

3161 
20-08-

16 
Hospedaje y alimentación Las Tilapias  ₡80.713 

3162 
20-08-

16 
Servicio de restaurante  Las Tilapias  ₡165.804 

202 
20-08-

16 
Música subcomisión reinado Las Tilapias  ₡40.000 

0242 
20-08-

16 
Servicio decoración 

Berenice Bernard 
Matamoros  

₡85.000 

70323 
21-09-

16 
12 vestidos Tienda Amanda ₡ 1.591.800 

0037 Set-16  
Vestidos de baño, uniformes 

candidatas, bandas 
Damaris Jaen Bolaños  ₡165.000 

1677 
23-09-

16 
Servicios de belleza Rebeca Arroyo Mora ₡200.000 

7615 
26-09-

16 
Hospedaje, alimentación Pacuare ₡645.000 

201 
27-09-

16 
Organización del reinado  Marlene Flores Díaz  

 
₡660.000 
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Por otra parte, tenemos que según el informe contable y la liquidación presentada por la Comisión de Festejos la actividad 
del reinado generó un ingreso de ¢1.848.000, monto que incluye ¢700.000 de patrocinio y un gasto de ¢3.979.355. 
 
Una comparación entre las cifras presentadas por el informe de la Comisión y la liquidación de la subcomisión de reinado 
y los comprobantes muestra una subvaluación en los ingresos de ¢ 1.562.000 y una subvaluación de los gastos de 
¢363.282, sin que haya justificación razonada y documentada de esta diferencia. 
 
A pesar de esta diferencia, determinamos que en términos globales las cifras presentadas en la liquidación final coinciden 
razonablemente con los comprobantes adjuntados.  
 
Hay que considerar que en la documentación que presentó la Comisión de Festejos Siquirres 2016 no queda evidencia de 
los talonarios para el cobro de entradas para las actividades del reinado, a pesar de que en varios documentos se indica que 
se vendieron entradas para los eventos de esta actividad, ni tampoco evidencia de un convenio para el patrocinio, siendo 
contrario a lo dispuesto en el Reglamento para llevar a cabo los de Festejos de Siquirres.  
 
2.5.5 Gastos por Alimentación  
 
El gasto por alimentación ascendió a la suma de ¢3.798.8508, conforme las facturas aportadas por la Comisión, que incluye 
gastos por alimentación para Fuerza Pública, equipos de béisbol, artistas invitados, escuelas deportivas, sin embargo, se 
observan varias facturas por concepto de almuerzos, refrigerios, bocadillos, entre otras, en las que no se indica el detalle de 
quiénes fueron las personas que se beneficiaron de esa alimentación.  (ver cuadro No. 7) 
 
Además, en relación con los egresos por concepto de alimentación destaca la suma de ¢1.982.300 por concepto de 
alimentación para el evento del Tope. Esta auditoría revisó todas las facturas presentadas por la Comisión justificando 
gastos de alimentación y no hay referencia directa en ninguna de las facturas a este evento. 
 
Como una medida de control y de minimizar riesgos se hace necesario detallar adecuadamente en las facturas los 
beneficiarios del egreso y otros detalles pertinentes, que permitan tener certeza del gasto y poder relacionarlo 
directamente con la actividad a que corresponde y con los documentos de respaldo. 
 

                                                             

8 Según facturas.  

1070 
21-09-

16 
29 Ramos  

Floristería y bazar la 
casa de las flores   

₡58.000 

0249 
03-09-

16 
Decoración presentación de 

candidatas   
Berenice Bernard 

Matamoros  
₡85.000 

0253 
23-09-

16 
Ramos y decoración reinado 

Berenice Bernard 
Matamoros  

₡315.350  

0255 
23-09-

16 
1 corona  

Berenice Bernard 
Matamoros  

₡111.000 

063 
02-10-

16 
Música y animación  

Centro Turístico las 
Tilapias  

₡80.000 

170 
10-10-

16 
Servicios de fotografía  

Alejandro Nerdrick 
Bryan  

₡59.970 

  Total:   ₡4.342.637 

Cuadro No. 7 
Municipalidad de Siquirres  

Gastos sin detalle de quiénes recibieron el servicio de alimentación 
0299 02-10-16 60 Almuerzos  Soda Kasandra  ₡ 108.000 

61887 30-09-16 Servicio de restaurante 
Restaurant 

Caribbean Dishh  
₡35.000 

61895 01-10-16 Servicio de restaurante 
Restaurant 

Caribbean Dishh  
₡25.000 

61882 03-10-16 Servicio de restaurante 
Restaurant 

Caribbean Dishh  
₡57.000 

61910 02-10-16 243 almuerzos – 200 Kg chicharrón 
Restaurant 

Caribbean Dishh  
₡1.229.000 

61905 03-10-16 Servicio de restaurante  
Restaurant 

Caribbean Dishh  
₡88.750 

0042 02-10-16 100 refrigerios  WG Catering Service ₡95.000 
0025 10-09-16 200 bocadillos- 100 bebidas  Servicios Leo y Mel  ₡45.000 
0026 18-09-16 60 bocadillos- 30 bebidas  Servicios Leo y Mel  ₡19.500 
0028 23-09-16 50 bocadillos- 25 bebidas Servicios Leo y Mel  ₡13.750 
7715 29-10-16 Alimentación  Pacuare  ₡41.700 
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2.5.6 Actividad de Tope  
 
Para realizar la actividad del Tope la Comisión delegó en una subcomisión, designando como encargado al señor Álvaro 
Stewart, según se determinó en el acta de la Comisión de Festejos No. 1 del 18 de julio de 2016, esta actividad se llevó acabo 
el 02 de octubre de 2016. 
 
No se localizó liquidación formal presentada por esta sub comisión, solo destacan algunos depósitos que se relacionan con 
esta actividad.  
 
Según informe contable de la Comisión de Festejos la actividad del Tope generó un ingreso de ¢3.461.000 y un gasto que 
asciende a la suma de ¢3.450.690, dejando una diferencia positiva de ¢10.310. 
 
En relación con los egresos de esta actividad destaca una suma ¢1.982.300 por concepto de alimentación. Esta auditoría 
revisó todas las facturas presentadas por la Comisión justificando gastos de alimentación y no hay referencia en ninguna 
de ellas a este evento.  
 
Es importante que los gastos estén debidamente relacionados con la actividad que los genera, que especifiquen claramente 
el concepto del gasto, así como cualquier otro detalle necesario que permita la validación posterior de la información. 
 
En este sentido, los miembros que conforman la Comisión de Festejos fungen como funcionarios públicos, por lo que deben 
observar la normativa que rige la función pública, y tienen como responsabilidad hacer el mejor uso de los recursos que 
están bajo su custodio, apegándose a principios de transparencia y rendición de cuentas.    
 
2.5.7 Gastos por Festival “Way Up” 
 
Para realizar el Festival denominado “Way Up”, la Comisión recibió una donación del Banco Nacional por  ¢2.500.0009. 
Determinamos que se suscribieron contratos con personas físicas para “Presentaciones musicales”; en muchos de estos 
contratos el pago se realizó sin que mediara una factura. (ver cuadro No. 8) 
 
En este evento destaca un pago por ¢1.494.000 al señor Roberto Andrés Chang, en tanto los otros pagos por el mismo 
concepto oscilan entre ¢100.000 y ¢300.000, sin que quede debidamente evidenciado la razón o justificación de la diferencia 
tan significativa entre una contratación y otra, tomando en cuenta que son por un mismo concepto y el mismo tiempo de 
duración.  
 
Es importante mencionar que los miembros de la Comisión de Festejos deben de acatar la normativa aplicable en su función, 
por ello debe exigir para todos los egresos y pagos que realice una factura o documento que respalde el gasto, así como 
también razonabilidad en los gastos en que incurre como responsables de la actividad que realizan. 

 
 

2.6 SITUACIONES DE INCOMPATIBILIDAD  

 

                                                             

9 No se localiza convenio para ello.  
10 En todos los casos de presentación musical la Comisión asumió la hidratación y el almuerzo.  

7716 02-10-16 Alimentación Pacuare ₡26.800 
7714 02-10-16 Alimentación  Pacuare ₡53.550 

  Total:   ¢1.837.450 

Cuadro No. 8 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
10Contratos de servicios de Festival WAY UP 

Arrendatario 
Servicio según 

contrato 
Monto              

¢ 
Recibo 

No. 

Factura 
No. 

 

Diana López Núñez 
Confección de logotipo 
de los Carnavalitos 
Siquirres 2016 

60.000 059 
No 

indica  

Jossi Castillo 
Fernández (Queens of 

Reggae CR)   

Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

300.000 016 0010 
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Como parte de la revisión de la liquidación, se determinó que se contrató servicios de alimentación, principalmente, cuyas 
facturas pertenecen a “Restaurant Caribbean Dish” y “Soda Los Titos”, que podrían tener relación de parentesco o 
consanguinidad con los señores Álvaro Stewart Satchuell y Ho Sai Acón Chang, miembros de la Comisión de Festejos 
Siquirres 2016. (ver cuadro No. 9) 
 
El artículo 10 de la Ley de Festejos Populares, No. 4286 y sus reformas establece que a los miembros de la comisión les 
serán aplicables, en lo que corresponda, las prohibiciones y sanciones consagradas en el artículo 22 y en el capítulo 
X de la Ley Nº 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995. Asimismo, las contrataciones que promueva la 
comisión se regirán, en lo conducente, por dicha Ley y su Reglamento. 
 
