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SESIÓN ORDINARIA N°.86 
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 dieciocho de diciembre 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 

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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDÍA 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

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 QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES (COMITÉ DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE PALMIRAS 

SECTOR ESCUELA, COMITÉ DE CAMINOS SAN CARLOS DE PACUARITO).  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTICULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
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: Procedió a Juramentar a los miembros del siguiente comité de Caminos.  
 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE PALMIRAS SECTOR ESCUELA 
 

 EDGAR ANTONIO BADILLA CERDAS  CÉD: 3-293-215 
 MAINOR GUEVARA AGUILAR   CÉD: 3-357-746 
 WILLIAM CORDERO MORA   CÉD: 6-223-337 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
presidente del Concejo Municipal.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procedió a Juramentar a los miembros del siguiente comité de Caminos.  
 

COMITÉ DE CAMINOS SAN CARLOS DE PACUARITO. 
 

 WILMAR MORA ARAYA    CÉD: 5-155-446  
 MARIANO RAMÍREZ CASTRO   CÉD:  7-035-395  
 SOLEYDA SÁNCHEZ ESPINOZA   CÉD: 5-291-871 
 ALEJANDRO JIMÉNEZ ULATE   CÉD: 5-171-515   
 JOSÉ ALFREDO HERRERA DÍAZ  CÉD: 6-263-481 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
presidente del Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. ELDER LÓPEZ GONZÁLEZ/COMUNIDAD PALMIRAS ABAJO 
TEMA: CAMINOS. 
 
Sra. Elder López González: Saluda a los presentes, hoy venimos de parte de la comunidad de Palmiras 
abajo, este sector comprende desde el taller Patica, hasta la Choza de la Abuela, venimos como vecinos y 
hermanos que somos, queríamos presentarles a dos personas que nos tienen motivados y preocupados una 
de esas personas no pudo pasar que es Mario Brenes él tiene 21 años de haber sufrido un accidente y está en 
sillas de ruedas está muy limitado, también viene don Vidal tiene muchos problemas de salud, sobre todo 
de los pulmones es un apersona desahuciada, necesita oxigeno casi siempre para poder movilizarse para 
tener un poco de calidad de vida, venimos hoy ante ustedes apelar por estas dos personas, pidiéndoles que 
por favor consideren la Ley 7600, que es la Ley para las personas con discapacidad, tiene 21 años de vivir en 



 
 
Acta N°86 
18-12-2017 

3 

una calle por el taller Arias, ya que nunca ha existido un asfalto, no hay aceras, tiene problemas de las aguas 
que bajan de la parte alta, es una persona que no tiene la posibilidad de movilizarse en su silla de ruedas por 
las condiciones del camino, no hay posibilidad que puede ser un poco independiente para salir más allá de 
las cuatro paredes de su casa de habitación, venimos a solicitar una calle en buenas condiciones en esta 
fecha para que quede la espinita para que nos puedan ayudar en el año 2018, queremos saber si estas calles 
están contempladas para su intervención, necesitamos una calle en buenas condiciones, una acera y un 
paso peatonal para él y otros más, aquí traemos el dictamen médico de don Vidal por si alguien lo quiere 
ver, como les dije tiene problemas en sus pulmones y depende de un tanque de oxígeno para poder 
movilizarse, don Vidal vive del Café Ellis como 125 metros al sur, es una calle que en estos días se le metió 
algo de recursos, pero resulta que esa calle llega hasta la Ermita, y donde vive don Vidal solo hay 45 metros, 
eso es un cuesta que nunca ha sido tocada, este caso lo conoce el Ing. William Solano, que hay un carta que 
se le había enviado a él, nos dijo que esa calle necesita recurso, por lo que nos dijo que viniéramos al 
Concejo a Abogar, para que ustedes metieran mano, empezando por una inspección, porque una cosa es 
que lo que les diga y otra es las condiciones en las que esta la calle, queremos que estas personas gocen de 
sus derechos que tienen, esperamos que vaya una comisión para que hagan la inspección, hay muchas 
familias y niños pequeños que deben salir de ahí, les dejo la carta y el dictamen médico de don Vidal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, quería referirme a dos temas, antes de referirme al tema 
que nos trae doña Elder, a los dirigentes comunales de los comités de caminos, quería indicarles que este 
Concejo Municipal está trabajando duro para ver si unimos la comunidad de Waldeck con Cultives, Dios 
primero ese puede que se va construir ahí estamos trabajando para que si Dios quiere se dé el otro año, así 
que van a tener una comunidad más cerca, con una llegada para que ustedes vean que este Concejo está 
trabajando en bien de todas estas comunidades, el tema que trae doña Elder compañeros muchas veces 
hemos ido hacer inspecciones de caminos, pero no debemos dejar de lado ciertamente que cuando 
envejecemos o nos llega ciertas enfermedades, o discapacidades, pero a veces no le damos el ancho a las 
carreteras, después estamos viviendo la so sobra, porque hay caminos que no tienen el ancho que 
corresponde, entonces si construimos una calle no podemos hacer una acera, si hacemos la acera 
obstruimos la calle, esto debemos mejorarlo porque no podemos hacer caminos de tres metros, no 
podemos ir declarando caminos que no cuenten con el espacio suficiente para que entre la ambulancia 
entren los bomberos, para que entren las patrullas si fuera el caso, ciertamente me preocupa los señores 
que se mencionaron que están enfermos, uno no deja de sentir el dolor de las demás personas, porque uno 
deseara hacer algo por ellos, creo que si lo podemos hacer, el problema no es la discapacidad es la 
accesibilidad, porque para entrar en un camino que no tiene el ancho necesario como hago para llevar a mi 
abuelito o abuelita si estuvieran vivos, si no puede entrar una ambulancia, por eso señores regidores 
debemos ponerle mucha importancia a esos caminos, porque cuando envejecemos muchas veces todo se 
obstaculiza, debemos ponerle atención a estos casos, creo que debería Sr. Presidente tomar un acuerdo 
para enviarlo a Junta Vial, y creo que no deberían perder el tiempo doña Elder enviándole notas al 
Ingeniero, no olviden que a quienes ustedes elijen cada cuatro años es a los regidores, al alcalde, síndicos, el 
ingeniero depende del Sr. Alcalde, por eso se le debe enviar al Sr. Alcalde para que envié al Sr. Ingeniero 
hacer la inspección, creo que eso se debe remitir donde corresponde, quiero agradecerles por el apoyo que 
les están dando a estas personas, el espíritu de servir, porque a veces no se sabe para quién estas 
cosechando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Conozco al Sr. Mario, además conozco parte del camino, no sé si el Sr. 
Alcalde nos pueda ayudar para ver cómo podemos hacer con el camino que nos exponen.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Conozco el tema que hoy doña Elder nos 
comparte, hace poco estuvimos trabajando con maquinaria en algunos caminos vecinales que doña Elder 
los representa esto es muy difícil porque cada vez que nosotros atendemos un camino, y lo publicamos en 
las redes, brigán diez caminos que no están atendidos, cuando pavimentamos, brincaron las comunidades 
de Pacuarito, diciéndonos cuando les toca a ellos, justamente hoy publicamos un camino, y una señora 
molesta nos dijo cuando les toca a ellos que se les intervenga el camino, le respondí que quisiera tener una 
barita mágica para resolver todos los problemas de caminos de un solo pero no se puede, existe una 
planificación que los señores regidores la conocen y a pesar que le tengo mucho cariño y aprecio el trabajo 



 
 
Acta N°86 
18-12-2017 

4 

de doña Elder en la comunidad, la única forma de atender eso inmediato es brincándonos la fila, así de 
sencillo, hay personas que han venido aquí con problemas de discapacidad, solicitando la ayuda, don Julio 
da fe de eso y en la medida de lo posible debemos atender esas prioridades, ya el año está por terminar, el 
viernes el municipio va cerrar y regresaríamos si Dios lo permite el tres de enero, el presupuesto Ordinario 
ya está confeccionado, esperamos que se apruebe este año, ustedes saben cuáles son los caminos que están 
por atender, el camino que menciona doña Elder, para poder atenderlo y mejorar las condiciones del 
camino que ella menciona, tendría que ser en un presupuesto extraordinario, que se les estaría presentando 
la propuesta en un primer extraordinario, más sin embargo recuerden que ustedes me han pedido atender 
otros caminos, doña Elder es que la fila esta grande, entonces cuando lleguen los recursos extraordinarios 
tenemos que revisar entre su solicitud y otras solicitudes a cuales les vamos a dar prioridad, por lo que usted 
menciona esperaría que los señores regidores les dieran prioridad a estas calles por el tema de la Ley 7600, 
al final del día quiero indicar que no se han atendido no porque no queramos, no porque el equipo esta 
ocioso, porque no hay recursos que no se están utilizando, justamente hoy venia el Ingeniero Municipal, a 
presentar el informe de gestión a este Concejo municipal de este año, y el plan de trabajo para el próximo 
año, pero como había mucha atención al público el Sr. Presidente, considero no oportuno quitarles el 
espacio a ustedes, porque el tema del Ingeniero lo podemos ver cualquier otro día, si él hubiera venido, 
ustedes pudieron haber compartido las buenas noticias de que se ejecutó un porcentaje muy alto de los 
recursos de los caminos, se atendió todos los compromisos 2016-2017, en el 2018 vamos a entrar 
exclusivamente con proyectos del 2018, o sea ya no hay pega, este año, esto es una buena noticia porque 
vamos a tener espacio de maniobra para poder incluir las necesidades, que nos expone y las necedades que 
los regidores nos han estado trayendo a este espacio, a como solicita el Sr. Presidente que nos 
comprometamos porque desde inicio he dicho las cosas como son y podemos atender con prontitud, pero 
no sería bien decirle que hoy sale de acá, diciéndole que dentro de tres meses se le va atender su petición, 
porque si no lo logramos estaríamos quedando mal, la propuesta que hacen los vecinos, podríamos hacer 
todo el esfuerzo para que el próximo presupuesto extraordinario, se incluyan esos caminos y su servidor en 
enero que es dentro de quince días sentarme con la dirección de caminos y ver si podemos atender con 
lastre los caminos para mejorarle la condición de vida de los dos señores que ya ha mencionado doña Elder, 
ese es nuestro compromiso.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, doña Elder tengo dos preguntas para hacerle, hace 
¿cuánto vive usted en esa comunidad?  
 
Sra. Elder López González: Toda mi vida, he visto lo que se le ha invertido a ese sector de Palmiras 
arriba, una vez que estuve en el comité de la escuela se le invirtió en el sector de la escuela nada más.  
 
Regidor Brown Hayles: Toda su vida, hice la pregunta, pero no entendiste porque, otra pregunta ¿Esa 
calle tiene código?   
 
Sra. Elder López González: Si tiene código, además quería refirme a lo que dijo don Julio, pónganse 
atentos porque la gente se roba parte de la calle, invadiendo perdón, toman parte de la calle como si fuera 
de ellos, entonces nos estamos asfixiando nosotros mismos, no sé porque donde están los documentos, o 
los permios municipales que deben dar para construir, tomen eso en cuando vayan hacer la inspección.     
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante lo que menciona el Sr. Alcalde de darle 
seguimiento, a don Mario lo conozco desde que tuvo el accidente, porque él no es discapacitado es 
parapléjico, entonces es más difícil para la familia manejar una persona parapléjica, que un discapacitado, 
debemos tomar un acuerdo para trasladar la solicitud de los vecinos de Palmiras en cuanto a la calle de la 
Emita y la calle del Taller Arias o contiguo a la funeraria, para trasladarla a la Junta Vial, para que lo valoren 
en un futura planificación para que pueda ser ejecutado, o bien buscar los recursos, están de acuerdo.       
 
ACUERDO N°2240-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR SOLICITUD 
QUE HACE LA SRA. ELDER LÓPEZ GONZÁLEZ, DE LA COMUNIDAD PALMIRAS 
ABAJO, A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE SE PUEDA ANALIZAR Y 
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BUSCAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO PARA LAS CALLES PALMIRAS ABAJO, ESTE SECTOR 
COMPRENDE DESDE EL TALLER PATICA, HASTA LA CHOZA DE LA ABUELA, 
BÁSICAMENTE LAS CALLES CALLE DE LA EMITA Y LA CALLE DEL TALLER ARIAS O 
CONTIGUO A LA FUNERARIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Elder López González: Agradece la intervención de estos, días también informa que existe un 
comité de desarrollo, que está en proceso de juramentarse.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO/INTEGRANTE DE LOS COMITÉS DE 
DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO ROSE HILSS, TEMA EN RELACIÓN AL OFICIO 
CDIRH-37-2017. 
 
Sr. William Cordero: Saluda a los presentes. Lo mío es una breve intervención, primero que nada darles 
las gracias al Sr. Alcalde, y los Sres. Regidores, por la intervención del camino el año pasado, sinceramente 
no habíamos venido, y debíamos este agradecimiento muchas gracias por eso, el Comité Rose Hills, nos 
hemos estado reuniendo para ver el tema de la ampliación de la Ruta 32, porque los que no tenemos carro 
estábamos preocupados, agradecerle al Alcalde y Badilla, porque son miembros de la Comisión de la Ruta 
32, por el apoyo que nos dieron con ese proyecto, porque cuando vimos el documento oficial de Conavi, 
donde aprueban el puente aéreo para Palmiras, la cosa cambia estamos agradecidos por eso también, de la 
Roma para abajo el camino es ancho para los vehículos, pero para bajar por ahí a pie no hay campo, 
tampoco hay campo para una acera, entonces estratégicamente para nosotros el camino es por el MAG, a 
ese camino hay que hacerle algunas cosas, ahora la Junta Vial, tenía un proyecto por realizarse en estos 
días, el ingeniero en algunas reuniones que hemos tenido nos había dicho ahí hay una cerca, hay que 
quitarla, hay que abrirla, porque en el camino hay ancho en alguna partes es de 7,6 y 5 metros, hay un poste 
de luz que sinceramente está en el puro medio del camino, el ICE puso eso como en zic zac, uno aquí otro 
allá, pero sinceramente la niveladora no puede hacer el trabajo eso es lo que está diciendo el regidor don 
Julio, nos dijeron que el Concejo puede ayudarnos con apoyar la gestión de indicarle al ICE que mueva el 
poste, y posteriormente el año que viene se pueda contemplar ese presupuesto que ya estaba para este año 
ese proyecto, también en las notas que enviamos la semana pasada era un proyecto cerca del Níspero, que 
es con INDER y JAPDEVA, que no se hizo este año por lo que queremos que se contemple para que se haga 
el próximo año, de mi parte es todo muchas gracias, y Feliz Navidad para todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don William, es importante para todos don Julio lo dijo es 
que la gente nunca previo que la comunidad iba a crecer, porque creyeron que solo haciendo un camino ahí 
se les iba solucionar los problemas, hoy es que nos estamos dando cuenta del problema y no lo podemos 
solucionar, no podemos hacer una acera encima de la carretera, es complicado el asunto, para ver cómo 
podemos solucionar el problema, don William usted dice que nos envió una nota en cuanto a un poste, que 
había que remover, les contestamos que eran ustedes quienes debían hacer la solicitud, deben hacer 
ustedes las gestiones directamente al ICE.  
 
Sr. William Cordero: Don Badilla aquí hay varias cosas que a veces no tienen sentido común, cuando 
hicimos el Comité de Desarrollo, y el Comité de Caminos el año pasado, solicítanos al ICE que el tendió 
eléctrico de Palmiras se reestructurará nuevo, están estorbando tres postes y hay otros que están 
guindando, fuimos hacer la solicitud y hay un poste que fuimos hasta el Ministerio de Salud, y el ICE no nos 
contesta, no hace nada, entonces nosotros decimos vamos a seguir y esto va seguir, entonces, al final de 
cuentas lo que no se justifica es que la Junta Vial, no continúe con el camino porque hay un poste ahí, 
ciertamente lo volveremos a intentar, pero no nos ha funcionado esa es la traba, lo que quiero es apelar a 
que si hay posibilidades de que nos ayuden, el camino es bueno que se intervenga pero con ese poste ahí 
está estorbando, eso es lo que vemos, eso es todo.  
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Vicepresidente Black Reid: El señor lo que solicita es un apoyo para solicitar al ICE que mueva el poste 
de ese lugar, porque si no le hacen caso al Concejo, mucho menos a ellos, dejando de lado el objetivo que 
tienen, ahora el trabajo es municipal de los recursos de la 8114, entonces creo que el mismo municipio 
puede hacer un documento piándole al ICE, nos haga el favor de quitar ese poste ahí.  
 
Regidor Brown Hayles: Apoyo en un 1000% lo que dijo el regidor Black, nosotros no debemos 
preguntarle si lo pueden mover, usted dijo que el poste está en calle, la calle que es municipal o nacional, 
entonces nosotros mandamos a decirle al ICE que lo quite porque la calle es municipal, lo tienen que quitar, 
así de simple.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Confirmar y apoyar las palabras de Don Randall y Floyd, es un asunto 
nuestro que hemos recibido, diciendo al ICE que hemos recibido tal solicitud y que agradecemos que con 
prontitud se quite o se mueva el poste de luz a donde corresponda, sobre ese mismo tema quisiera 
solicitarles lo siguiente el ICE en esos temas son bien colaboradores, pero las autoridades del ICE no son 
Siquirreños están en Pococí, son regionales, digo esto porque estamos próximos a instalar las cámaras de 
video vigilancia, y estas cámaras ocupan energía eléctrica, solicite encarecidamente si nos podían donar la 
energía eléctrica para poder activar las cámaras, la respuesta fue negativa y nos van a cobrar la energía 
eléctrica, pero los postes de Luz están instalados en las aceras, y las aceras son municipales, entonces en 
algún momento la municipalidad de San José tuvo un conflicto muy parecido, entonces solicito el cobro o 
alquiler de los espacios, son temas que hay que valorar, al final todos somos Siquirreños y deberíamos 
caminar todos en una misma línea. Respecto al Convenio del INDER y JAPDEVA si no se ejecutó este año, 
ustedes saben que la municipalidad cumplió con su parte, pero JAPDEVA Y EL INDER tuvieron algunos 
contratiempos que no pudieron cumplir, el proyecto debe ejecutarse el próximo año con las mismas 
condiciones don William, así que no se preocupe el camino sigue en la lista no se ha modificado. Se debería 
enviar la solicitud y extenderla para que se ubiquen otros postes que están obstruyendo el paso.   
 
Presidente Badilla Castillo: No se don William si en la solicitud ustedes pusieron el número del poste, 
si deberíamos tener primeramente el número del poste, para poder enviar la solicitud bien.          
 
Vicepresidente Black Reid: Deberíamos tomar el acuerdo, y que don William traiga el número de 
poste mañana.  
                                      
Presidente Badilla Castillo: Que les parece si le pedimos al Licenciado Danni que nos redacte un buen 
acuerdo para solicitarle esto al ICE, para ampliar lo de los postes, ok le vamos a pedir al Licenciado redacte 
el acuerdo, y usted se compromete don William para que consiga el número del poste para incluirlo en el 
acuerdo.     
 
3.-ATENCIÓN AL SR. ÁLVARO PORTILLO/PRESIDENTE COMITÉ DE DESARROLLO 
BARRIO LA GUARIA/TEMA PUENTE NEGRO.  
 
Se deja constancia que no se encontraban presentes en la Sala de Sesiones. 
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. WENDOLY MENDOZA SÁNCHEZ DEL GRUPO ASPIRANTE DE 
CRUZ ROJAS/SOLICITUD COLABORACIÓN PARA PROYECTO DE BIEN SOCIAL. 
 
Se deja constancia que no se encontraban presentes en la Sala de Sesiones. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicita que se realice una alteración al orden del día para atender al Sr. Wilmar 
Mora Araya.  
 
ACUERDO N°2241-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. WILMAR MORA ARAYA 
DEL COMITÉ DE CAMINOS Y ASOCIACIÓN DE SAN CARLOS DE PACUARITO. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-ATENCIÓN A SR. WILMAR MORA ARAYA DEL COMITÉ DE CAMINOS Y ASOCIACIÓN 
DE SAN CARLOS DE PACUARITO.  
 
Sr. Wilmar Mora Araya: Saluda a los presentes. Solicita que les colaboren con el tema de los caminos 
del PamBon y La Perla, y San Carlos, la nivelación de ese camino, porque está en condiciones bastante 
pésimas.  
 
Sr. Carlos Carrillo: Tenemos varios temas, pero voy a seguir reforzando el tema de los caminos, porque 
como dirigente de la Asociación de Desarrollo estoy siendo muy presionado, por la Caja de Seguro, por los 
empresario de los buses, vecinos, la Unión Campesina, bueno que todos los días nos dicen que vamos 
hacer, no podemos seguir así, las personas dicen que vayamos a huelga, pero les digo que no que hagamos 
las cosas de buena forma primero, espero se pongan la mano en el corazón para que nos ayuden como 
gobierno local, ustedes no saben la presión que tengo. Gracias a Dios este camino está formado, para ir 
trabajando en esto, ahora guerra no queremos, queremos que las cosas se hagan pacíficamente, se hizo una 
solicitud con la Finca Triple tres, para que nos ayudaran con la niveladora, pero aún no está porque está 
haciendo unos trabajos en Sarapiquí, ahora varias entidades entre fincas, asociaciones para solicitar el 
camino. También hace mención de una solicitud de ayuda para una señora de nombre Zeneida, ya que está 
en sillas de ruedas, y fue una dirigente comunal.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Carlos ese día se conversó de un convenio que se iba hacer con la 
Finca de Córcega, San Pablo y Triple tres, ustedes iban a conversar con los personeros de estas bananeras, 
para llegar a un acuerdo respecto al mantenimiento del camino, no sé si ustedes le pasaron ese dato al Sr. 
Alcalde, y también comunicarle a los vecinos de San Carlos que ese día cuatro regidores se 
comprometieron, con trecientos metros de asfalto, no sé si ese día la comunidad está presente ahí , 
entonces ¿porque tanto reclamo don Carlos? Si en este Concejo estábamos cuatro, está la Junta Vial, y el 
acalde, de manera que nos comprometimos, el caso de doña Zeneida si pido que le ayudemos, es una gran 
señora, muy trabajadora de muchos años, ella necesita una mejor condición de vida, primero con una silla 
de ruedas, y luego con la accesibilidad para salir a la calle, esperamos poner nuestros buenos oficios para 
ayudarle a doña Zeneida.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante para los vecinos de San Carlos, que bonito seria que un año 
pudiéramos arreglar todas las calles, pero en realidad es difícil, quisiera que entendieran que el recurso que 
tenemos no alcanza para todo el cantón esa es la realidad, felicito en público al Concejo Municipal y al Sr. 
Alcalde, porque tratamos de distribuirlo en todo el cantón, buscando que todas las comunidades agarren 
aunque sea un poquito, si bien es cierto no hemos salido con todo, porque no hemos podido hacer todo, que 
la gente viene a hacer presión, diay que vengan pero no podemos hacer más, quisiéramos hacer más, pero 
no se puede, ustedes escucharon que iba a venir el ingeniero a explicar cómo se invirtieron los recursos, 
sería bueno que lo vieran porque es bueno que vena como se gastan los recursos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Manifiesta que entiende a don Carlos, ya que es él es presionado por la 
comunidad de San Carlos, que en el caso de él como Alcalde es presionado por todo el cantón, además que 
a todos los regidores les solicitan la colaboración con diferentes caminos, y que no es un asunto de ponerse 
la mano en el corazón porque sería muy fácil hacer eso. Agrega que se vive en un cantón que adolece temas 
de caminos, de lo cual se debe salir avante como líderes comunales se les exige y ustedes no tienen los 
recursos para hacerles frente a esas peticiones, y atender todas las comunidades, estamos comprometidos 
en esto, hemos dato un poquito, y lo estamos atendiendo, voy a pedirle al Ingeniero que revise para ver si 
enero podemos intervenir, para mejorar eso un poquito, insisto en los convenios con las fincas, para 
mejorar aún más los caminos. A veces me pregunto que si en diez años va dejar la gente de pedir que se 
arreglen los caminos, la respuesta es no vean el ejemplo de Guácimo, estoy hablando con el ingeniero para 
ver si se puede reparar, recuerden que a la administración pública no se le puede exigir a lo imposible, 
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ustedes saben que no es que no queremos es que no podemos, estamos priorizando y tratando que la cobija 
alcance para todo el cantón.                 
 