Por su parte el “Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres”, establece en 
su artículo 1, que en el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, debe observar 
en forma estricta la normativa legal vigente del ordenamiento jurídico costarricense. Entre las que se incluye la Ley de la 
Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
En este sentido, el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, en sus incisos d) y h), referente al 
alcance de la prohibición para contratar, establece que será prohibido: 

 “d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación 

administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. Se entiende que existe injerencia 

o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del 

puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes 
deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar  

o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

 h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.” 

 
Sobre esta situación en particular, esta auditoría hizo llegar una advertencia al Concejo Municipal sobre esta 
incompatibilidad, con la recomendación de que revisara por medio de los órganos internos el cumplimiento cabal de esta 
prohibición.  
 

Roberto Andrés Chang 
Ramírez    

Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

1.494.000 015 0015 

Michael Sánchez 
Salazar  

Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

100.000 017 
No 

indica  

Kendrick Reynolds 
Norman   

Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

100.000 020 
No 

indica  

Kevin Murillo Arias  
Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

300.000 021 0008 

Gimario Charles 
Benjamín  

Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

100.000 019 
No 

indica  

Luis Acón 
Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

100.000 
No 

indica 
No 

indica  

Dave Allen Allen  
Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

50.000 051 
No 

indica  

Kendall Cayasso Dixon  
Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

300.000 023 
0059 

 
 

Marco Chavarría 
Urbina   

Presentación musical 
(30 minutos) en festival 
“Way Up”  

100.000 022 0074 

 Total  ¢3.004.000   
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3. CONCLUSION 
 
La Comisión de Festejos Siquirres 2016 presentó la liquidación de manera extemporánea, efectúo pagos importantes sin 
que se aportaran los contratos, las facturas y en general comprobantes que garantizaran razonablemente el gasto. Omitió 
en la contratación de los servicios más onerosos la firma de un contrato formal (seguridad, juego de pólvora y cabañas 
sanitarias). La subcomisión de reinado presentó una liquidación que difiere sustancialmente de las cifras liquidadas por la 
Comisión.  
 
Por otra parte, se determinaron cuentas cobrar por la suma de ¢1.087.760.00 sobre las cuales no se aportan acciones y 
gestiones por parte de la Comisión para recuperarlas y es significativo el hecho de que se realizaron contrataciones con 
empresas con las que presuntamente existe parentesco o consanguinidad de miembros de la Comisión, lo cual es prohibido 
según la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
Debido a los incumplimientos de control interno señalados, esta auditoría revisó exhaustivamente la documentación y 
comprobó que en términos globales la documentación soporta las cifras liquidadas, por lo que conforme al artículo 45 del 
Reglamento aprueba dicha liquidación. Sin embargo, enfatiza en la advertencia de que ese Concejo debe velar 
oportunamente para subsanar las implicaciones de las cuentas por cobrar de la Comisión y tomar todas las medidas 
necesarias para minimizar el riesgo de que se vuelvan a repetir incompatibilidades e improcedencias de parte de los 
miembros de la Comisión en materia de contrataciones.  Todo ello en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Contratación 
y 48 del Reglamento.  
 

4. RECOMENDACIONES  

4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL 
 
En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código Municipal y el artículo 60 del 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, se recomienda a ese 
Concejo: 
 

a- Realizar las gestiones que considere necesarias con la asesoría legal suficiente para definir los procedimientos y 
mecanismos ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos pendientes de cobro comentados en 
el punto 2.4 de este informe. Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de dichas gestiones, para 
ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 
 

b- Tomar todas las medidas necesarias para prevenir que los miembros de las Comisiones de Festejos que nombre, 
observen estrictamente las prohibiciones para contratar bienes y servicios  establecidas en el artículo 22 y 22 bis 
de la Ley de Contratación Administrativa, concordante con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley No. 4286 y el 
artículo 1 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, haciendo 

Cuadro No. 9 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Facturas de servicio de alimentación pagados a presuntos familiares 

de miembros de la Comisión Festejos 2016 
N° Fact.  Fecha Descripción Empresa Monto  

2985 04-10-16 
Servicio de alimentación Fuerza 

Pública, OIJ, grupo musical.  
Soda los Titos ₡ 568.400 

Total facturas Soda los Titos ₡568.400 
  

61887 30-09-16 Servicio de restaurante 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡35.000 

61895 01-10-16 Servicio de restaurante 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡25.000 

61882 03-10-16 Servicio de restaurante 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡57.000 

61908 01-10-16 
78 almuerzos artistas invitados a 

concierto 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡249.600 

61910 02-10-16 243 almuerzos – 200 Kg chicharrón 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡1.229.000 

61905 03-10-16 
Servicio de restaurante 51 

Sándwich- 4 cenas 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡88.750 

Total facturas Restaurant Caribbean Dishh  ₡1.684.350 

Total ¢ 2.252.750 
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énfasis en las responsabilidades que tienen los futuros miembros de la Comisión de velar por el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico aplicable a los funcionarios públicos.  (Ver punto 2.6 de este informe.) 
 

c- Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se realicen todos los contratos y 
convenios respectivos para todas las actividades, patrocinios y contratación de servicios, como lo establece el 
reglamento. (Ver punto 2.5.2 de este informe.) 
 

d- Realizar las acciones necesarias para apegarse a lo que dicta La Ley No 4286 en relación al plazo para presentar la 
liquidación, debido a que prevalece lo que señala la Ley sobre un reglamento.  
 

e- Girar las instrucciones necesarias para que las Comisiones de Festejos cumplan con lo que establece el artículo 27 
del Reglamento de Festejos de Siquirres, referente a que los comprobantes de egresos deben especificar claramente 
el concepto del gasto, la autorización de pago de la Comisión y cualquier otro detalle necesario. 
 

f- Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de 
este documento, sobre los acuerdos adoptados por ese Órgano Colegiado, en relación con las recomendaciones 
contenidas en este informe. 

 
ACUERDO N° 1638-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 029-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, JUNTO CON EL INFORME N° AIS 04-07, QUE 
CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2016, 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número GVV-FFA-204-2017 que suscribe el Sr. Gerardo Vargas Valera/Diputado del Partido 
Frente Amplio, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual hace solicitud de información respecto 
a proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Bonilla Arriba, del cantón de Turrialba, que para efecto se torna 
necesario el uso y trabajo mediante el camino de San Isidro de Pascua, que pertenece al cantón de Siquirres, 
de acuerdo con esto, el camino se habilitara conjuntamente entre la empresa H. Solís y la Municipalidad de 
Siquirres.    
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota, al diputado Gerardo Vargas le están informando por 
adelantado, porque nosotros no tenemos ningún convenio con la empresa H. Solís, porque ellos un día solo 
vinieron a exponer a una parte del Concejo, al alcalde y mi persona además de otros que estuvieron, entonces 
el diputado está solicitando le remitamos una serie de información, pero debemos contestarle al Diputado 
Gerardo Vargas que no contamos con ningún convenio firmado. 
 
Regidor Brown Hayles: Vieras que lo voy a felicitar por su sinceridad, porque estamos en año político y 
no debemos permitir que nadie nos use a nosotros, te felicito por ser sincero, porque esto es un juego político        
 
ACUERDO N° 1639-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONTESTARLE QUE EN 
ESTE MOMENTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES NO HA APROBADO, NI 
TIENE NINGÚN CONVENIO CON LA EMPRESA H SOLÍS, REFERENTE A LA 
REPARACIÓN DEL CAMINO DE SAN ISIDRO DE PASCUA, POR ALGÚN PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO.    
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número DA-761-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. Raúl Jiménez Guevara/Dirección de Ingeniería de Transito, con copia al Concejo 
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Municipal de Siquirres, en el cual solicita respetuosamente realizar un estudio para valorar la modificación 
de la zona prohibida del Trayecto del Almacén El Gollo hacia el Parque Manuel Martínez Pereira, de igual 
forma de la antigua Municipalidad 100 metros sur (donde se encuentra el Hotel Central) y del juzgado de 
Familia hacia el Mercado Municipal, no omito solicitar el estudio para la colocación de paso peatonales con 
semáforo en los siguientes puntos, Esquina Banco Nacional de Costa Rica, Esquina del Ministerio de Salud 
y Esquina Panadería Musmani.    
 
Discutido ampliamente se toma el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1640-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE SE 
HAGA LA SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TRANSITO LA 
COLOCACIÓN DE UN SEMÁFORO EN LA ESQUINA DE LA PARADA DE BUSES.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio sin número de fecha de recibido por parte de la Secretaría del Concejo 26 de junio del 2017, suscrita 
por el Sr. Pablo Báez Gaitán y la Sra. Melisa Campbell Morales ambos miembros de la Asociación de 
Desarrollo Integral Seis Amigos dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan junto con los 
vecinos de la localidad que se arreglen 500 metros aproximadamente pero no tienen código es por tal razón 
que a la vez solicitan que se declare calle publica, ya que es muy transitada, este camino se encuentra entre 
los cuadrantes 7-03-079-00 y la finca Juan Peraza hacia el río Reventazón 7-03-056-00 y es de gran 
necesidad porque en tiempos de lluvia no se puede transitar.   
 