Regidor Brown Hayles: Don Carrillo ustedes es una persona de mucha trayectoria no se deje presionar, 
le voy a dar un Consejo, esta acta de hoy venga a recogerla lo más pronto posible, porque usted la lleva y la 
muestra se quita la presión, lo que me entraña es que una persona de tanta trayectoria doña Miriam le 
recordó algo a usted, doña Miriam le recordó que no es el Concejo quien está fallando, se hizo un convenio 
según lo que dice doña Miriam, ustedes no han puesto la maquinaria, entonces esos mismos que usted dice 
que van a firmar y presionar ellos son los culpables, doña Miriam dice que se aprobó cuatro millones 
enséñele eso a la gente para que vean que la municipalidad si está haciendo algo, me entiende lo que dijo el 
Sr. Alcalde esto de caminos es una eternidad porque todos los días, todos los años hay comunidades nuevas 
y hay calles nuevas, códigos nuevos, el dinero que se aprueba es menos, entonces siempre va haber 
problemas, usted tiene que decirle a la gente que más bien vayan a las empresas, el Sr. Alcalde dijo que ese 
camino cuando se arregla a los dos meses está igual por los camiones, traten de hablar con las compañías 
para que se hagan los convenios a si se quita la presión.  
 
Sr. Carlos Carrillo: Ese convenio se gestionó, como les dije llame a mi hijo para que me dijera dónde está 
la niveladora, él me dijo que estaba en Sarapiquí, estamos gestionando, pero nada aun, vamos a llevar esas 
actas para que ellos no vean que estamos cruzadas de manos.  
 
Regidor Gómez Rojas Sabemos que ahí entran varios camiones y maquinaria pesada, estamos 
haciendo lo que se puede, tal vez para enero es posible que estemos pesando en una programación pronta, 
creo que a través de la Regidora Miriam hurtado se les ha ayudado bastante, tal vez a través de Doña Silvia 
de Dinadeco se les pueda ayudar para hacer un convenio, para que tal vez por año se les pueda hacer unas 
tres pasadas, espérenos unos días más. 
 
Regidor Davis Bennett: Ese tema lleva rato, para ver si las empresas colaboran con la comunidad, para 
que puedan sacar sus frutos, y las comunidades tengan una mejor calidad de vida, Sr, Presidente me 
gustaría que se forme una comisión, para hablar con las empresas, porque aquí las palabras sobran hay que 
actuar, esto lleva tiempo y deben hacer convenios con las empresas, para darles una mejor calidad de vida a 
estas personas, esta es mi humilde opinión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para no redondear con el tema, el señor hace un comentario de las 
bananeras, los buses, todos están recogiendo firmas, pero ellos son los que se benefician con la calle, los que 
exportan y transportan su material por ahí, son los que más ganancia tienen por la comunidad al brindarles 
un servicio, la comunidad necesita una calle digna por donde pasar, son estos camiones grandes y los 
autobuses que lucran con estos caminos, la pregunta es ¿cuánto están dispuestos ellos a aportar para la 
reparación de este camino? Porque muchas de estas empresas reportan que ellos hacen muchos gastos en 
el cantón de Siquirres, para evadir impuestos muchas veces, que hacen obra social que invierten en esto y 
esto otro, ellos meten su papelitos y al fin de acabo no invierten nada, esa calle se arregla en un mes sigue 
igual, esa calle necesita un trabajo bueno que cuesta muchos millones de colones, si a esa calle le echan un 
asfalto que no soporta el peso de los buses y camiones, eso se quiebra no sirve es botar el dinero, se necesita 
un montón de millones de colones, cuanto están dispuesto ellos en poner estas empresas para reparar la 
calle.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Menciona que existe una apertura de un tajo, en Madre de Dios, que 
busquen la donación del material para trabajarlo paulatinamente, porque si no se hace así eso no pasa 
pronto, como líderes comunales a la empresa privada, nos avisan y nosotros buscamos recursos para el 
alquiler de maquinaria. Y no dejar de lado la propuesta de don Roger, para que trabaje en esta 
administración para hacer convenios con la empresa. Investiguen quien es el gerente y envíen la nota.   
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece formar la comisión, para que se haga un proyecto 
mancomunado con la empresa privada y la municipalidad están de acuerdo compañeros.  
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ACUERDO N°2242-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPACIAL DE SEGUIMIENTO PARA ESTABLECER CONVENIOS CON LA 
EMPRESA PRIVADA EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, 
ESTA COMISIÓN QUEDA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL; ROGER DAVIS BENNETT, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JUAN JOSÉ 
GARRO QUIRÓS, TERESA WARD BENNETT,   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°48.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°48.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°85.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°85.  
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos del comité de Desarrollo de 52 millas, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual ponen conocimiento que el derecho de servidumbre que ha existido 
desde siempre en el tramo de la plaza de deportes, Iglesia, escuela, fincas vecinas, señalan que siempre han 
existido, por lo cual solicitamos quede declarada para así el vecino Rafael Ángel Mondragón Fuentes pueda 
tramitar su plano de su propiedad y legalizar.     
 
ACUERDO N°2243-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBEN VARIOS VECINOS DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE 52 
MILLAS, A LA COMISIÓN DE CAMINOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DCMS-77-2017 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal de 
Siquirres, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 12 de diciembre 2017 
DCMS-77-2017  
 
Licenciado  
Mangell Mc Lean Villalobos  
Alcalde Municipal  
Presente 
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Estimado señor: 
 
En atención al oficio DA-1580-2017, primero reitero lo señalado en el oficio DCMS-58-2017del 20 de 
setiembre 2017, donde se procedió a revisar la documentación que respalda las liquidaciones 
presupuestarias para los periodos 2003, 2004, 2005. 
 
Se comprobó la inclusión al superávit específico de las notas de débito sin registrar 2003, ¢236,152.35 
(Instituto Nacional de Seguros), notas de crédito sin registrar 2004 ¢327,932.94 (Timbres registro 
Nacional) y 2005 ¢535,999.43 no se logró comprobar su procedencia. 
 
Revisada la documentación se procederá a realizar el ajuste correspondiente en la liquidación 
presupuestaria siguiente, debido a que la conciliación bancaria a través de un largo periodo no presenta 
evidencia de sobrantes ni faltantes coincidentes a esas sumas. 
 
En otro orden de ideas los rubros que según revisión de la liquidación presupuestaria menciona en su 
oficio: 
  

a. Saldo de transferencias Anexo 5 ¢6.409.126,95, proviene de la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República, Decreto N°34554-H (Fondos Solidarios), Decreto N°36483, Ley 
9166, a continuación, detallo:  

 

Descripción Monto Origen 

Compra de 2 Recolectores 261.120,00 Decreto N234554-H 

Construcción Pista Atlètica Polideportivo 308.704,00 Decreto N934554-H 

Acondicionar y Adquirir Mobiliario y Equipo, Aula de 

Cómputo Escuela Florida 

270.633,00 Decreto N934554-H 

Compra Terreno para Construcción de Ebais, Germania 2.724.556,00 Decreto N234554-H 

Construcción Salón Multiuso en Lousiana, Cairo 1.334.653,00 Decreto N934554-H 

Restauración de la Casa de la Cultura de Siquirres 2,000.00 Decreto N236483 

Continuación de Restauración del Exterior de la Casa de 

La Cultura Siquirres 

1.507.460,00 Ley 9166 

Restauración de Salón de Actos Escuela Justo A. Fació de 

Siquirres 

0.95 Ley 9166 

Total ¢6,409,126.95  

b. Saldo Compra terreno Mantos Acuíferos ¢ 7.459.936,70 para el abastecimiento de agua potable de 
las comunidades de Cairo y La Francia.  

c. Saldo Aporte JAPDEVA - Obras Comunales ¢ 1.434.370,42  
 

 

 

 

 

d. Saldo compra terreno Plaza Betania ¢22.925,52 
e. Aporte IFAM Construcción Polideportivo ¢335.592,67 

 

Descripción Monto 

Construcción Cen Cinai San Rafael 852,397.03 

Reparación Colegio El Cairo 3.606.75 

Construcción Acueducto Pacuarito 2,500.00 

Construcción Acueducto Colegio CTP Siquirres 575,866.64 

Total ¢1,434,370.42 
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Las partidas anteriormente mencionadas poseen una naturaleza específica, por lo que corresponde a la 
Administración gestionar ante las instancias correspondientes que para nuestro caso son las beneficiarías y 
en otros los que brindaron los aportes, con el fin de que utilicen los saldos en algunas partidas son sumas 
significativas, la liberación de dichos fondos y así sean trasladas al superávit libre o devolución de saldos. 
 
Lo anterior reitero debe ser gestionado por la Administración ante la Asamblea Legislativa, ASADA de 
Cairo, JAPDEVA, Asociación Desarrollo Betania, IFAM o promover la ejecución de saldos ante los 
beneficiarios de esas partidas. 
 
Sin otro particular se suscribe. 

Atentamente, 

Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
Cc. Concejo Municipal  
Cc. Hacienda Municipal  
Cc. Auditoria Interna  
Cc. Consecutivo 

 
ACUERDO N°2244-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO OFICIO 
NÚMERO DCMS-77-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
3.-Oficio número DA-1570-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en atención al oficio DIVC-SQU-2017-428, suscrito 
por el Ingeniero William Ocampo, Coordinador del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, se 
realiza consulta si existe algún acuerdo del Concejo Municipal de declaratoria de camino público en la calle 
que se muestran en los inmuebles bajo planos L-1160067-2007 y L-781237-2002, la cual es interpuesta por 
los vecinos de Barrio Palmiras mediante nota de fecha 12 de setiembre del 2008(copia adjunta de planos 
catastrados.     
 
ACUERDO N°2245-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1570-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL 
OFICIO DIVC-SQU-2017-428, SUSCRITO POR EL INGENIERO WILLIAM OCAMPO, 
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL, 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.  
 
4.-Oficio número DA-1575-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal, en el cual remite 
acuerdo N°2209 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°84.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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5.-Oficio número DA-1566-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland con copia al Concejo Municipal, en el cual le solicita 
indicar si en el presupuesto ordinario 2018 existe algún contenido económico para los caminos del sector 
de San Antonio, lo anterior en atención al acuerdo N°2194 tomado por el Concejo municipal en sesión 
extraordinaria N°47 que se adjunta y poder brindar información al Sr. Miguel Masis López representante 
de la Asociación de Desarrollo de San Antonio.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número ODR-567-2017 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland /Coordinador de Hacienda a.i., dirigido al 
Concejo Municipal en el cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia 
bajo la Ley N°9047, quien solicita López González Nory Marlene, portadora de la cédula de identidad 5-
180-076, con actividad principal Minisúper, Tipo de licencia “D-1”, nombre del establecimiento Minisúper 
Ruta 32, ubicado distrito primero; 50 metros este de la Antigua Romana, sobre ruta 32, el expediente 
consta de 31 folios.  
 
ACUERDO N°2246-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
ODR-567-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I. JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE QUIEN SOLICITA 
LÓPEZ GONZÁLEZ NORY MARLENE, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 5-
180-076, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL MINISÚPER, TIPO DE LICENCIA “D-1”, NOMBRE 
DEL ESTABLECIMIENTO MINISÚPER RUTA 32, UBICADO DISTRITO PRIMERO; 50 
METROS ESTE DE LA ANTIGUA ROMANA, SOBRE RUTA 32, EL EXPEDIENTE CONSTA 
DE 31 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
7.- Se conoce recurso extraordinario de revisión contra los siguientes Acuerdos del Concejo Municipal del 
Cantón de Siquirres: acuerdo N° 1358-27-03-2017 Sesión Ordinaria N° 48 del 26 de marzo de 2017, 
acuerdo N° 2057-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del jueves 26 de octubre de 2017, acuerdo  N° 
2058-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del jueves 26 de octubre de 2017, acuerdo N° 2059-26-10-
2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del jueves 26 de octubre de 2017, que presenta el Sr. Oscar Asdrúbal 
Villalobos Petgrave dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:   
 
Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave  

 
ASUNTO: Recurso extraordinario de revisión.  
CONTRA: Los siguientes Acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de Siquirres  
ACUERDOS: N° 1358-27-03-2017 Sesión Ordinaria N° 48 del 26 de marzo de 2017.  
                            N° 2057-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del jueves 26 de octubre de 2017 
                            N° 2058-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del jueves 26 de octubre de 2017 
                            N° 2059-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del jueves 26 de octubre de 2017 
_______________________________________________________________________ 
 
Quien suscribe, mayor, divorciado, pensionado, contribuyente, vecino de Siquirres y portador de la 
cédula de identidad N 7 00471391, en esa condición ejerciendo mi derecho consagrado en la Constitución 
Política de la República de Costa Rica y el Código Municipal Costarricense, legitimado por los cuerpos 
legales citados, por este medio me apersono ante el Honorable Concejo Municipal del Cantón de Siquirres 
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a presentar RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION contra los Acuerdos N° 1358-27-03-
2017 Sesión Ordinaria N° 48 del 26 de Marzo de 2017, N° 2057-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 
del Jueves 26 de octubre de 2017, N° 2058-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del Jueves 26 de 
octubre de 2017, N° 2059-26-10-2017 Sesión Extraordinaria N° 43 del Jueves 26 de octubre de 2017. Este 
recurso se interpone en forma y tiempo al amparo del Artículo 157 del Código Municipal, para que todos 
los Acuerdos anotados sean revocados por inoportunos e ilegales, por las siguientes razones. 
 
1-Los acuerdos recurridos (todos) están definitivamente aprobados por el Concejo Municipal. 
 
2-Los mismos fueron objeto de apelación y esta no fue interpuesta en tiempo y no habiendo transcurrido 
diez años de tomados y no han agotados todos sus efectos, como interesado me apersono mediante el 
presente recursos extraordinario de revisión a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo efectos. 
 
3-Este recurso se funda en motivos que originan nulidad absoluta del acto. 
 
ACUERDO N° 1358-27-03-2017 SESIÓN ORDINARIA N° 48 DEL 26 DE MARZO DE 2017.  
  
Con este Acuerdo se aprueba el Reglamento de Metodología de fijación y Operación de Tasas 
Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios 
Municipales. 
 
Primero: El Concejo Municipal conoce y aprueba el Dictamen N° 12-2017 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos y toma el Acuerdo que copio en forma textual: 
 
ACUERDO N°: 1358-27-03-2017 SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE N°12-
2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. POR TANTO, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO DA-1009-2016, ACUERDA APROBAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 
INTERNO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN DE TASAS 
DE SERVICIOS MUNICIPALES (PR- 04), LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE POR 
UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, Y CUYO TEXTO SE DESCRIBE 
ANTERIORMENTE. 
 
El Artículo 43 del Código Municipal en su párrafo segundo establece que salvo el caso de los reglamentos 
internos, el Concejo mandará a publicar el proyecto en la Gaceta y lo someterá a consulta pública no 
vinculante por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del 
asunto. Por regla legal todo reglamento deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, previo a su 
entrada en vigencia y se clasifica en forma doctrinal de reglamentos, en internos y externos. 
 
Los reglamentos internos son los de organización y funcionamiento dentro de la propia Municipalidad, 
como aquellos que regulan la participación de público en las sesiones del Concejo, el funcionamiento de 
las comisiones y otros. 
 
Los reglamentos externos son los que regulan la relación entre la Municipalidad y los administrados y 
como éstos (los reglamentos externos) afectan a terceros, deben, en forma vinculante ser sometidos a 
consulta previa por un plazo de diez días hábiles y luego publicarse en el Diario Oficial La consulta previa 
y la publicación de los reglamentos externos es requisito formal de validez. El periodo de consulta 
pretende informar a los interesados sobre el contenido del reglamento, los cuales podrán formular las 
observaciones que consideren oportunas para evitar las normas sorpresivas. Concluido este proceso se 
deberá publicar el texto definitivo de reglamento. Obviar la consulta pública es, prácticamente la 
violación de un derecho fundamental del contribuyente, toda que ésta (La Consulta Pública) se constituye 
en un mecanismo de participación ciudadana que tiene por objeto determinar si los intereses de los 
diferentes sectores que conforman la sociedad se ven reflejados en los instrumentos de regulación en 
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gestión integral de residuos, a efecto de que antes de emprender cualquier acción, se conozca y analice las 
principales preocupaciones manifestadas respecto a los impactos sociales, económicos, ambientales y 
culturales que podría generarse a partir de su elaboración y ejecución. 
 
El Concejo hace una mala clasificación de este reglamento cuando lo aprueba como “Reglamento 
Interno" y por el contenido en el texto del reglamento se colige que el mismo establece una regulación de 
relación entre la Municipalidad y quienes ejercemos la condición de contribuyente, convirtiéndose el 
reglamento en "externo". 
 
Siendo como es, un reglamento externo, éste debió ser convocado en audiencia pública no vinculante por 
espacio de diez días hábiles para luego ser publicado para su entrada en vigencia. 
 
No habiendo el Concejo clasificado correctamente este reglamento y omitiendo la convocatoria a 
audiencia pública no vinculante por diez días hábiles como lo establece la legislación, acciones que 
dejaron en total indefensión a los contribuyentes, convirtiendo en forma automática la nulidad absoluta 
del Reglamento de Metodología de fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y 
PR-04 de Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales, por lo que resulta nula su 
aplicación. 
 
ACUERDO N°2057-26-10-2017, ACUERDO N°2058-26-10-2017, ACUERDO N°2059- 26-10-
2017.  
 
Con estos Acuerdos definitivamente aprobados en la Sesión Extraordinaria N°43, del 23 de octubre de 
2017 el Concejo aprueba el Dictamen N° 50-2017 - 51-2017 y 52-2017 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos que, enmarcan los siguientes conceptos: 
 

1- Estudio y Propuesta Técnica de Actualización de las Tasas del Servicio de Aseo de Vias y Sitios Públicos. 
2- Estudio y Propuesta de Establecimiento de Tasa del Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos. 
3- Estudio y Propuesta Técnica de Actualización de las Tarifas de las Tasas para el Cobro del Servicio de Recolección y 

Transporte de Residuos Sólidos. 

 
Las propuestas anotadas anteriormente fueron presentadas y aprobadas al amparo del Reglamento de 
Metodología de fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de 
Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales y siendo como lo es, absolutamente nulo el 
reglamento, por los argumentos aportados en este documento, por tanto, la aprobación del Estudio y 
Propuesta Técnica de Actualización de las Tasas del Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Estudio y 
Propuesta de Establecimiento de Tasa del Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos, Estudio y 
Propuesta Técnica de Actualización de las Tarifas de las Tasas para el Cobro del Servicio de Recolección y 
Transporte de Residuos Sólidos, en consecuencia resultan total y absolutamente nulos. 
 
Además, el Artículo 12 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 8839 ordena la 
aprobación de Planes Municipales de Residuos Sólidos como instrumento para orientar las acciones 
Municipales para la gestión integral de residuos, éstos a partir de los lineamiento que dicta el Plan 
Nacional y el Reglamento de la Ley. 
 
Para la legitimación y aplicación del Plan Municipal de Residuos Sólidos, luego de construido éste, la 
Municipalidad convocará a AUDIENCIA PÚBLICA conforme lo estable el Reglamento de la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 8839, esto en coordinación con el Ministerio de Salud a fin de 
presentar formalmente a la comunidad y a los interesados los alcances del Plan Municipal de gestión 
integral de residuos. Ese plan deberá ser presentado al Ministerio de Salud para su registro, monitoreo y 
seguimiento. Este proceso no se ha cumplido, razón por la cual el proyecto presentado y aprobado por la 
Municipalidad para aumentar las tasas por servicios es, absolutamente nulo. 
 
Como la Municipalidad no cuenta con un plan integral de gestión como lo estable la legislación, no es 
posible tener un diagnóstico de la situación actual que permita establecer la composición y generación de 
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residuos tradicionales en el Cantón, por lo menos del último año, esto como consecuencia a falta de 
estudios e investigación, donde se incluya los residuos peligrosos y de manejo especial. 
 
Por otro lado, no cuenta la Municipalidad con un estudio de la frecuencia y cobertura de la recolección, 
acción que incluya geográficamente la población que es cubierta con el servicios, por ello, no se lleva 
registro actualizado de las unidades habitacionales, comerciales, industriales. Esto permite que se 
recolecten residuos que no se cobran a falta de información y como consecuencia lo cubren quienes sí 
estamos registrados. En otras palabras, el porcentaje de población que recibe el servicio no es el mismo 
porcentaje de población registrada y que paga ese servicio. 
 
Como se observa en el dictamen N°52-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, esta 
Comisión en forma rotunda, contundente y explicita señala la voracidad del Concejo y su Administración 
Municipales cuando señala que los aumentos superan el trescientos por ciento de la tarifa actual en todos 
los rubros, en relación a las tarifas a cobrar. Copio textualmente el informe referido: "Como puede verse 
y según se desprende del informe técnico respectivo, los aumentos propuestos superan incluso el 300% de 
la tarifa que se cobra actualmente, lo cual representaría una medida de fuerte y duro impacto a nivel 
social, máxime en un Cantón cuyo modelo económico se base principalmente en el modelo agrícola 
(banano y pina), siendo que ese sector se ve sensiblemente afectado por las condiciones climatológicas". 
La administración cuenta con cuatro unidades vehiculares totalmente nuevas para la recolección de 
residuos, mismas unidades recolectoras que recibió sin costo económico alguno para la Municipalidad. 
 
Dos de ellas donadas por el Instituto Costarricense de Electricidad en ocasión del Adendum al Convenio 
de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad del Cantón de 
Siquirres CON-389-11, Punto N° 2.10 del adendum. 
 
Las otras dos unidades recolectoras que también son totalmente nuevas, las recibe la Municipalidad sin 
costo alguno todas vez que se adquieren con respaldo de una partida no reembolsadle que le giro el 
Gobierno de la República al Cantón de Siquirres a través de la Municipalidad para la financiación de 
obras de impacto, recursos que se tomaron para la compra de estos dos vehículos. 
 
Además, el Instituto Costarricense de Electricidad en ocasión del Adendum al Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad del Cantón de Siquirres CON-389-11, 
en el Punto 2.4 se compromete en la construcción de una celda sanitaria que utilice la Municipalidad 
para la disposición final de residuos sólidos. La Municipalidad se comprometió a la aportación del 
terreno dentro del territorio del Cantón de Siquirres. 
 
Los residuos sólidos recolectados en el Cantón de Siquirres son llevados para su disposición final al 
Vertedero CTM-Magallanes ubicado en Cariari del Cantón de Pococí, haciendo un recorrido de 
aproximadamente 150 kilómetros (ida y regreso) cada unidad recolectora. Esto, por supuesto que 
inciden en los costos de operación, incluido el pago de alquiler del vertedero. Pero resulta, nuevamente 
por negligencia e inoperancia del Concejo y su Administración, no se ha adquirido el terreno que requiere 
el ICE para la construcción de la celda sanitaria para el deposito final de nuestros residuos sólidos. 
 
Analizados mis argumentos se concluye que la incidencia en el aumento de costos en la recolección es 
responsabilidad del Concejo y el Alcalde quienes no han tenido capacidad de manejar en forma correcta 
el proceso de recolección de residuos sólidos en el Cantón de Siquirres. Precisamente, como consecuencia 
de su incapacidad apelan a cargar a los vecinos contribuyentes de la pesada medida de aumento en el 
costo de las tasas por servicios. Como lo señaló la Comisión de Asuntos Jurídicos en su Informe N° 52-17, 
esto representa una medida fuerte y duro impacto a nivel social para quienes pagamos el servicio de 
recolección. 
Conclusión: Vista la forma al margen de la legalidad en que fue aprobado el Reglamento de Metodología 
de fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de Procedimiento de 
Fijación de Tasas de Servicios Municipales y como consecuencia de esto, resulta ilegal la aprobación de 
los Acuerdos N°2057-26-10-2017, N°2058-26-10-2017, N°2059-26-10-2017. 
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Petitoria: Que el Honorable Concejo Municipal del Cantón de Siquirres acoja este Recurso 
Extraordinario contra los Acuerdos N° 1358-27-03-2017, N°2057-26-10- 2017, N°2058-26-10-2017, 
N°2059-26-10-2017 aprobados en la Sesión Extraordinaria N° N°43, del 23 de octubre de 2017 y sean 
todos revocado por ilegalidad. Si este recurso es rechazado, que se ordene en forma inmediata su 
elevación a la autoridad competente de acuerdo como lo establece la legislación.  
Para notificaciones: villaoscares@gmail.com  
Siquirres, 13 de diciembre de 2017. 
 
 
Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave 
 
ACUERDO N°2247-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LOS SIGUIENTES ACUERDOS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES: Y1 ACUERDOS: N° 1358-27-
03-2017 SESIÓN ORDINARIA N° 48 DEL 26 DE MARZO DE 2017, ACUERDO N° 2057-26-
10-2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 43 DEL JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017, 
ACUERDO  N° 2058-26-10-2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 43 DEL JUEVES 26 DE 
OCTUBRE DE 2017, ACUERDO N° 2059-26-10-2017 SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 43 
DEL JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017, QUE PRESENTA EL SR. OSCAR ASDRÚBAL 
VILLALOBOS PETGRAVE 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.  
 