ACUERDO N° 1641-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
DE FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 26 DE JUNIO 
DEL 2017, SUSCRITA POR EL SR. PABLO BÁEZ GAITÁN Y LA SRA. MELISA CAMPBELL 
MORALES AMBOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SEIS 
AMIGOS, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE BRINDA UN INFORME, PARA VER SI SE 
PUEDE O NO DECLARAR CAMINO PÚBLICO EN LA CALLE QUE HACE REFERENCIA LOS 
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SEIS AMIGOS, Y EL 
MISMO LO HAGA LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número AL-CPJN-095-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/ Área de 
Comisiones Legislativas II, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual comunica que la Comisión 
Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N. º 1 celebrada el día 
miércoles 14 de junio de 2017, aprobó una moción que dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: 
“LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL DEPORTE”, Expediente Nº 20.159, que me permito 
adjuntar. 
 
ACUERDO N° 1642-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPJN-095-2017, QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. DANNY 
ARGUELLO MORALES CON EL FIN DE QUE BRINDE SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, RESPECTO AL PROYECTO DE LEY: “LEY CONTRA LA 
VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL DEPORTE”, EXPEDIENTE Nº 20.159, AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Se conoce correo electrónico enviado por la Sra. Leslie Marcela Naranjo Barboza/Auxiliar 
Administrativo/Presidencia Ejecutiva, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que con 
instrucciones de la Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva de nuestra Institución, al remitirles oficio 
PE-372-06-2017, mediante el cual se les informa de “Consulta Pública – Reglamento de Construcciones” 
contando con un periodo de consulta de 30 días hábiles a partir del martes 20 de junio hasta el 09 de agosto 
de 2017.  
 
ACUERDO N° 1643-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO PE-372-06-2017, MEDIANTE EL CUAL SE LES INFORMA DE “CONSULTA 
PÚBLICA – REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES AL LIC. DANNY ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Se conoce correo electrónico suscrito por Daniela Aragón en el cual les invita a la conferencia “Alternativa 
para el Desarrollo Económico Municipal, el día martes 27 de junio del 2017 a las 8:30 a.m. en el auditorio del 
CICAP.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
25.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Lenny Calderón Jiménez de la Dirección de infra 
estructura y Equipamiento Educativo/Asistente Asesoría Técnica Dirección MEP-DIEE, dirigida a la 
Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de brindarle una respuesta al oficio S.C.279-17 con 
fecha del 05 de abril del 2017 remitido a esta Dirección con el oficio DMS-1334-04-2017, le indico lo siguiente: 
El centro educativo Liceo La Perla código presupuestario 5295, actualmente está siendo atendido sus 
necesidades de infraestructura por el Departamento de Gestión de Proyectos Específicos, por la Arq. Roció 
Salazar Profesional DIEE formuladora del proyecto, la Arq. Salazar se encuentra elaborando un informe 
diagnóstico de las necesidades de infraestructura, una vez esté concluido se obtiene el objeto contractual, que 
son las obras a realizar y un montó presupuestado aproximado para la obra. Por otra parte, el centro 
educativo Liceo Rural San Carlos código presupuestario 5972, no se ha recibido una solicitud de 
infraestructura formal. Para solicitar la visita de un profesional para que este evalué las necesidades de 
infraestructura del centro educativo le envió los documentos adjuntos que debe presentar, debe apegarse a 
los procesos de atención establecidos por la DIEE. Le indico que, en concordancia con nuestros 
procedimientos, las gestiones de infraestructura educativa deben gestionarse por medio de la Junta 
Administrativa de la Institución. Para incluir la gestión en nuestra programación debe presentar los 
siguientes requisitos: 
 

o Formulario “Solicitud de infraestructura para la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, en centros 
educativos públicos (F1)” (disponible en página web:http://diee.mep.go.cr/centros-educativos/publicos/solicitud-
infraestructura). )Este ya fue recibido) 

o Certificación de Personería Jurídica 
o Certificación de Fondos: cuenta la junta con algún dinero existente en caja única. 
o Copia de Plano de Catastro 
o Estudio Registral de la finca, ya sea en propiedad de la junta administrativa o del Ministerio de Educación Pública. 
o Fotocopia de la cédula del presidente (a) del Junta de Educación de la Escuela. 

  
Una vez sea remitida la documentación completa se incluye en lista de espera, sin embargo, la inclusión en 
la cartera de proyectos queda sujeta a las prioridades establecidas por la administración. La documentación 
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se puede enviar vía correo electrónico o en el Edificio de la antigua Embajada Americana, para dar inicio a 
los trámites correspondientes. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que es importante que eso se traslade a las oficinas del circuito 04, 
para que tengan la información a la mano.  
 
ACUERDO N° 1644-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SRA. LENNY CALDERÓN JIMÉNEZ DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO/ASISTENTE 
ASESORÍA TÉCNICA DIRECCIÓN MEP-DIEE, AL CIRCUITO 04.  
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número CPJS-007-2017 que suscribe la Sra. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ 
Siquirres, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos y al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan 
que se nombre a los representantes faltantes del sector masculino del Colegio y el representante del Comité 
de Deportes de Siquirres. Lo anterior por renuncia del Joven Jeremy Clark, y la convocatoria abierta para el 
sector masculino de los colegios del Cantón de Siquirres, además solicitan el apoyo de la Municipalidad de 
Siquirres para notificar a los colegios del Cantón. 
  
ACUERDO N° 1645-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE 
MASCULINO DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA QUE SE 
INTEGREN AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, SEGÚN 
LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN (8261) EN SU ARTÍCULO 24 Y SU 
REGLAMENTO, DICHA CONVOCATORIA SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 24 DE JULIO 
DEL 2017 AL SER LAS 2:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO DICHOS COLEGIOS DEBERÁN INSCRIBIRSE EN LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL HACIENDO ENTREGA DE UN OFICIO DONDE INDIQUEN SU 
INTERÉS EN PARTICIPAR DE DICHO COMITÉ (CON FIRMA Y SELLO DE LA 
INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN) QUE REPRESENTAN EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO 
2017 ANTES DE LAS 3:45 P.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE COLABORE CON 
LA PUBLICACIÓN DE ESTA ASAMBLEA EN ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Y SE 
INVITE A PARTICIPAR DE DICHA ASAMBLEA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 1646-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL CCDRS, QUE POR RENUNCIA DEL JOVEN JEREMY CLARK, ANTE EL 
COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, ENVÍEN UN NUEVO 
REPRESENTANTE ANTE EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, LO MÁS 
PRONTO POSIBLE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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27.-Oficio número AGRO-45-2017 que suscribe Hannia Duran Barquero/Jefa de Área, comisiones 
legislativa IV de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con 
instrucciones de la señora Diputada Marlene Madrigal Flores, Presidenta de la Comisión Permanente de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución  sobre el proyecto: “REFORMA A LA LEY No. 2035 LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”,  expediente No. 19.895,  publicado en el Alcance No. 
109 a La Gaceta No. 126 de  30 de junio de 2016, del que les remito una copia. 
 
ACUERDO N° 1647-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO AGRO-45-2017 QUE SUSCRIBE HANNIA DURAN 
BARQUERO/JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES CON EL FIN DE QUE BRINDE SU 
CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, RESPECTO AL PROYECTO 
DE LEY: REFORMA A LA LEY NO. 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN (CNP)”, EXPEDIENTE NO. 19.895, PUBLICADO EN EL ALCANCE NO. 109 
A LA GACETA NO. 126 DE 30 DE JUNIO DE 2016.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
28.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Brenedeth Mc Lean Fuller y la Sra. Fanny Ortiz Pizarro, del Comité 
de Desarrollo M° Auxiliadora de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal y 
a los señores regidores del Concejo Municipal, en el cual les solicitan interpongan sus buenos oficios para 
ayudarles con el trámite de una paja de agua para el salón comunal, ya que han gestionado y entregado la 
documentación que le han solicitado el Sr. José Francisco Araya, Jefe cantonal AyA Siquirres, pero no 
cuentan con los requisitos suficientes que él les ha solicitado, por tal razón les piden que conversen con él 
para que les dé tiempo para ponerse al día, ya que están en trámite de transformación en Asociación de 
Desarrollo Comunal y estas gestiones duran de cuatro a seis meses.  
 
ACUERDO N° 1648-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL LIC. JOSÉ FRANCISCO ARAYA, JEFE CANTONAL AYA 
SIQUIRRES, INTERPONER SUS BUENOS OFICIOS CON EL FIN DE QUE EL COMITÉ DE 
DESARROLLO M° AUXILIADORA DE SIQUIRRES, PUEDA OBTENER UNA PAJA DE 
AGUA PARA EL SALÓN COMUNAL, ESTO EN VISTA QUE ESTÁN EN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN A ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL.   
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 1649-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. BRENEDETH MC LEAN FULLER Y LA SRA. FANNY 
ORTIZ PIZARRO, DEL COMITÉ DE DESARROLLO M° AUXILIADORA DE SIQUIRRES AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE 
REALICE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA 
COLABORAR CON DICHO COMITÉ.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio número Al-CPSN-OFI-0032-2017 que suscribe Nery Agüero Montero Jefa de Área, comisiones 
legislativas VII de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la 
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Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene en estudio el proyecto de Ley, Expediente 
N°20.302 “Ley de fortalecimiento de la policía municipal”, En sesión N°01 de fecha 12 de junio de 2017, se 
acordó consultar el texto base a su representada, publicado en el Alcance 65, a la Gaceta 59 del 23 de marzo 
de 2017.  
 
ACUERDO N° 1650-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-0032-2017 QUE SUSCRIBE NERY 
AGÜERO MONTERO JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES CON EL FIN DE QUE 
BRINDE SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, RESPECTO AL 
PROYECTO DE LEY: EXPEDIENTE N°20.302 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL”, EN SESIÓN N°01 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017, SE ACORDÓ 
CONSULTAR EL TEXTO BASE A SU REPRESENTADA, PUBLICADO EN EL ALCANCE 65, 
A LA GACETA 59 DEL 23 DE MARZO DE 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Oficio número OF-JA-LARSQ-525-6-2017 que suscribe la Sra. Lavonne Wittinghan Channer, 
presidenta de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós y la Mcs. Milena Garita 
Salas directora de la Institución, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres 
y al Concejo Municipal de Siquirres, donde apelan los buenos oficios como alcalde para solicitar lo actuado a 
partir de la visita realizada por el suscrito, personeros del Ministerio de Salud, ingeniero municipal, referente 
al zanjo de la colindancia con el vecindario de Galilea 2000, además de la acera peatonal y la ciclo vía para 
seguridad a los estudiantes y peatones en general que transitan desde la escuela Grant Griffit hasta el Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós y las colindancia de esta localidad.     
 
ACUERDO N° 1651-26-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OF-JA-LARSQ-525-6-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. LAVONNE 
WITTINGHAN CHANNER, PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO 
ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS Y LA MCS. MILENA GARITA SALAS 
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR SER UN TEMA ADMINISTRATIVO, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.    

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número OF-JA-LARSQ-524-6-2017 que suscribe la Sra. Lavonne Wittinghan Channer, 
presidenta de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós y la Mcs. Milena Garita 
Salas directora de la Institución, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres 
y al Concejo Municipal de Siquirres, solicitan interponer sus buenos oficios para la construcción de una acera 
peatonal y una ciclovía para la seguridad de los estudiantes desde la escuela Grant Griffit hasta el Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós y las colindancias de esta localidad.  
 
ACUERDO N° 1652-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO OF-JA-LARSQ-524-6-
2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. LAVONNE WITTINGHAN CHANNER, PRESIDENTA DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS Y LA 
MCS. MILENA GARITA SALAS DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, CASH 
ARAYA, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que vota la suplente de la regidora Miriam Hurtado Rodríguez, la Sra. Maureen Cash 
Araya, ya que la misma se encontraba con permiso del presidente para ausentarse unos diez minutos, de su 
curul.  
 
32.-Oficio número HC-ARS-S-2208-2017 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i, del 
Área Rectora de Salud Siquirres, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de 
Siquirres, en asunto Solicitud de colaboración con el Préstamo de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
de Siquirres, para el día 19 de julio a partir de las 9:00 a.m., hasta las 12:00 p.m. lo anterior con el objetivo de 
llevar a cabo la socialización del Decreto Ejecutivo 38924-S “Reglamento para la calidad dela Agua Potable” 
a los entes públicos y privados del Cantón de Siquirres.  
   
ACUERDO N° 1653-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN RELACIÓN AL OFICIO 
NÚMERO HC-ARS-S-2208-2017 QUE SUSCRIBE EL DR. GEOVANNY BONILLA 
BOLAÑOS/DIRECTOR A.I, DEL ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES, DAR EN 
PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL DÍA 
19 DE JULIO A PARTIR DE LAS 9:00 A.M., HASTA LAS 12:00 P.M. PARA QUE SE LLEVE A 
CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 38924-S “REGLAMENTO PARA 
LA CALIDAD DELA AGUA POTABLE” A LOS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, AL ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, CASH 
ARAYA, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio número DA-779-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, para conocimiento y efectos que corresponde, remite 
copia del oficio DP-0147-2017 suscrito por la Proveedora Municipal, que contiene informe de las compras 
inferiores a los ¢15.000.000,00(Quince millones de colones) realizadas durante el año 2017. (Se inserta 
cuadro que remiten bajo el oficio DP-0147-2017 textualmente):  
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ACUERDO N° 1654-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LOS 
OFICIOS OFICIO NÚMERO DA-779-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y OFICIO DP-0147-2017 SUSCRITO POR LA 
PROVEEDORA MUNICIPAL, QUE CONTIENE INFORME DE LAS COMPRAS INFERIORES 
A LOS ¢15.000.000,00(QUINCE MILLONES DE COLONES) REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2017 A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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34.-Oficio número DA-786-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licda. Andrea Bogantes Chaves/Ejecutiva de Cuenta, Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita que los recursos de 
las partidas específicas del periodo 2017, puedan ser depositadas para el respectivo uso municipio desde el 
mes de julio del presente año, esto considerando que dentro de la programación del municipio se tiene 
prevista la cancelación de los proyectos de dichas partidas a partir de esa fecha. Y caso contrario de que dicha 
solicitud no sea posible de cumplir, la solicitud pueda indicar la imposibilidad legal y/o material respectivo.  
   
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
35.-Oficio número DA-786-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licda. Andrea Bogantes Chaves/Ejecutiva de Cuenta, Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica Textualmente: Por 

medio de la presente en atención al seguimiento del oficio DA-00396-2017 de la presente alcaldía municipal 

del 31 de marzo 2017 que hace referencia al comunicado del oficio STAP-0468-2017 del 27 de marzo 2017 

sobre del acuerdo N° 11687 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión N°03-2017 en conjunto 

con la Tesorería Nacional referente a la declaratoria de superávit libre de los recursos que se mantienen en 

Caja Única. Los cuales según dicho comunicado ascendieron a 926.867.219,86 colones al corte acumulado 

del 31 de diciembre 2015. En dicho documento se solicitó el informar y facilitar: 1) El listado de partidas, 

cuentas y recursos que forman parte de ese superávit libre. 2) Copia de la información que remitió la 

Municipalidad de Siquirres, la cual originó que se incorporara al municipio en dicho acuerdo, caso contrario 

se indique si el municipio no cumplió en tiempo y forma con la remisión de la información. 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
ARTÍCULO VI 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°34.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta, porque no estuvo presente aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós, quien sí estuvo presente.  
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N°34. 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°60.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta, porque no estuvo presente aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós, quien sí estuvo presente.  
 
Regidor Gómez Rojas: No aprueba el acta, porque no estuvo presente aprueba el acta su suplente el Sra. 
Saray Camareno Álvarez, quien sí estuvo presente.  
 
Regidor Davis Bennett: No aprueba el acta, porque no estuvo presente aprueba el acta su suplente el Sr. 
Jesús Badilla Sánchez, quien sí estuvo presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°60. 
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ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

Municipalidad de Siquirres 
 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-0326-2017, REMITIDO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
 

Dictamen No.028-2017 
 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 
 
 

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

DICTAMEN No. 28-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0326-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual se envía el proyecto de 

convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Junta de Administración Portuaria y  

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la Municipalidad de Siquirres y el 

Instituto de Desarrollo Rural, con el objeto de realizar trabajos de mejoramiento y 

rehabilitación de caminos, ubicados en Asentamientos del INDER y zonas de producción del 

Cantón de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-326-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio interinstitucional a suscribirse entre el INDER, JAPDEVA  y la Municipalidad de 

Siquirres, cuyo objeto es realizar el mejoramiento y rehabilitación de caminos públicos 

cantonales, ubicados en Asentamientos del INDER y en Zonas de producción del Cantón de 

Siquirres; para dicho fin JAPDEVA aportará maquinaria, vehículos livianos, personal técnico y 

profesional; INDER aportaría una contrapartida de ₵ 133 243 494.00, para gastos de 

operación, combustibles, repuestos, mantenimiento y otros; siendo que la Municipalidad 

aportará 15 402m³ de grava fina. 

 

Tercero. Los caminos a intervenir serían los indicados en el cuadro 1 inserto en dicho 

convenio y que corresponde a: El Peje, Monteverde, La Piedra, Altos de Palmira, Nuevo 

Horizonte, Villa la Aurora, Barrio Loma Santa la Florida, Barrio la Amistad Lusiana, Barrio el 

Eden y las Vegas Atracadero. 
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Cuarto. Corresponde al Área Administrativa de la Municipalidad de Siquirres, velar porque 

los materiales de grava fina que le corresponda aportar, sean extraídos de cauces o tajos, 

que cuentes con los permisos al día, o en su defecto se adquieran a través de procesos 

formales de contratación administrativa.  

Por tanto. 