8.-Oficio número DCMS-78-2017 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigida al Lic. Kendrall Alberto Allen Maitland, con copia al Concejo Municipal en atención al oficio AT-
0162-2017 que textualmente cita:  
 

Siquirres, 13 de diciembre 2017  
DCMS-78-2017 
 
Licenciado 
Kendral Alberto Allen Maitland 
Coordinador Hacienda a.i.  
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimado señor: 
En atención al oficio AT-0162-2017, por medio de la presente remito información complementaria 
para la constitución de la Liquidación Presupuestaria 2016.  
 

Desglose del Superávit Libre - Liquidación Presupuestaria 2016 
Descripción Monto 

Derechos Administrativos 3.763.917,00 

IFAM 6.587.155,00 

Impuesto sobre Construcciones 36.632.433,24 

Impuesto Espectáculos Públicos 684.970,00 

Impuestos Patrimonio 21.851,87 

Intereses Moratorios 50.991.174,44 

Multas - Sanciones 6.319.605,85 

mailto:villaoscares@gmail.com
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Otros Ingresos No Tributarios 4.999.640,73 

Patentes Municipales 561.611.095,96 

Recargo 10% ley patentes 11.730.203,02 

Renta Activos Financieros 4.393.899,90 

Servicios Impresión 1,000.00 

Timbres Pro-Parques 3.929.496,00 

Timbres Municipales 23.767.249,83 

Traspasos de Bienes Inmuebles 34.687.925,21 

Venta de Activos 72.273.356,56 

Venta Otros Servicios 4.919.664,94 

Ingresos Totales 827,314,639.55 

 
Descripción Monto  

Administración General 608,876,756.39  

Auditoria Interna 72,305,427.70  

Servicios Sociales y Complementarios 30,775,409.28  

Protección del Medio Ambiente 6,250,351.66  

Dirección Técnica y Estudios 37,887,560.33  

Egresos Totales 756,095,505.36  

Resultado 71,219, 134.19 

 
Desglose del Superávit Libre - Ajuste Liquidación Presupuestaria 2016 

Descripción Monto 

Derechos Administrativos 3.763.917,00 

IFAM 6.587.155,00 

Impuesto sobre Construcciones 36.632.433,24 

Impuesto Espectáculos Públicos 684.970,00 

Impuestos Patrimonio 21.851,87 

Intereses Moratorios 50.991.174,44 

Multas - Sanciones 6.319.605,85 

Otros Ingresos No Tributarios 4.999.640,73 

Patentes Municipales 561.611.095,96 

Recargo 10% ley patentes 11.730.203,02 

Renta Activos Financieros 4.393.899,90 

Servicios Impresión " 1,000.00 

Timbres Pro-Parques 3.929.496,00 

Timbres Municipales 23.767.249,83 

Traspasos de Bienes Inmuebles 34.687.925,21 

Venta de Activos 72.273.356,56 

Venta Otros Servicios 4.919.664,94 

Ingresos Totales 827,314,639.55 
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          Para llegar a los resultados en cada caso se procedió a aplicar el total de egreso de cada 
partida antes y después del pago real de los compromisos presupuestarios 2016. 
 
          Una vez determinada la diferencia, se procedió a realizar el ajuste en -el Sistema de 
Presupuesto Municipal con el fin de que se exprese los saldos reales para la Liquidación 
Presupuestaria 2016. 
 
          En el punto tercero solo se expresaba el aumento de saldos en algunas partidas para el 
Superávit Específico. 
Sin otro particular se suscribe. 
Atentamente, 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds  
Contadora Municipal 
Cc. Alcaldía, Auditoría, Concejo Municipal, Aldemar Arguello Segura, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de 
Servicios para el Desarrollo Local, Sr. Álvaro Valverde Granados - promotor de Zona, Asociación Nacional de Empleados públicos y privados 
(Anep), Seccional ANEP Siquirres, Archivo, Consecutivo 
 

ACUERDO N°2248-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
DCMS-78-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL DIRIGIDA AL LIC. KENDRALL ALBERTO 
ALLEN MAITLAND, EN ATENCIÓN AL OFICIO AT-0162-2017, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
9.-Oficio sin número que suscribe el director del centro educativo El Bosque del distrito de Pacuarito, el 
cual consta con el visto bueno del Supervisor de circuito 04 MEP, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual remite para el nombramiento y juramentación a la siguiente persona con el fin de que 
integre la Junta de Educación del Centro Educativo El Bosque.  
 

 LUIS FERNANDO SEQUEIRA MEDINA      CÉD: 9-083-762 
 
ACUERDO N°2249-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EL BOSQUE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número 160-12-JDPS-2017 que suscribe el Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de 
Policía, Jefe, Delegación Policial de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita se le conceda 
un espacio en la sesión del Concejo Municipal, antes de finalizar el año 2017, a efectos de llevar a cabo la 
última rendición de cuentas del año en curso.  
 
ACUERDO N°2250-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 
TREINTA MINUTOS EL DÍA MARTES 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN 
SESIÓN ORDINARIA N°87, AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, UBICADOS EN LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DEL AYA, 
AL SR. MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES/CAPITÁN DE POLICÍA, JEFE, 
DELEGACIÓN POLICIAL DE SIQUIRRES, A EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA ÚLTIMA 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO EN CURSO DE LA INSTITUCIÓN QUE 
REPRESENTA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio numero 15522 (DFOE-DL-1148) que suscriben Lic. Aldemar Arguello Segura/Gerente de Área, y 
la Licda. Hazel Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigida a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, 
Secretaria del Concejo Municipal Siquirres, en asunto Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario 
N°4-2017 de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita:    
  

  
Estimados señores:  
 
Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 4-2017 de la Municipalidad de Siquirres. 
La Contraloría General recibió el oficio N.° DA-1475-2017 de 15 de noviembre de 2017, mediante el cual 
se remite el Presupuesto extraordinario N.° 4-2017 de esa entidad, con el propósito de incorporar en el 
Presupuesto vigente recursos provenientes del cobro de patentes), de Transferencias y del Superávit -
libre- para ser aplicados en diferentes partidas de gastos.  
 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el 
documento presupuestario citado por la suma de ¢192,9 millones con las siguientes indicaciones:  
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                           1. Se aprueba entre otros:  
 
                      a) La suma de ¢5,7 millones correspondiente a la transferencia del Consejo Nacional de la 
Persona Joven, incluida en el Presupuesto inicial para el 2017 y Presupuesto Extraordinario 1-20171 de 
ese Consejo y de acuerdo con las justificaciones aportadas en este documento presupuestario.  
 
                      b) Los ingresos correspondientes al Superávit específico por un monto de ¢147,2 millones, 
con base en el resultado de la Liquidación presupuestaria ajustada del período 2016, aprobada por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 71, celebrada el 04 de setiembre de 2017. 
 
_______________ 
1 

Este monto fue aprobado en dos partes por la Junta Directiva del Consejo, ¢4,4 millones en el Presupuesto Inicial (Acuerdo 03 de la Sesión Nº. 

166-2016 del 12 de octubre de 2016) y ¢ 1,2 millones en el Presupuesto Extraordinario 1-2017 (Acuerdo 07 de la Sesión Nº. 184-2017 del 24 de 
mayo de 2017). 

 
           La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros 
que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación 
presupuestaria del periodo 2016, aspectos que competen en primera instancia a la Administración, 
según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-
DCDFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de 
una eventual fiscalización posterior.  
 
           Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, es 
responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de manera que 
exista liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de 
los gastos.  
                     c) La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se 
autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración 
Municipal verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la 
Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas no sea 
utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria que amparara 
el gasto 
 
            2. Se imprueba:  
 
             El ingreso por concepto de Superávit específico proveniente del “Fondo Ley N.º 7313 Impuesto al 
Banano”, y su aplicación en gastos por un monto de ¢5,9 millones, por cuanto excede el saldo que se 
refleja en la Liquidación presupuestaria ajustada del período 2016, incumpliendo el principio de 
universalidad e integridad establecido en la normativa aplicable2.  
 
             3. Es responsabilidad de ese gobierno local:  
 
                  a) El verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal en 
relación con los gastos del servicio de Recolección de Basura financiado con recursos diferentes a la tasa 
establecida para su operación y desarrollo.  
 
                 b) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra el Órgano 
Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una 
ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los 
documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica 
en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE.  
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____________________ 
2 Previsto en Artículo 176 de la Constitución Política, el inciso a) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.8131 y el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre presupuesto Público, N.°1-2012-DC-DFOE. 
 

           En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una 
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 
corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar 
el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se ajuste al 
ordenamiento jurídico.  
 
                4. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 
Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la 
información presupuestaria en dicho Sistema, con el fin de que se realice el ajuste solicitado en el punto 
2 de esta nota en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del recibo de este oficio. Dicho 
ajuste deberá ser validado y enviado nuevamente, por esa Administración, al Órgano Contralor 
siguiendo los procedimientos establecidos.  
 
               5. En virtud de que en este presupuesto extraordinario no se consideró el ajuste solicitado por la 
Contraloría General en el punto 2 inciso a) del oficio DFOEDL-0889 (12808) del 26 de octubre de 2017 
(nota de aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2017), queda bajo absoluta responsabilidad de 
esa Administración verificar que la ejecución de los gastos financiados con los recursos del Superávit 
libre y específico “Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)”, se ajuste a la disponibilidad real de los 
recursos según el resultado de la Liquidación presupuestaria del período 2016, a fin de evitar un posible 
déficit al final del período.  
 
                 6. La documentación referente al presente Presupuesto extraordinario se presentó al Órgano 
Contralor el 20 de noviembre de 2017, es decir, fuera del plazo establecido en la norma 4.2.11 inciso b) 
de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP). Al respecto, la norma 4.3.11 inciso a) de las 
NTPP indica lo siguiente respecto a la cantidad de variaciones presupuestarias:  
 

“(…) Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en 
aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación presupuestaria 
deba realizarse://a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se 
perciban ingresos que no fueron posibles de prever y por tanto no pudieron 
incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos.” 

 
        Al respecto, la Alcaldía Municipal en la nota de remisión del documento presupuestario -oficio DA-
1475-2017 del 15 de noviembre de 2017- expone que el Presupuesto cumple con las disposiciones 
previstas en las NTPP. Además, en el acuerdo Nº 2115 de la sesión extraordinaria Nº 44 del 08 de 
noviembre de 2017 señalan que es vital presentar el Presupuesto extraordinario N.° 4-2017 debido a los 
recursos que se incorporan, y la importancia de los fines hacia los cuales se canalizan referidos, entre los 
más relevantes, al pago de prestaciones legales e Indemnizaciones, mantenimiento, reparación y pago 
de seguros de equipo de recolección de basura (salud pública), reactivación del servicio de 
estacionómetro, recursos para la Cruz Roja, atención de disposiciones de la Ley General de la Persona 
Joven e intervención de caminos afectados por las lluvias y emergencias nacionales.  
 
          En razón de lo anterior, el Órgano Contralor lo asume como un caso excepcional que de no 
tramitarse podría poner en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos 
previstos por la institución, y según lo dispuesto en el numeral 4.3.11 de las NTPP, señalado. 
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              7. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información a la Municipalidad, 
lo cual fue atendido mediante los oficios DA-1547- 2017 y el DCMS-75-2017, ambos del 30 de noviembre 
de 2017. 

 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solo quería rescatar el trabajo de la Dirección de Hacienda Sr. Presidente 
con respecto a este tema de rescatar los recursos que no se aprobaron o se improbaron en el presupuesto 
extraordinario número tres, esta aprobación, este documento nos permitirá a nosotros justamente a partir 
de mañana comenzar las gestiones de pagos de salarios caídos por asuntos legales, es el caso de la señora ex 
alcaldesa, caso del mismo auditor, hay como cinco casos ahí que nos va a permitir comenzar ya a pagar 
intereses que estos no sigan avanzando, también mencionarles que los cinco millones que no se aprobaron, 
vamos a ver, son de los documentos que van y vienen entre la contabilidad y la dirección de hacienda, 
porque esos recursos de esos cinco millones ya habían sido aprobados en el extraordinario número uno, 
pero en la liquidación presupuestaria, se redujo la cantidad de los recursos disponibles, por lo que al final y 
acabo ese documento refleja la aprobación del 100% de los recursos que se enviaron, tampoco vamos a 
quedar sin los recursos de la persona joven, que fue algo que nos motivó al extraordinario número cuatro, 
entre otros asuntos que ahí están, así que realmente aplaudo esta gestión que se hizo, no sabíamos si lo 
íbamos a lograr pero bueno logramos algo pero fue por el trabajo incesante de la dirección de hacienda, 
vamos a tener que hacer algún mecanismo para mejorar la comunicación de trabajo entre algunos 
compañeros para el bienestar de todo este municipio, y que asuntos como estos no se vuelvan a presentar, 
así que definitivamente hay que aplaudir eso, mañana y hasta el viernes vamos a tener que trabajar para ver 
como ejecutamos rápidamente estos recursos, probablemente les voy a pedir a algunos funcionarios de la 
municipalidad, algunos saldrán a vacaciones a partir del 22, pero no todos van a poder irse, algunos 
tendremos que quedarnos inclusive mi persona, probablemente el 26, 27, 28 para poder saldar esos 
recursos, que este logro no sea en vano, para que los recursos no tengan que irse al extraordinario o a los 
recursos no ejecutados para el próximo año, así que si se dan cuenta o escuchan de que algunos 
funcionarios no se van a poder ir incluso el Alcalde, es por razones de ejecutar esa aprobación del 
presupuesto extraordinario número cuatro, así que muy contento con ese logro, seguiremos trabajando 
para el bienestar de este Cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: También compañeros me uno a la felicidad porque en realidad el lograr 
ese presupuesto número cuatro, lo veía difícil, sinceramente lo digo lo veía bastante difícil, hoy no vale más 
que felicitar a todos por todo el esfuerzo, a veces nos discutimos, nos decimos algo pero en realidad al final 
del camino nos estamos dando cuenta que estamos sacando provecho, eso es importante así que muchas 
gracias compañeros de verdad, señores regidores muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, Sr. Alcalde, Sres. Regidores, creo que este es un logro, 
gracias a Dios se logró, hoy les pido que busquemos la formula o manera más correcta para que la señora 
Contadora doña Yorleny y el Sr. Kendrall puedan hacer equipo, que trabajen juntos no podemos estar en 
una división en una municipalidad, ambos manejan números, esos números los vemos en cierto momento 
en duda, porque ahí Yorleny y el Sr. Kendrall se tiran la pelota uno a otro, últimamente eso le está haciendo 
un daño a este Concejo Municipal, pienso Sr. Alcalde que tiene la capacidad, Sr. Presidente y cada uno de 
los regidores que están acá presentes, tienen la capacidad para sentarse de verdad, abismar las asperezas 
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que se están dando ahí porque con los números no se juega, creo que si queremos quedar mal parados es 
no buscar de una vez por todas, esa buena relación, para el próximo presupuesto ellos saben y conocen el 
camino más que nosotros, no tengamos dificultades, entonces qué bonito es caminar en paz, creo que eso 
nos da mejor salud, una mejor vida, y a una municipalidad la fortalece bastante tener una buena relación en 
ese departamento contaduría y el otro departamento el cual don Kendrall pertenece. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias compañero Julio por esas palabras, entonces la nota 
compañeros para trasladarla a la comisión de hacienda.  
 
ACUERDO N°2251-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NUMERO 
15522 (DFOE-DL-1148) QUE SUSCRIBEN LIC. ALDEMAR ARGUELLO 
SEGURA/GERENTE DE ÁREA, Y LA LICDA. HAZEL GODÍNEZ SOLÍS/FISCALIZADORA 
ASOCIADA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA 
DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Vicepresidente Black Reid: Así rapidito, no vamos a dejar de lado lo que sucedió en el extraordinario 
tres, fue algo que no debió de haberse dado, tal vez por falta de comunicación o falta de tomar un poquito 
más en cuenta a la secretaría, consultar un poquito más, ponernos de acuerdo, gracias a Dios por este 
extraordinario cuatro que no le teníamos fe, la verdad es esa, no le teníamos fe, creo que aquí nadie le tenía 
fe a ese extraordinario, todo mundo dijo disparemos a ver qué pasa, pero gracias a Dios, espero que no se 
vuelva a dar que sea solo esta vez, que lleguen a buen tiempo esos presupuest0s, y preocuparnos para que a 
la secretaria le llegue la documentación para que esto no vuelva a suceder, porque fue un error malo, 
entonces tratar de que no vuelva a suceder. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, continuamos.  
 
12.-Oficio número 1515-MPS-2017 que suscribe la Lida. Maricela Montero Orozco/Fiscal de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita se sirvan remitir a este despacho lo siguiente: 
Copia certificada del acuerdo de uso de fondos y el expediente correspondiente en relación a la construcción 
de infraestructura del año 2012. Propiamente en la vía de seis amigos. Lo anterior por haber sido ordenado 
así en la causa 13-001315-0070-PE INT:1 contra Krysbell Ríos Myrie en perjuicio de La administración por 
delito de Peculado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se puede decir que son tres acuerdos, el primero sería requerir al 
departamento de Secretaría certificación de fondos con respecto a lo requerido con el oficio 1515- MPS-
2017, de la Fiscalía de Siquirres, el segundo seria solicitar al despacho de la Alcaldía, se sirva coordinar con 
el despacho de proveeduría, la ubicación del expediente administrativo de contratación del año 2012, sobre 
la obra realizada en la vía seis amigos y gestionar él envió ante la fiscalía de Siquirres, el tercer acuerdo sería 
comunicar lo aquí acordado a la fiscalía de Siquirres, compañeros someto a votación los acuerdos.        
 
ACUERDO N°2252-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REQUERIR AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA CERTIFICACIÓN DE FONDOS CON RESPECTO A LO 
REQUERIDO CON EL OFICIO 1515- MPS-2017, DE LA FISCALÍA DE SIQUIRRES. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, SE SIRVA 
COORDINAR CON EL DESPACHO DE PROVEEDURÍA, LA UBICACIÓN DEL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DEL AÑO 2012, SOBRE LA OBRA 
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REALIZADA EN LA VÍA SEIS AMIGOS Y GESTIONAR, EL ENVIÓ ANTE LA FISCALÍA DE 
SIQUIRRES. ADEMÁS, COMUNICAR LO AQUÍ ACORDADO A LA FISCALÍA DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marlon Hidalgo Salas, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual remite copia de la denuncia penal sobre peculado contra el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, por lo que solicita que se incluya dicho documento ante la denuncia presentada 
por él ante el Concejo municipal. Señala que se le informe de los acuerdos y resultados de la respectiva 
investigación para hacerlos llegar a la Fiscalía. Véase copia exp. 170009240486PE.    
 
ACUERDO N°2253-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARLON HIDALGO SALAS, JUNTO CON LA 
COPIA DE DENUNCIA PENAL QUE CORRESPONDE AL EXP. 170009240486PE, DEL 
PODER JUDICIAL –MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE SIQUIRRES, AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
CON EL FIN DE QUE SE ANEXE A DENUNCIA PRESENTADA SR. MARLON HIDALGO 
SALAS, EN CONTRA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Olga Simpson Simpson/Directora de la Escuela de Pacuarito, 
con el visto bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor educativo Circuito 04, dirigida al Concejo 
Municipal solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Pacuarito.   
 

 FRANCISCO JOSÉ SANDOVAL ORDOÑEZ   CÉD-RESIDENTE: 155810262223 
 ROCIO AGÜERO FAJARDO     CÉD: 7-162-105 
 YORLENY DE LOS ÁNGELES CASTILLO OBANDO  CÉD: 6-360-246 
 MAYRA ALEJANDRA CAMACHO RAMÍREZ  CÉD: 1-1490-513  
 RAFAEL ÁNGEL LEAL CASTILLO    CÉD: 6-329-696 

 
ACUERDO N°2254-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PACUARITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio que suscribe el Sr. Clarence Crawford Mc Donald/Director del Colegio Técnico Profesional Padre 
Roberto Evans Saunders de Siquirres, con el visto bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor 
educativo Circuito 04, dirigida al Concejo Municipal solicitando el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Padre 
Roberto Evans Saunders de Siquirres.  
 

 MANUEL SALVADOR LOPEZ MEDRANO CÉD: 5-178-096 
 ETHELVINA WRIGHT ROW          CÉD: 7-044-788 
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 ODELIA DENNIS PATRICKSON    CÉD: 1-559-235 
 LUIS ALEXANDER BONILLA CASTILLO CÉD: 3-297-319 
 JEANNETTE VARGAS MONTOYA   CÉD: 1-487-773 

 
ACUERDO N°2255-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS 
SAUNDERS DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número DCF-87-2017 que suscribe el M.S.c. Daniel Vargas Rodríguez/Director del CINDEA de 
Florida, con el visto bueno del Lic. Eliseo Veitch Mc Pherson/Supervisor del circuito 06, dirigido al Concejo 
Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las dos siguientes personas como 
miembros de la Junta Administradora del Cindea La Florida. 
 

 ELÍAS ALBERTO JARA VEGA   CÉD: 7-202-652 
 SAILYN YALICXIA ROJAS MORALES  CÉD: 3-502-028 

  
ACUERDO N°2256-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL CINDEA LA FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número GSP-RHC-S-2017-00324 que suscribe M.B.A. José Francisco Araya Quirós/Jefe 
cantonal A y A Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual da contestación número 
S.C.1015-17 de fecha 13-12-2017, en el cual señala que mediante oficio GPS-RHC-S-2017-00106 de fecha 10 
de mayo del 2017 se le había informado al Sr. Acalde Mangell Mc Lean Villalobos de los trabajos que se iban 
a realizar en cuanto a la instalación de tubería principal de 150mm en PVC para mejorar el abastecimiento 
de agua a realizar en San Rafael y el Guayabal(adjuntan copia del oficio que se le dirigido al Sr. Alcalde 
Mangell Mc Lean Villalobos). Asimismo, agrega que ellos una vez que realizan los trabajos se canaliza para 
realizar la reparación de los sitios intervenidos, para dejarlo tal y como se encontró.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Se conoce correo electrónico que suscribe Yehudith Tapia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
dirigido al Concejo Municipal en el cual invita a participar de la presentación de los resultados del estudio 
Un acercamiento a la Brecha Digital de Genero en Costa Rica, que lo llevara a cabo el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, el día 19 de diciembre, 2017 a las 9:00 a.m. en la biblioteca 
Eugenio Fonseca Tortós Facultad de Ciencias Sociales, UCR.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Oficio número 1367-2017 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford Stewart/Secretaria del Concejo a.i. de 
la Municipalidad de Guácimo, dirigida a la Junta Directiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión, con 
copia a los Concejos Municipales, en el cual comunica lo acontecido en sesión ordinaria N°50-17, celebrada 
el 15 de diciembre 2017, en el cual acuerdan brindar un apoyo a la moción presentada por la Reg. Ana 
Virginia Sandoval Núñez, secundada por el regidor Hugo Cubero y acogida por la Presidencia- 
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Municipalidad de Esparza, con las manifestaciones en contra de la decisión tomada por la Junta Directiva 
del Sistema Nacional de Radio y Televisión, de eliminar las trasmisiones de la misa los Domingos y entre 
semana el Santo Rosario.    
 
ACUERDO N°2257-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 1367-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. JEANNETH CRAWFORD 
STEWART/SECRETARIA DEL CONCEJO A.I. DE LA MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO, 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.  
 
20.-Oficio número SM-1201-2017 que suscribe Margoth León Vásquez/Secretaria del Concejo Municipal 
de Esparza donde traslada acuerdo tomado en sesión N°85-2017, efectuada el lunes once de diciembre de 
dos mil diecisiete, articulo N° VI, inciso 1, referente a moción presentada por la Reg. Ana Virginia Sandoval 
Núñez, secundada por el regidor Hugo Cubero y acogida por la Presidencia- Municipalidad de Esparza, con 
las manifestaciones en contra de la decisión tomada por la Junta Directiva del Sistema Nacional de Radio y 
Televisión, de eliminar las trasmisiones de la misa los Domingos y entre semana el Santo Rosario.  
 
ACUERDO N°2258-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SM-1201-2017 QUE SUSCRIBE MARGOTH LEÓN 
VÁSQUEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA, 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.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alicia Bailey Fernández, representante de la comparsa New Style 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en el cual solicita a dicho Órgano que se reconozca la Comparsa 
New Style de siquirres como comparsa Municipal, asimismo solicita la colaboración con una partida 
económica para que dicha comparsa pueda participar en las actividades del 29 de setiembre y Festival de la 
Luz en el año 2018 en el cantón de siquirres. Lo anterior en vista que se me había hecho la aclaración en 
una sesión que debía de pedir la ayuda en tiempo y forma.  
 