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

326-2017, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código 

Municipal; recomienda se autorice al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre la Junta de Administración Portuaria y  Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la Municipalidad de Siquirres y el Instituto de 

Desarrollo Rural,  cuyo objeto es realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación de 

caminos, ubicados en Asentamientos del INDER y zonas de producción del Cantón; siendo 

que el texto del convenio es el siguiente: 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), LA MUCIPALIDAD DE 

SIQUIRRES Y EL INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) 

Entre nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

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

cédula de personería jurídica número cuatro- cero cerocero - cero cuatro dos uno cuatro ocho 

- cero uno, en adelante denominada JAPDEVA, representada en este acto por ANN 

MCKINLEY MEZA, mayor, unión libre, Licenciada en Derecho, vecina de San José Goicoechea 

- Condominio Castillo del Rey, con cédula de identidad siete-cero-ochenta y seis-

cuatrocientos dieciséis, en condición de PRESIDENTA EJECUTIVA, con facultades de 

Apoderada Generalísima sin Límite de Suma, Nombramiento efectuado por el Concejo de 

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

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

al tomo dos mil catorce, asiento ciento noventa y cuatro' mil quinientos diecisiete, secuencia 

uno, subsecuencia dos, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES, en adelante 

denominada LA MUNICIPALIDAD con cédula jurídica número tres guion cero catorce guion 

cero cuarenta y dos mil ciento veintiséis representada en este acto por MANGELL MCLEAN 

VILLALOBOS mayor, Casado, Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres. cédula ele 

identidad número siete - cero - ciento- treinta y tres - setecientos cuarenta y cinco, según 

resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número uno - tres- uno - tres - E once - dos 

mil dieciséis, San José, a las once horas con cinco minutos del San José, a las once horas 

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

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

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

veinte, el mismo fue juramentado en la sesión solemne n°1 artículo único del día primero de 

mayo del dos mil dieciséis, al ser las doce horas, ostentando desde ese momento la 

representación legal del Municipio, y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en adelante 

denominado INDER, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta 

y dos mil ciento cuarenta y tres-once, representada en este acto por RICARDO RODRÍGUEZ 

BARQUERO, mayor, soltero, Licenciado en Planificación y Máster en Administración de 

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

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

condición de PRESIDENTE EJECUTIVO con facultades de apoderado generalísimo sin límite 

de suma, nombramiento efectuado por el Consejo de Gobierno, que consta en el Artículo 

Tercero del Acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil 

catorce, hemos acordado celebrar enceste acto el presente convenio que se regirá por las 

siguientes cláusulas. 

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

por Ley N° 5337 del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del estado, con carácter 

de empresa de utilidad pública, que tiene el mandato legal de promover el desarrollo 

socioeconómico, integral, rápido y eficiente de la: Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho 

quedes congruente con las políticas que en este sentido se encuentran plasmadas en ;el 

Plan Regional de Competitividad Territorial de la Región Huetar Atlántica Visión 2012-

2022+, el cual aprobado por el Consejo de Administración, según acuerdo 023-2012 de 

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

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

tiene capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos 

aquellos actos comerciales: necesarios para cumplir con las atribuciones que están; a su 

cargo, de acuerdo con esta Ley. 

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

clara en su artículo 70, al decir "El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas Salubridad 

y Educación preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro Social, Municipalidades y 

demás Instituciones Autónomas afines, quedan facultadas para completar las dotaciones 

de tierras con la construcción de obras, riego, saneamiento, asistencia médica, centros 

hospitalarios, vivienda, educación y otros servicios comunes" 

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

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

(INDER) Y CREA LA SECRETARIA TECNICA DE DESARROLLO RURAL", publicado en la 

Gaceta No. 103, del 29 de mayo del 2012 tendrá dentro de sus objetivos los siguientes: 

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

mediante el apoyo económico a la diversificación y la generación de ingresos, empleo 

y prestación de servicios públicos, b) Colaborar para corregir las disparidades del 

desarrollo territorial por medio de la atención diferenciada a los de mayor rezago, 

mediante una1 acción integral que impulse su transformación y la reactivación 

productiva y económica en especial de las economías familiares rurales, con un 

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

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

para el consumo interno y la exportación, establecimiento de mecanismos de 

abastecimiento de los mercados locales y regionales en coordinación con los entes 

públicos competentes fomentando condiciones favorables para el acceso, 

especialmente a las mujeres rurales y a los sectores más vulnerables de los territorios 

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

ambientales rurales, el mejoramiento de los recursos naturales mediante el 

establecimiento de sistemas de producción, especialmente de agricultura orgánica, 

agro industria y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de 

origen, en coordinación con los entes públicos, competentes en cada materia, para 

hacer sostenible la producción en los territorios rurales, e) Promover el derecho a la 

propiedad, acceso y control a la tierra y a otros activos del medio rural, incorporando 

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

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

una racional distribución cualitativa del recurso tierra, f) Establecer zonas de reserva 

agropecuaria, con el propósito de asegurar el uso productivo que más convenga al 

país, en resguardo del autoabastecimiento alimentario, con fundamento en la Ley N.o 

7779, Uso, Manejo y Conservación de Suelos, g) Facilitar el acceso-de los productores 

y las productoras rurales a los conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico, 

la innovación y los servicios de apoyo económico requeridos para generar nuevos 

productos y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas 

y de servicios,- promoviendo el establecimiento de encadenamientos y alianzas en los 

cuales sean partícipes las economías familiares-campesinas y los pequeños y medianos 
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empresarios y empresarias rurales, en coordinación con las entidades públicas 

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

asegurar una alimentación saludable, nutritiva y culturalmente apropiada, respetando 

la diversidad existente en todos los territorios rurales bajo los principios de solidaridad, 

cooperación y complementariedad para garantizar: el autoabastecimiento y la 

seguridad alimentaria de todos los habitantes del país, recurriendo a la generación y 

transferencia de tecnología que permita la articulación técnica, la extensión, la 

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

en cuenta su multifuncionalidad y sus potencialidades productivas, y su contribución 

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

sociedad, el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la-protección del 

patrimonio natural en los diversos territorios rurales del país, j) Promover el arraigo e 

integración de la población habitante de los territorios rurales del país, reconociendo 

y respetando la diversidad rural en un enfoque con participación de todos los sectores, 

para contribuir, coordinando con las instituciones competentes, al desarrollo de sus 

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

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

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

Facilitar, el acceso de las familias campesinas a las actividades productivas, 

reconociendo la diversidad de los sistemas de producción que., incluyen producción de 

materias primas o alimentos básicos, comercialización agropecuaria y transformación 

agroindustrial, 1) Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en los 

procesos de desarrollo mediante la ejecución de los planes de desarrollo rural 

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

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

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

manera eficaz, a las necesidades y demandas territoriales y a la creación de las 

condiciones para que los actores locales sean gestores de su propio desarrollo, m) 

Fomentar los procesos de asociatividad. coordinando especialmente con las 

organizaciones campesinas efe hombres y mujeres, como base fundamental para el 

impulso de iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como sustentos de una 

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

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

cultural y técnico del sector campesino, especialmente en las áreas sociales, 

económicas, productivas y ambientales, ñ) Fomentar soluciones locales y territoriales 

de comercialización en coordinación con las instituciones públicas del sector 

agropecuario y con organizaciones agroproductivas afines, o) Estimular y apoyar 

económicamente la formación de cadenas de valor para que los micros, pequeños y 

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

etapa de preproducción hasta los procesos de transformación, industrialización y 

comercialización final, dándole impulso a la complementariedad en servicios 

agroindustriales entre productores rurales y la industria nacional. 

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

6735 del 29 de Mateo del año 1982, señala: "El Instituto de Desarrollo Agrario tendrá 

las siguientes funciones:... h)Gestionar ante los organismos competentes, el 

establecimiento de servicios públicos y la construcción de vías de acceso, instalaciones 

de regadío y demás obras de infraestructura que demande el desarrollo agrario, sin 

perjuicio de que el Instituto pueda realizar esas obras con recursos propios..." 

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

del desarrollo económico y social del país, con especial relación en la dotación a las 

poblaciones rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de 

promoción, capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, 

reparación y mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades, 

en temas de interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción 
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agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de los asentamientos 

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

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

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

Interinstitucional debidamente firmado y refrendado, mediante el cual ambas 

instituciones están conscientes del enorme beneficio que la provincia de puede derivar 

de este Convenio, a través de la adecuada coordinación de sus actividades y reconocen 

en este acto, estar unidas por intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar 

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

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

provincia. Asimismo, entre la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y el INDER, existe un 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el Cantón de SIQUIRRES. 

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

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

Gobierno. 

POR TANTO 

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

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

por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objetivos: 

a) Generales: 

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

en procura de realizarlos trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en 

los asentamientos del INDER y zonas de producción en el Cantón de SIQUIRRES que han 

sido evaluadas y priorizadas en forma conjunta entre las tres instituciones o Consejos 

Territoriales. La ejecución se realizará en etapas, iniciando los trabajos en el segundo 

trimestre del 2017, como se puntualiza en el cuadro N° 1, Infraestructura Vial INDER - 

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

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

facilitará iniciar con los trabajas, esto beneficiará a gran cantidad de pobladores que habitan 

el cantón, provocando un impacto social y económico positivo.  

b) Específicos: 

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

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

combustible, repuestos, mantenimientos y otros, que sean necesarios para la ejecución del 

Programa de mantenimiento y reparación de caminos; y la Municipalidad de SIQUIRRÉS 

aportará los permisos de extracción en los tajos de los ríos y los materiales-de río (lastre) 

para las obras de infraestructura vial que se ejecutarán. 

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

A. JAPDEVA- se compromete a: 

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

utilizar, según caminos a intervenir detallados en el cuadro N° 1. El aporte será para 

atender labores de mantenimiento y reparación de caminos rurales (carga, acarreo y 

colocación de materiales de río), en los territorios de influencia del INDER y Zonas de 

producción en el cantón de SIQUIRRES. Para ejecutar los trabajos propuestos se 

deberá considerar la disponibilidad de material para ejecutar las obras y las condiciones 

climáticas de la zona. En el cuadro N°2 se detalla el equipo que proporcionará 

JAPDEVA. 

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

presente Convenio. 

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

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

1. 

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

de Emergencia que con regularidad se presentan en la provincia, por lo que 

temporalmente se. podrán suspender los trabajos objeto de este compromiso, 

mientras se atiende el evento. Entendiéndose que se retomaran los trabajos que están 

en compromiso en este convenio. 

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

los recursos provenientes del INDER. 

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

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

económicos para la ejecución de las obras del proyecto de infraestructura vial del 

Cantón de SIQUIRRES. Los recursos a transferir se depositarían en dicha cuenta, 

conforme las disposiciones del artículo 10 de la Ley de la Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos. Dicha cuenta deberá ser notificada por escrito al 

INDER, una vez que empiece a surtir efectos el presente convenio. 
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B) OBLIGACIONES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

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

valor total, de las obras para gastos de operación, combustible, repuestos, 

mantenimiento y otros. El INDER por medio de la Oficina Subregional de SIQUIRRES 

coordinará con las Asociaciones de Parceleros de cada Asentamiento el control de 

horas y de material colocado para cada proyecto, para lo cual se utilizarán boletas 

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

trabajos. 

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

'abordados a JAPDEVA. 

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

C) OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES: 

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

extraído de ríos y tajos secos o adquiridos vía compra en tajos particulares y apilados en uno 

o varios centros de acopio, ubicados lo más próximo posible a los sitios de trabajos (proyectos 

o caminos). Dicho material se colocará en los caminos indicados en el cuadro N° 1 de este 

convenio. El aporte de la municipalidad tiene un costo aproximado de ¢104.603.729,00y 

representa un 28.22% de los trabajos del cantón SIQUIRRES. 

TERCERA: Programación 

Ambas Instituciones y la Municipalidad acuerdan programar la ejecución de las obras 

propuestas en el Programa de Mantenimiento y Reparación de caminos para el Cantón, ele 



 
 
Acta N° 61 
26-06-2017 

51 

SIQUIRRES. Par lo cual se elaborará, en forma coordinada, un plan de trabajo y cronograma 

de actividades de las obras a desarrollar. 

CUARTA: LA COMISIÓN: 

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

representantes de cada parte suscribiente los cuales serán nombrados respectivamente por 

el Gerente de la Administración de Desarrollo de JAPDEVA, el Director Regional del INDER en 

y el Alcalde de SIQUIRRES. 

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

convenio, podrá realizar las recomendaciones respecto a las propuestas de ampliación, 

modificación, redistribución o eliminación de actividades y costos, para la oportuna ejecución 

y atención de los objetivos presientes en este convenio. 

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

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

convenio. 

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

Administración de Desarrollo, el Director Regional del INDER en y el Alcalde de la 

Municipalidad de SIQUIRRES, los cuales de forma colegiada adoptaran las recomendaciones 

que estimen convenientes y solo en caso de diferencias de criterios someterán las propuestas 

de ampliación, modificación, redistribución o eliminación de actividades y costos a 

conocimiento y aprobación definitiva por parte de los Presidentes Ejecutivos; de JAPDEVA, 

INDER y el Alcalde de la Municipalidad de SIQUIRRES. 

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

deberá rendir informes a los Presidentes Ejecutivos de JAPDEVA, INDER, así como al Alcalde 

dé la Municipalidad de SIQUIRRES. los mismos deberán realizarse por la vía escrita y 

electrónica al menos de forma semestral y al finalizar el plazo máximo de vigencia del 

convenio. 

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

y extraordinaria cuando alguna de las partes lo convoque. 

QUINTA: PLAZO:  

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

un año a partir de la firma, el mismo se prorrogará por un periodo igual, siempre que las 

partes así lo acuerdan por escrito, con al menos 15 días naturales de antelación al vencimiento 

del plazo inicial. 

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

y actividades que se estén ejecutando continuarán desarrollándose hasta que concluyan las 

actividades contempladas. 

SEXTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

 

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

para el cumplimiento, del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los 

coordinadores de las Entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver 

los respectivos jerarcas. 

SETIMA: Incumplimiento: 
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Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio, se cuenta con 

la facultada para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las 

responsabilidades que de ello deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar 

por concluido; el presenta convenio, por razón de caso fortuito o causa mayor que imposibilite 

continuar cori el mismo, lo cual hará de conocimiento de inmediato de la otra parte luego de 

ocurrido el hecho, con ocho días naturales de antelación.  

OCTAVA: Restricciones: 

Las partes no podían modificar el destino y uso del aporte acá establecido. Quedan a salvo 

las modificación que puedan realizarse amparadas a las facultades que posee la Comisión aquí 

creada. 

NOVENA: Documentos Integrantes: 

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

El Código Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre 

del 2007, El Manual de Procedimientos para Modificación Presupuestaria en JAPDEVA y 

Municipalidades; y la Ley de la Administración Financiera de la República-y Presupuestos 

Públicos y la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario, No. 6735 del 29 de Marzo 

del año 1982 y la Ley Número 9036, Ley que transforma el Instituto de Desarrollo Agrario 

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

Rural y la Ley de la Administración Pública. 

DECIMA: Normas Supletorias: 

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

normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen 

el ordenamiento jurídico administrativo. 

DECIMA PRIMERA: Fiscalización: 

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

escrito a las contrapartes el nombre de su fiscalizador, en el plazo de un mes después de la 

entrada en vigencia del presente convenio. 

DECIMA SEGUNDA: Estimación: 

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

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y^NUEVE COLONES 

EXACTOS). 

DECIMA TERCERA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y APROBACIÓN INTERNA.  

La presente Carta de Entendimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 

(incisos 4 y 5 párrafo final) y 17 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública" emitido por la Contraloría General de la República (Resolución R-

CO-44-2007 de las 9:00 horas de 11 ele octubre de 2007, se encuentra excluido de refrendo 

y aprobación interna. 
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DECIMA CUARTA: Aprobación: 

Este convenio se aprueba mediante Acuerdo número de la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Administración de JAPDEVA Número , celebrada el xx de xxxxx del 2017, y mediante 

Acuerdo número   del Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, en su Sesión Ordinaria 

número   , celebrada el de xxxxx del 2017. 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, las 

mismas se manifiestan conformes y firman en la ciudad de XXXX, a los XXXX días del mes de 

enero del año dos- mil diecisiete. 

 

Ann Mc.Kinley Meza           Mangell  Mc.Lean Villalobos 

Presidente Ejecutivo JAPDEVA                 Alcalde Municipal de SIQUIRRES 

 

 

Ricardo Rodríguez Barquero  

Presidente Ejecutivo, INDER 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:00 pm HORAS DEL 19 DE JUNIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 028-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0326-2017, remitido por el Despacho de la 

Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual se envía el proyecto de convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre la Junta de Administración Portuaria y  Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la Municipalidad de Siquirres y el Instituto de 

Desarrollo Rural, con el objeto de realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación de 

caminos, ubicados en Asentamientos del INDER y zonas de producción del Cantón de 

Siquirres; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 
fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-326-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio interinstitucional a suscribirse entre el INDER, JAPDEVA  y la Municipalidad de 

Siquirres, cuyo objeto es realizar el mejoramiento y rehabilitación de caminos públicos 

cantonales, ubicados en Asentamientos del INDER y en Zonas de producción del Cantón de 

Siquirres; para dicho fin JAPDEVA aportará maquinaria, vehículos livianos, personal técnico y 

profesional; INDER aportaría una contrapartida de ₵ 133 243 494.00, para gastos de 
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operación, combustibles, repuestos, mantenimiento y otros; siendo que la Municipalidad 

aportará 15 402m³ de grava fina. 

 

Tercero. Los caminos a intervenir serían los indicados en el cuadro 1 inserto en dicho 

convenio y que corresponde a: El Peje, Monteverde, La Piedra, Altos de Palmira, Nuevo 

Horizonte, Villa la Aurora, Barrio Loma Santa la Florida, Barrio la Amistad Lusiana, Barrio el 

Eden y las Vegas Atracadero. 

 

  

Cuarto. Corresponde al Área Administrativa de la Municipalidad de Siquirres, velar porque 

los materiales de grava fina que le corresponda aportar, sean extraídos de cauces o tajos, 

que cuentes con los permisos al día, o en su defecto se adquieran a través de procesos 

formales de contratación administrativa.  

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-326-2017, conforme a las 

competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código Municipal; acuerda autorizar 

al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Junta de Administración Portuaria y  Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA), la Municipalidad de Siquirres y el Instituto de Desarrollo Rural,  cuyo objeto es 

realizar trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos, ubicados en Asentamientos 

del INDER y zonas de producción del Cantón; siendo que el texto del convenio aprobado sea 

el descrito anteriormente.  