ACUERDO N°2259-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA SRA. ALICIA BAILEY FERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA 
COMPARSA NEW STYLE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo/Presidente y la Sra. Mary Hellen López, 
secretaria de la Asoc. De Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que en reunión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre del 2018, se recibe 
correspondencia de la señora Zeneida Mora Mora, en la cual manifiesta la misiva de ese documento que 
presupuestan un rubro para construir una cera que venga a beneficiar a la señora mencionada ya que la 
misma se moviliza a través de una silla ruedas.    
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ACUERDO N°2260-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. CARLOS LUIS PÉREZ 
CARRILLO/PRESIDENTE Y LA SRA. MARY HELLEN LÓPEZ, SECRETARIA DE LA ASOC. 
DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CARLOS DE PACUARITO, DIRIGIDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EL CUAL INDICA QUE EN REUNIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE RECIBE 
CORRESPONDENCIA DE LA SEÑORA ZENEIDA MORA MORA, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
23.-Oficio sin número que suscriben el Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo/Presidente y la Sra. Mary Hellen 
López, en el cual comunican que en Asamblea General de los vecinos de la comunidad de San Carlos de 
Pacuarito celebrada en el EBAIS el día 07 de octubre del 2017, se procedió a nombrar el comité de caminos, 
quedando conformado de la siguiente forma:  
 

 WILMAR MORA ARAYA   CÉD: 5-155-446 (PRESIDENTE)  
 MARIANO RAMÍREZ CASTRO  CÉD:  7-035-395(VICEPRESIDENTE)  
 SOLEYDA SÁNCHEZ ESPINOZA  CÉD: 5-291-871(SECRETARIA)  
 ALEJANDRO JIMÉNEZ ULATE  CÉD: 5-171-515 (TESORERO)  
 JOSÉ ALFREDO HERRERA DÍAZ CÉD: 6-263-481(FISCAL) 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
24.-Oficio número DA-1623-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite copia del Reglamento sobre 
Simplificación de Trámites para los Ciudadanos del cantón de Siquirres según Ley 8220, esto para que se 
pueda ser de su conocimiento y sometido a aprobación.   
 
ACUERDO N°2261-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1623-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA 
REGLAMENTO SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LOS CIUDADANOS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES SEGÚN LEY 8220, 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.  
 
25.-Oficio número DA-1624-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita a este Órgano tome acuerdo 
autorizando a la Alcaldía a firmar constitución de servidumbre eléctrica a favor del Instituto Costarricense 
de Electricidad, en el terreno inscrito al partido de Limón Número de Matrícula 7-100833-000, en el cual 
se autorizó mediante el Convenio de Cooperación entre Municipalidad de Siquirres y China Harbour 
Engieerng Company de Costa Rica S.A., el préstamo del mismo es para instalar las edificaciones de dicha 
compañía.  
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Presidente Badilla Castillo: Esto es sobre el asunto del campamento de los chinos, para que ellos 
puedan meter la electricidad tiene que haber una autorización de parte de la Alcaldía, tal vez para autorizar 
al Sr. Alcalde para que haga las gestiones para la electrificación, están de acuerdo compañeros. Que sea un 
acuerdo definitivamente aprobado.    
 
ACUERDO N°2262-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A FIRMAR 
CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE ELÉCTRICA A FAVOR DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, EN EL TERRENO INSCRITO AL PARTIDO DE 
LIMÓN NÚMERO DE MATRÍCULA 7-100833-000, EN EL CUAL SE AUTORIZÓ 
MEDIANTE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y CHINA HARBOUR ENGIEERNG COMPANY DE COSTA RICA S.A., EL 
PRÉSTAMO DEL MISMO ES PARA INSTALAR LAS EDIFICACIONES DE DICHA 
COMPAÑÍA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número DA-1622-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite copia del Convenio de Conectividad 
del Banco de Costa Rica, esto con el fin de contar con la respectiva aprobación para disponer de otra 
plataforma tecnológica que permita la oportuna cancelación de los tributos municipales al cantón.  
 
ACUERDO N°2263-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-1622-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL 
CONVENIO DE CONECTIVIDAD DEL BANCO DE COSTA RICA, 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.  
 
27.-Oficio número DA-1609-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite copia de borrador de contrato de 
comodato que se pretende suscribir entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administrativa del 
Acueducto y alcantarillado sanitario Integrada del Distrito de Cairo.   
 
ACUERDO N°2264-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1609-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA 
BORRADOR DE CONTRATO DE COMODATO QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA DEL DISTRITO DE 
CAIRO, 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.  
 
28.-Oficio número DA-1621-2017, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite para su discusión y aprobación la 
Modificación Presupuestaria N°9-2017, la cual incluye una serie de partidas que tienen excedente de 
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recursos y algunos otras que requieran de su respectivo reforzamiento, la cual textualmente se detalla a 
continuación:   

 
Presidente Badilla Castillo: Da receso de quince minutos, para revisar la modificación presupuestaria 
N°9-2017. El Sr. Presidente procede a continuar y solicita se le de lectura al siguiente documento referente a 
la modificación presupuestaria N°9-2017, que se detalla textualmente:  
 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio N° DA- 1621-2017, remitido por el Despacho de Alcaldía 
Municipal, mediante el cual se remite para su aprobación la modificación presupuestaria 09-2017, en ejercicio 
pleno de nuestras competencias legales, procedemos acordar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que el Concejo Municipal tiene como competencia aprobar los presupuestos y modificaciones de 
conformidad al artículo 13 inciso b) y artículo 95 del Código Municipal. 
 
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal definir las políticas y prioridades de desarrollo del Cantón. 
 
Tercero: La modificación 09-2017, fue elaborada por el Coordinador de Hacienda a.i., Lic. Kendrall Allen Maitland. 
 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

-₡                       

01.03.01 Información 1.000.000,00₡        1.000.000,00₡     -₡                         -₡                           

01.03.02 Publicidad y propaganda 2.173.750,00₡        2.173.750,00₡     -₡                         -₡                           

01.04.06 Servicios Generales 12.615.176,00₡      500.000,00₡        -₡                         12.115.176,00₡      

05.01.01 Maquinaria y equipo de producción 150.000,00₡            150.000,00₡        -₡                         -₡                           

01.06.01 Seguros 1.500.000,00₡        1.500.000,00₡     -₡                         -₡                           

02.03.02 Minerales y asfalticos 27.227.043,57₡      27.227.043,57₡  -₡                         -₡                           

05.01.04 Equipo y Mobiliario de oficina 90.000,00₡              -₡                       600.000,00₡          690.000,00₡            

6.03.99 Otras prestaciones terceras personas -₡                           -₡                       248.000,00₡          248.000,00₡            

2.03.01 Productos metálicos -₡                           -₡                       115.500,00₡          115.500,00₡            

5.02.02 Vias de comunicación -₡                           -₡                       0,48₡                       0,48₡                         

02.99.05 Utiles y materiales de limpieza -₡                           -₡                       80.000,00₡            80.000,00₡              

11.02.03.02 Minerales y asfalticos 7.674.138,11₡        7.674.138,11₡     -₡                         -₡                           

09.02.03.02 Minerales y asfalticos 43.921.328,00₡      -₡                       39.181.431,20₡    83.102.759,20₡      

00.01.01 Sueldos cargo fijo 483.694,26₡            400.000,00₡        -₡                         83.694,26₡              

00.01.05 Suplencias 1.549.521,40₡        1.549.521,40₡     -₡                         -₡                           

00.03.02 Prohibición 459.226,15₡            459.226,15₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 2.039.944,23₡        2.039.944,23₡     -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 700.615,59₡            700.615,59₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 116.372,93₡            50.000,00₡           -₡                         66.372,93₡              

00.03.04 Salario escolar 67.613,78₡              67.613,78₡           -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 237.087,49₡            237.087,49₡        -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 129.085,13₡            129.085,13₡        -₡                         -₡                           

00.03.01 Anualidades 1.602.658,16₡        1.000.000,00₡     -₡                         602.658,16₡            

Recolección 00.03.04 Salario escolar 904.901,98₡            904.901,98₡        -₡                         -₡                           

Aseo de vías 00.03.04 Salario escolar 666.574,42₡            666.574,42₡        -₡                         -₡                           

Educativos, 

culturales y 

deportivos

00.03.04 Salario escolar 202.295,11₡            202.295,11₡        -₡                         -₡                           

Serv. Complemen 00.03.04 Salario escolar 204.306,68₡            204.306,68₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 54.884,25₡              54.884,25₡           -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 134.558,13₡            134.558,13₡        -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 810.099,58₡            810.099,58₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 7.916.485,28₡        2.000.000,00₡     -₡                         5.916.485,28₡        

00.02.02 Recargo de Funciones -₡                           -₡                       1.230.000,00₡      1.230.000,00₡        

00.02.04 Compensación de Vacaciones -₡                           -₡                       211.314,56₡          211.314,56₡            

05.01.04 Equipo y Mobiliario de oficina 66.311,21₡              -₡                       2.500.000,00₡      2.566.311,21₡        

05.01.05 Equipo y programa de computo -₡                           -₡                       286.399,36₡          286.399,36₡            

00.03.03 Decimo Tercer Mes -₡                           -₡                       3.000.000,00₡      3.000.000,00₡        

06.03.99 Otras prestaciones terceras personas -₡                           -₡                       587.000,00₡          587.000,00₡            

02.99.03 Productos de papel 334.000,00₡            -₡                       600.000,00₡          934.000,00₡            

02.99.99 Otros materiales y suministros 884,00₡                    -₡                       300.000,00₡          300.884,00₡            

Registro Deuda 03.02.06 Intereses sobre prestamos -₡                           -₡                       388.000,00₡          388.000,00₡            

Aseo de vías 06.03.99 Otras prestaciones terceras personas -₡                           -₡                       346.000,00₡          346.000,00₡            

02.99.05 Utiles y materiales de limpieza -₡                           -₡                       240.000,00₡          240.000,00₡            

01.02.02 Servicio Energía Electrica 1.284.932,84₡        -₡                       650.000,00₡          1.934.932,84₡        

Emergencias 2.03.01 Productos metálicos -₡                           -₡                       300.000,00₡          300.000,00₡            

III Desarrollo Urbano 00.03.01 Anualidades -₡                           -₡                       972.000,00₡          972.000,00₡            

96.351.435,68₡      51.835.645,60₡  51.835.645,60₡    96.351.435,68₡      

-₡                       

___________________

Coordinador Hacienda a.i

Lic. Kendral Allen Maitland

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°9-2017

III
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Cuarto: El artículo 44 del Código Municipal permite que pueda dispensarse del trámite de comisión la adopción de 
un acuerdo, siempre y cuando así sea aprobado al menos por mayoría calificada. 
 
Quinto. La modificación presupuestaria n° 09-2017, corresponde al siguiente contenido:  

 

Por tanto 
POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar en todas sus partes la modificación 
presupuestaria número 09/2017, remitida por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante oficio DA-
1621-2017, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa del trámite de 
comisión, acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°2265-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR EN TODAS SUS PARTES LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
09/2017, REMITIDA POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
MEDIANTE OFICIO DA-1621-2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

-₡                       

01.03.01 Información 1.000.000,00₡        1.000.000,00₡     -₡                         -₡                           

01.03.02 Publicidad y propaganda 2.173.750,00₡        2.173.750,00₡     -₡                         -₡                           

01.04.06 Servicios Generales 12.615.176,00₡      500.000,00₡        -₡                         12.115.176,00₡      

05.01.01 Maquinaria y equipo de producción 150.000,00₡            150.000,00₡        -₡                         -₡                           

01.06.01 Seguros 1.500.000,00₡        1.500.000,00₡     -₡                         -₡                           

02.03.02 Minerales y asfalticos 27.227.043,57₡      27.227.043,57₡  -₡                         -₡                           

05.01.04 Equipo y Mobiliario de oficina 90.000,00₡              -₡                       600.000,00₡          690.000,00₡            

6.03.99 Otras prestaciones terceras personas -₡                           -₡                       248.000,00₡          248.000,00₡            

2.03.01 Productos metálicos -₡                           -₡                       115.500,00₡          115.500,00₡            

5.02.02 Vias de comunicación -₡                           -₡                       0,48₡                       0,48₡                         

02.99.05 Utiles y materiales de limpieza -₡                           -₡                       80.000,00₡            80.000,00₡              