ACUERDO N° 1655-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-326-2017, CONFORME A LAS COMPETENCIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), DEL CÓDIGO MUNICIPAL; ACUERDA 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA Y  DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL,  CUYO 
OBJETO ES REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS, UBICADOS EN ASENTAMIENTOS DEL INDER Y ZONAS DE PRODUCCIÓN 
DEL CANTÓN; SIENDO QUE EL TEXTO DEL CONVENIO APROBADO DESCRITO 
ANTERIORMENTE.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente y miembros del Concejo, quisiera primero que todo iniciar 
agradeciendo a doña Anabelle y a las compañeras, quienes en la sesión de trabajo la semana pasada además 
de atender algunos asuntos propios del Municipio, pudimos con el cariñito que nos hicieron celebrar el día 
del padre, así que muy agradecido, siguiente quisiera informarles sobre la compra o adquisición del nuevo 
camión que pude servir o si Dios permite va a servir para recoger residuos valorizables y también 
eventualmente para poder utilizar cuadrillas, es un camión que utilizamos ya viene debidamente rotulado, 
con el logo o imagen corporativa municipal, ha llegado a la mano de ustedes ya la adjudicación del sistema 
de cámaras de monitoreo ojala lo puedan ver pronto en la comisión que corresponda, así avalarlo para la 
próxima semana poder tener ya instaladas las cámaras en el casco central, quisiera hacer un agradecimiento 
a Don Willie, doña Shirley, Don Stanley, doña Teresa, Doña Norma y Yoxi, quienes nos acompañaron 
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durante todo el proceso de presupuestos participativos, recuerden que visitamos cada uno de los distritos, 
algunos (as) regidores (as) también se incorporaron a las últimas sesiones de trabajo, me parece una 
oportunidad importante poder conocer las necesidades de los distritos, ahora queda que en las próximas 
semanas o meses, les haga entrega del proyecto presupuesto donde esperamos que todo lo que ahí se acordó 
pueda ser avalado por el honorable Concejo, quisiera también informarles que no paramos con ventas 
ambulantes, ya ustedes podrán caminar y ven más limpio el casco central  nos han dado una tregua los 
vendedores, nos han enserio el asunto, quiero agradecerle a la Fuerza Pública, también a los compañeros de 
la Municipalidad Waldron que ha liderado ese movimiento,  le ha entrado duro a estas ventas ambulantes, y 
por ahora no están vamos a ver si podemos mantener limpio ese casco, así que Waldron muchas gracias y 
ojala pueda llevar este agradecimiento a los demás compañeros que le han acompañado en ese trabajo, 
recordarles que el jueves tenemos una sesión o una audiencia con la Presidencia Ejecutiva del INCOFER, 
quienes quieran acompañarme por favor sírvanse a informarme, porque ese es el tema que desde que 
iniciamos pedimos audiencia con el presidente ejecutivo, y por diferentes razones no se dio la oportunidad 
de ir, hasta este próximo jueves donde se le va ir a solicitar lo mismo que ya se les solicito a los demás, lo que 
pasa es que ninguno de los anteriores nos dio respuesta oficial, que es el terreno que está enfrente de la Muni, 
el que está enfrente del Comité de Deportes, y en esta ocasión vamos a incluir también ver que ellos está 
haciendo, que están pensando en la vieja estación del ferrocarril que está bastante desagradable ya hay 
tiendas de campañas, alguna gente viviendo ahí entonces queremos ver la posición de ellos, o bien que nos la 
puedan trasladar para que nosotros en un futuro valorar la posibilidad de instalar algún proyecto, 
mencionarles que estamos pronto a recibir, hemos solicitado dos concesiones mineras temporales a partir 
del decreto de emergencia ya salió una aquí abajo en el Río Reventazón abajo y también hemos solicitado 
otra en el Río Pacuarito, recuerden que esas concesiones son por un tiempo prudencial seis meses y los únicos 
caminos que se pueden intervenir son los que aparecen en el decreto, ya eso está pronto a salir con la ayuda 
de Japdeva, así que si Dios lo permite vamos a tener un poquito de material solamente para los caminos para 
las cuales se solicitaron, comentarles que también con la compañía de algunos regidores y regidoras fuimos 
a una reunión con el Centro Agrícola en donde los usuarios y los que venden en la feria, más algunos usuarios 
querían conversar con el Centro Agrícola en virtud de que no están de acuerdo en el traslado o la 
implementación del nuevo lugar donde se quiere celebrar la feria, acuerdos de ese día, quiero aclarar nada 
más que fuimos como garantes o mediadores quienes toman el acuerdo de donde poner la feria ese Centro 
Agrícola, ese día de acordó temporalmente mantener las dos ferias, tanto esta que se organiza ahí donde 
ustedes ya conocen, y van a implementar también la otra feria en el otro lugar, ahí estuvimos presente el 
Ministerio de Salud, miembros del Concejo Municipal, su servidor, Centro Agrícola y muchísima gente que 
vende ahí los viernes, para que si alguien le consulta así está el asunto, esos son los puntos más relevantes 
que quisiera compartir con ustedes, y en una próxima ocasión que me permita usted le hare conocer de otros 
asuntos que hemos venido realizando.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para recordarles y que quede en actas que la feria del agricultor solo son los 
viernes, y que no sigamos como se venía dando un desorden que de medio día jueves ya estaban instalados, 
creo que eso debemos de mantenerlo bien ordenado, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecer al Alcalde por la información que nos está dando, y la invitación 
al INCOFER, en realidad nosotros hemos venido en conjunto con la Alcaldía tratando de ver que se logra con 
esos dos lotes del INCOFER y ahora sale la oportunidad otra vez de volver a reactivarlo y por lo tanto quiero 
invitar a unos tres compañeros a que nos acompañen o si fuesen todos que podamos ir a INCOFER no hay 
ningún problema, don Randall podría asistir, nos iríamos a las cinco de la mañana, doña Miriam, don Julio, 
don Roger, doña Anabelle, don Floyd nos acompañan(…). 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante la consulta que hace don Floyd, que ese día con la señora 
Presidenta Ejecutiva de INCOFER, tengo agendado y al igual los que nos acompañan a INCOFER, un 
almuerzo en la Embajada Americana porque a partir de la caminata esta que hicimos, la no violencia ellos 
nos vieron en Facebook y nos contactaron a ver si le podemos sacar algún play ground porque ellos aportan 
a diferentes Cantones, eso es a medio día el almuerzo con la representante de la Embajada Americana, 
ustedes nos pueden acompañar a esas dos los demás son asuntos administrativos, igual si quieren nos 
pueden acompañar.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Roger, don Julio, don Randall y mi persona estarían acompañando al 
Sr. Alcalde, a las cinco de la mañana de acá de esta sala de sesiones, para que se nos coordine con viáticos, y 
transporte para visita INCOFER y Embajada Americana, de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 1656-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ROGER DAVIS BENNETT, JULIO 
GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK REID, Y GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE 
ASISTAN EN DÍA JUEVES 29 DE JUNIO DEL 2017, A LA AUDIENCIA CON LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INCOFER Y REUNIÓN EN LA EMBAJADA AMERICANA 
ACOMPAÑANDO AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON HORA DE SALIDA DE LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL A LAS 05: 
00 AM.  

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IX  

 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 

relación al trámite de compra de un terreno en la localidad de Cimarrones de Siquirres, con el fin de que 

pueda esta Municipalidad, realizar el proyecto Parque Tecnológico Socio Ambiental de Siquirres, el cual 

tiene como fin llevar a cabo un adecuado manejo y tratamiento de los desechos sólidos de este Cantón; por 

lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

 

Primero.  La Municipalidad de Siquirres, no dispone de un lugar apto, ubicado en el Cantón, que pueda ser 

utilizado para realizar un adecuado tratamiento y manejo a los desechos sólidos. De tal suerte, el costo del 

servicio se encarece, por cuanto se debe hacer traslado de los desechos hasta el Cantón de Pococí, lo cual 

implica un deterioro acelerado del equipo pesado utilizado, así como un aumento en el consumo de 

combustibles y recurso humano que se debe destinar para ese fin. 

 

Segundo.  A través del convenio suscrito con el Instituto Costarricense de Electricidad, con motivo de la 

realización del proyecto hidroeléctrico Reventazón, dentro de los proyectos de responsabilidad social, dicho 

Instituto estuvo a cargo de la contratación y financiamiento de los estudios técnicos, para identificación de 

zonas y terrenos, aptos para desarrollar un proyecto de Parque Tecnológico Socio Ambiental. 

 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres,  en apego a lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, así como de las competencias indicadas en el ordinal 13 del Código 

Municipal, acuerda ratificar y autorizar al señor Alcalde, Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con el fin de 

que pueda tramitar una solicitud especial para que se permita a esta Municipalidad, realizar un proceso de 

contratación directa concursada,  sobre las cinco propiedades que fueron previamente precalificadas por el 

estudio técnico del Instituto Costarricense de Electricidad, fincas las cuales se ubican en el Distrito 

Pacuarito.  

 

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

en firme y definitivamente aprobado. 

 



 
 
Acta N° 61 
26-06-2017 

57 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por mi persona.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante comunicarles el deseo o interés de esta moción es que, ya dos 
veces que se ha presentado la documentación a la Contraloría, la devuelve ahora vino un documento en el 
cual hay que subsanar como 42 puntos, para ver si fuese posible que pudiéramos comprar el terreno que se 
estaba haciendo las gestiones en Pacuarito, y analizando es más fácil hacer una Contratación Directa entre 
las cinco fincas que actualmente tienen el estudio del ICE y creo que sería más fácil compra alguna de las 
fincas, porque creo que es la única que no tiene documentos, por lo tanto ha sido tan difícil que esta 
municipalidad pueda adquirir ese terreno por lo tanto es la proposición de la moción.         
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente respaldo la moción, porque esto está urgiendo creo que lo que 
estamos haciendo en los últimos años es enterrando el capital el dinero de los contribuyentes de la 
Municipalidad de Siquirres, creo que es un buen momento para que la municipalidad deje de estar gastando 
tanto combustible y llanta para poder llevar la basura hasta Cariari, en ese sentido cuente con mi respaldo y 
apoyo se dé la forma más rápida y podamos solucionar un problema que viene aquejando a este Gobierno 
Local durante muchos años.      
    
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con lo que el Regidor Gómez dijo, pero quiero hacerles 
una pregunta y el regidor Gómez estaba aquí en la administración pasada y el Sr. Roger Davis de esos cinco 
terrenos cual fue el único terreno que el ICE dijo que estaba, en condiciones para hacer el vertedero de los 
desechos sólidos, ya no hay basura Sr. Gómez. ¿Don Roger cual era el único terreno?       
 
Regidor Davis Bennett: Don Floyd a decir verdad el terreno que está clasificado para eso es el tal Pimienta 
que por cierto la alcaldía anterior había presentado ante nosotros los regidores de la administración pasada, 
lo cual por falta de documentos nosotros lo habíamos echado abajo, pero da la casualidad que el ICE invirtió 
unos cuarenta y resto casi cincuenta millones para hacer las pruebas técnicas que había que hacer en el 
terreno y ese resulto más que nada como un 97% de viabilidad, que es el único terreno que tenemos en el 
distrito de Pacuarito, habían tres o cuatro más, pero los dueños no lo quisieron vender. Usted sabe que un 
relleno sanitario empobrece el valor de su propiedad porque nadie va a venir a comprar otro terreno a la par 
de ese terreno donde hay un relleno, pues muchos de ellos no quisieron vender, en firme con esto Badilla 
porque es justo y necesario tener nuestro propio relleno, bueno más bien no es un relleno es un parque 
tecnológico ambiental, donde se van a botar cosas como estereofón y cosas así, pero los desechos sólidos 
como tal no, todo se va reciclar, es más mi persona y don Badilla, no recuerdo quien más estuvimos en la 
presentación de la empresa que hizo el estudio, nos enseñaron como se iba a manejar eso, ojala podamos 
tener nuestro propio parque tecnológico ambiental                   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 1657-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO A LA 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO DE LAS COMPETENCIAS 
INDICADAS EN EL ORDINAL 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA RATIFICAR Y 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE, LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN 
DE QUE PUEDA TRAMITAR UNA SOLICITUD ESPECIAL PARA QUE SE PERMITA A ESTA 
MUNICIPALIDAD, REALIZAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
CONCURSADA, SOBRE LAS CINCO PROPIEDADES QUE FUERON PREVIAMENTE 
PRECALIFICADAS POR EL ESTUDIO TÉCNICO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD, FINCAS LAS CUALES SE UBICAN EN EL DISTRITO PACUARITO. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 



 
 
Acta N° 61 
26-06-2017 

58 

ARTÍCULO X 

 Asuntos Varios.  
 
Señora Secretaria Cubillo Ortiz: Informa que la actividad a realizarse en Barra Parismina el día sábado 
01 de julio 2017, inicia a las 10:00 am, por lo que tienen que coordinar el transporte con el Sr. Alcalde con el 
fin de que puedan asistir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que la salida seria a las 8:30 am de la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero informarles lo siguiente, el día que se hizo la reunión participativa el día 
viernes llegó una señora que se llama Olga Juliana Yurina, de una forma tal vez desconocedora que la 
Municipalidad le ha ayudado mucho al Centro de Adulto Mayor señalo que nosotros no ayudamos al Centro 
Diurno de la persona adulta mayor, y que pensábamos que tal vez nunca íbamos a llegar a adultos, que ella 
ya tenía dispuesto, y le había hablado a la hija que la llevaran ahí a ese lugar, entonces Sr. Presidente y señores 
regidores yo tengo unas pruebas acá donde el domingo 18 de noviembre del 2012, se acordó darle la suma 
de 12 millones de colones para la ampliación del Centro Diurno de la Persona adulta Mayor, y quizás esa 
señora desconoce eso se encuentra en la página 33 acta 22 en la cual en la actualidad ese libro de actas lo tiene 
la síndica Yoxi, para que se verifique, después de ahí dice compra de equipo médico para el Centro Diurno de 
la Persona Adulta Mayor, por un total de quince millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta 
y cuatro con ocho céntimos, pagina 36, acta 26, yo he pasado por ahí en las últimas ocasiones y no veo ningún 
cambio dentro del Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor, señores regidores sería muy bueno, a quien le 
corresponda Sr. Alcalde pedir un inventario de todo el material que se ha comprado con ese dinero y el equipo 
que se compró para ese Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor, porque creo que esto para mí fue ofensivo 
que en esa ocasión la Sra. Yelgi Verley Knight quien fue Alcaldesa de este Concejo Municipal, de esta Alcaldía 
nunca estuvo en contra y nunca manifestó ninguna inquietud de porque metíamos recursos a ese Centro 
Diurno de la Persona Adulta Mayor más bien siempre respaldo, entonces en ese sentido vale la redundancia 
de que pido que por favor a quien corresponda hacer una investigación pieza por pieza de los doce millones 
que corresponden a esa partida, se haga como corresponde y después de los quince millones seiscientos 
treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro punto ocho también se haga un inventario a ver dónde está 
ese dinero porque creo que no se vale llegar a una institución ad honoren y sin conocimiento alguno hablar 
así públicamente creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado para mi ella es mi amiga pero tal vez es 
importante que se de esta señalización para que se haga la investigación como corresponde y nos entreguen 
un informe bien detallado a este Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio una preguntita, ya esa plata fue entregada al centro diurno. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente eso está en partidas específicas, y si partidas específicas del 2012, y 
2013, se están entregando las partidas del 2016 quiere decir que esas partidas tienen que haber salido ya, y 
aprovechando otra que quiero que investiguen es la compra de la lancha de Vegas de Pacuare, por seis 
millones porque no sabemos si realmente se compró o no se compró, nosotros tenemos que cuidarnos la 
espalda y darle seguimiento a todas las cosas que este Concejo Municipal está tomando acuerdos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, usted tiene toda la razón nosotros aquí aparte de que es 
cierto quizás la plata no es propia de nosotros, pero si tenemos que ser muy garantes de que las platas se 
gasten en lo que deben de gastarse. 
 
Regidor Brown Hayles: La plata es de nosotros todos pagamos impuestos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el acuerdo sería solicitar a la administración un informe sobre 
los recursos invertidos en el Centro Diurno de Atención al Anciano y en el presupuesto de la compra de la 
lancha de la Barra Pacuare, de acuerdo compañeros.  
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ACUERDO N° 1658-26-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) SE SIRVA REMITIR UN INFORME EN RELACIÓN A LOS 
RECURSOS INVERTIDOS EN EL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN AL ANCIANO Y EL 
PRESUPUESTO DE LA COMPRA DE LA LANCHA DE LA BARRA PACUARE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Para los que conforman la comisión sobre el Río Pacuarito, los daños que ha 
hecho y por hacer, por favor si podemos reunirnos el miércoles quisiera oír una hora en que puedan las 
personas que la conforman, para hacer un informe entregarlo al Concejo y a la vez solicitarle a la Comisión 
Nacional de Emergencias, que pongan mano pronto en el proyecto de encausar ese Río de Pacuarito como 
debe de ser, podría ser miércoles a las 11:00 am, en esta Sala de Sesiones, y solicitar transporte para las 
personas que tienen que viajar en caso mío pues estoy ahí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros los que iríamos somos Doña Miriam, mi persona don Julio 
somos los que iríamos en vehículo de acá de Siquirres, doña Anabelle habría que ir a recogerla a Madre de 
Dios (…) doña Anabelle viene en el carro. Entonces sería salida a las 10:30 am de esta Sala de Sesiones los 
que vamos hacia Pacuarito.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Sr. Presidente y Sr. Alcalde desde ya tomamos en cuenta la actividad 
del 29 de setiembre para que gestione para nosotros funcionarios públicos el permiso porque se desfila pero 
que no me llegue el 28 a la supervisión porque no me van a dar el permiso como sucedió el año pasado, si no 
que se gestione con suficiente tiempo por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya habíamos tomado el acuerdo, el acuerdo tiene como un mes, para el 
asueto del día 29. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Lo que pasa es que cuando mandan a solicitar el asueto el acuerdo dice 
así, que es lo que siempre ha pasado, el Ministerio de Seguridad Pública, zutano y fulano, pueden, y en el caso 
del MEP queda a disposición del jerarca superior, entonces en dado caso que no den el asueto que para los 
que formamos parte del Concejo si hay que desfilar como siempre lo hacen que el Acalde envié a la 
supervisión el permiso para por ejemplo doña Miriam, Yoxi que estamos formando parte del Concejo que 
nos den ese día, porque si no, no se da el asueto para el MEP, porque nunca se da, entonces en específico para 
fulano y zutano que se dé el permiso para asistir al desfile.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero no tienen que dar una lista de los que van asistir (…) a para los del 
Concejo. Mangell usted puede solicitarlo al MEP porque existe un acuerdo entonces lo que tenía que hacer 
usted es nada más solicitarlo al MEP con el acuerdo que nosotros solicitamos. Ya el Sr. Alcalde está 
apuntando para mandar a solicitar el permiso del circuito 04, 05 y 06.  
 
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  