11.02.03.02 Minerales y asfalticos 7.674.138,11₡        7.674.138,11₡     -₡                         -₡                           

09.02.03.02 Minerales y asfalticos 43.921.328,00₡      -₡                       39.181.431,20₡    83.102.759,20₡      

00.01.01 Sueldos cargo fijo 483.694,26₡            400.000,00₡        -₡                         83.694,26₡              

00.01.05 Suplencias 1.549.521,40₡        1.549.521,40₡     -₡                         -₡                           

00.03.02 Prohibición 459.226,15₡            459.226,15₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 2.039.944,23₡        2.039.944,23₡     -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 700.615,59₡            700.615,59₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 116.372,93₡            50.000,00₡           -₡                         66.372,93₡              

00.03.04 Salario escolar 67.613,78₡              67.613,78₡           -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 237.087,49₡            237.087,49₡        -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 129.085,13₡            129.085,13₡        -₡                         -₡                           

00.03.01 Anualidades 1.602.658,16₡        1.000.000,00₡     -₡                         602.658,16₡            

Recolección 00.03.04 Salario escolar 904.901,98₡            904.901,98₡        -₡                         -₡                           

Aseo de vías 00.03.04 Salario escolar 666.574,42₡            666.574,42₡        -₡                         -₡                           

Educativos, 

culturales y 

deportivos

00.03.04 Salario escolar 202.295,11₡            202.295,11₡        -₡                         -₡                           

Serv. Complemen 00.03.04 Salario escolar 204.306,68₡            204.306,68₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 54.884,25₡              54.884,25₡           -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 134.558,13₡            134.558,13₡        -₡                         -₡                           

00.03.04 Salario escolar 810.099,58₡            810.099,58₡        -₡                         -₡                           

00.01.05 Suplencias 7.916.485,28₡        2.000.000,00₡     -₡                         5.916.485,28₡        

00.02.02 Recargo de Funciones -₡                           -₡                       1.230.000,00₡      1.230.000,00₡        

00.02.04 Compensación de Vacaciones -₡                           -₡                       211.314,56₡          211.314,56₡            

05.01.04 Equipo y Mobiliario de oficina 66.311,21₡              -₡                       2.500.000,00₡      2.566.311,21₡        

05.01.05 Equipo y programa de computo -₡                           -₡                       286.399,36₡          286.399,36₡            

00.03.03 Decimo Tercer Mes -₡                           -₡                       3.000.000,00₡      3.000.000,00₡        

06.03.99 Otras prestaciones terceras personas -₡                           -₡                       587.000,00₡          587.000,00₡            

02.99.03 Productos de papel 334.000,00₡            -₡                       600.000,00₡          934.000,00₡            

02.99.99 Otros materiales y suministros 884,00₡                    -₡                       300.000,00₡          300.884,00₡            

Registro Deuda 03.02.06 Intereses sobre prestamos -₡                           -₡                       388.000,00₡          388.000,00₡            

Aseo de vías 06.03.99 Otras prestaciones terceras personas -₡                           -₡                       346.000,00₡          346.000,00₡            

02.99.05 Utiles y materiales de limpieza -₡                           -₡                       240.000,00₡          240.000,00₡            

01.02.02 Servicio Energía Electrica 1.284.932,84₡        -₡                       650.000,00₡          1.934.932,84₡        

Emergencias 2.03.01 Productos metálicos -₡                           -₡                       300.000,00₡          300.000,00₡            

III Desarrollo Urbano 00.03.01 Anualidades -₡                           -₡                       972.000,00₡          972.000,00₡            

96.351.435,68₡      51.835.645,60₡  51.835.645,60₡    96.351.435,68₡      

-₡                       

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°9-2017
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Si es para justificar mi voto, señores este papel está en el Concejo desde 
temprano.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Llego a las 5:16 pm., del día hoy.     
 
Regidor Brown Hayles: Si, llego temprano, llego antes de que empecerá la sesión, Sr. Presidente, voy 
darle una sugerencia porque estoy cansado de no aprobarlos, sugerencia cuando hay una modificación, 
aunque sé que las modificaciones son importantes, a las 5:30 p.m. ponga una copia en mi escritorio, si ellos 
no lo quieren, póngalo en mi escritorio, así tengo dos o tres horas, para revisar, pero si usted me lo trae para 
verlo en quince minutos no lo voy aprobar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe, que no volverá a pasar, se lo prometo que no volverá a pasar, no 
hay justificación.           
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de comisión.   
 

1.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda N°54-2017, en atención al oficio DA-1548-2017, 
remitido por el Despacho de la Alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
  

Comisión de Hacienda 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1548-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.054 /2017 
 

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

Dictamen 054-2017. 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio DA-1548-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía 

Municipal, remite para su trámite para su adjudicación de la licitación pública 2017LP-

000002-01, denominado “Adquisición de una retroexcavadora, tracción 4X4 completamente 
nueva, un low boy completamente nuevo y una motoniveladora completamente nueva 

tracción 6X6”; por lo que, se procede a dictaminar: 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017LP-000002-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 800 000 000.oo, crédito bancario con 
el Banco Nacional, visible a folios 03 a 07. 

2. Cartel de licitación visible a folios 09 a 032 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar por publicación, visible a folio 034. 
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4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Licda. Alba Iris Ortiz Recio, visible a folios 465 a 
467. 

5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, visible a 
folios 461 a 464. 

6. Resolución de las 10:00 hrs, del día 30 de noviembre de 2017, sobre recomendación de Adjudicación, 
emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 478 a 482 
del expediente. 

7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ADITEC JCB S.A., visible a folio 268 y 
por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., visible a folios 386 y 387 del expediente. 

8.   Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 262 del expediente por $ 11 500.00 
dólares en el caso de ADITEC S.A. y la de Comercial de potencia y Maquinaria S.A., por $ 16 000.00 
dólares, visible a folio 390. 

9. Certificación de personería de ADITEC JCB S.A, visible a folios 280 a 281 y de Comercial de Potencia y 
Maquinaria S.A., visible a folio 358. 

10. Consultas de estado al día con la CCSS y FODESAF de ADITEC JCB S.A, visible a folios 264 y 265. 
11. Consultas de estado al día con la CCSS Y FODESAF de Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., visible a 

folios 363 y 384. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, 
propios del proceso de licitación pública, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo 
responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto 
contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos legales 
y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-
1548-2017, apruebe parcialmente la adjudicación de la licitación pública, con número de expediente 2017LP-

000002-01, denominado “Adquisición de una retroexcavadora, tracción 4X4 completamente 

nueva, un low boy completamente nuevo y una motoniveladora completamente nueva 

tracción 6X6”, según el siguiente detalle: 
 
1.- Se adjudique a favor de ADITEC JCB S.A., cédula jurídica 3-101-381775, la compra de una retroexcavadora 
marca JCB, modelo 4CX14, tracción 4X4, cabina abierta con parabrisas, modelo 2017, con brazo extensible y uñas 
para montacargas por un monto de $ 115 075,24 dólares y un mantenimiento de 2000 horas por la suma de $ 6 
924,76, para un monto total de $ 122 000,00 dólares, según el detalle indicado en la resolución de proveeduría 
municipal, visible a folios 478 a 482 del expediente. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta 
ejecución del objeto contractual.  Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
2.- Se adjudique a favor de Comercial de Potencia y Maquinaria MPC, cédula jurídica 3-101-155082, una 
motoniveladora nueva, tracción 6x6, año 2017, marca John Deere, modelo 672G, por un monto de $ 302 600.00 y 
un mantenimiento por 2000 horas por un monto de $ 5 784, 39, para un total recomendado de $ 308 384, 39 
dólares según el detalle indicado en la resolución de proveeduría municipal, visible a folios 478 a 482 del 
expediente. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto contractual.  Se tome el 
acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
3- Se recomienda se declara infructuoso el ítem para la adquisición de un low boy nuevo, por cuanto las ofertas 
presentadas no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en el cartel, según el detalle indicado en la 
resolución de proveeduría municipal, visible a folios 478 a 482 del expediente.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:45 PM HORAS DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°2266-18-12-2017 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 054-
2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-
1548-2017, MEDIANTE EL CUAL EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, REMITE 
PARA SU TRÁMITE PARA SU ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LP-
000002-01, DENOMINADO  “ ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA, 
TRACCIÓN 4X4 COMPLETAMENTE NUEVA, UN LOW BOY COMPLETAMENTE NUEVO 
Y UNA MOTONIVELADORA COMPLETAMENTE NUEVA TRACCIÓN 6X6”;SE APRUEBA 
EL MISMO, POR TANTO SE PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE:1.- SE ADJUDICA A 
FAVOR DE ADITEC JCB S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-381775, LA COMPRA DE UNA 
RETROEXCAVADORA MARCA JCB, MODELO 4CX14, TRACCIÓN 4X4, CABINA 
ABIERTA CON PARABRISAS, MODELO 2017, CON BRAZO EXTENSIBLE Y UÑAS PARA 
MONTACARGAS POR UN MONTO DE $ 115 075,24 DÓLARES Y UN MANTENIMIENTO 
DE 2000 HORAS POR LA SUMA DE $ 6 924,76, PARA UN MONTO TOTAL DE $ 122 
000,00 DÓLARES, SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 478 A 482 DEL EXPEDIENTE. 
CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.  SE TOME EL ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2.- SE ADJUDICA A FAVOR DE COMERCIAL DE 
POTENCIA Y MAQUINARIA MPC, CÉDULA JURÍDICA 3-101-155082, UNA 
MOTONIVELADORA NUEVA, TRACCIÓN 6X6, AÑO 2017, MARCA JOHN DEERE, 
MODELO 672G, POR UN MONTO DE $ 302 600.00 Y UN MANTENIMIENTO POR 2000 
HORAS POR UN MONTO DE $ 5 784, 39, PARA UN TOTAL RECOMENDADO DE $ 308 
384, 39 DÓLARES SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 478 A 482 DEL EXPEDIENTE. 
CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.  SE TOME EL ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. ASIMISMO, SE ACUERDA DECLARAR 
INFRUCTUOSO EL ÍTEM PARA LA ADQUISICIÓN DE UN LOW BOY NUEVO, POR 
CUANTO LAS OFERTAS PRESENTADAS NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL CARTEL, SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 478 A 482 DEL 
EXPEDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
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2.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda N°55-2017, en atención al informe AIS-02-17, remitido 
por la unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN INFORME AIS-02-17, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.055 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

Dictamen 055-2017. 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del 
informe AIS-02-2017, mediante el cual, la Unidad de Auditoria Interna de Siquirres, remite el informe de labores, 
correspondiente al periodo 2016; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: EL informe AIS-02-2017, fue presentado ante la Secretaría del Concejo Municipal, en fecha 30 de marzo 
de 2017, siendo que posteriormente fue conocido como correspondencia en sesión de dicho órgano y remitido a la 
Comisión de Hacienda, en donde fue conocido, pero se había omitido la emisión del dictamen respectivo, por lo 
que se subsana dicha emisión en este acto. 
 
 
Segundo.  Por oficio AIS 02-17, la Unidad de Auditoria, reporta haber realizado los siguientes informes o estudios: 
AIS 01-16, referente a resultados sobre denuncia sobre trabajos realizados en la acera de la Escuela Palmiras Sur; 
AIS 02-2016, sobre informe de labores del periodo 2015; AIS 03-16, estudio sobre liquidación de ingreso y egreso 
Comisión de Fiestas; AIS 04-16, informe sobre reconocimiento salarias en ausencia del Alcalde; AIS 05-16, 
resultados liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes; AIS 06-16, resultados gestión de la UTGV; AIS 
07-16, Informe caso Licitación 2014LA-000018-01. 
 
Tercero. Por oficio AIS 02-17, la Unidad de Auditoria, reporta haber realizado los siguientes oficios: 040-16, sobre 
solicitud de información a la UTGV; 042-16, sobre solicitud de información a Tesorería; 046-16, sobre recordatorio 
de cumplimiento de recomendaciones al Comité Cantonal de Deportes; 010-16, oficio dirigido al Despacho de 
Alcaldía Municipal, relacionado con la obligación de presentar el informe final de gestión; 011-16, oficio girado a 
Recursos Humanos, referente a funcionarios obligados a presentar informe final sobre gestión; 014-16, Solicitud 
dirigida a la Vice Alcaldesa, relacionado con el informe AIS 06-15; 037-16, relacionado con solicitud de información 
a Proveeduría Municipal; 040-16, relacionado con solicitud de planes de trabajo a la UTGV; 042-16, relacionado con 
solicitud de información ante Tesorería; 046-16, recordatorio al Comité Cantonal de Deportes; 051-16, solicitud de 
información referido al encargado del Platel Municipal; 059-16, oficio sobre medidas adoptadas por el Gobierno 
para simplificación de trámites y requisitos; 047-16, recordatorio sobre cumplimiento de recomendación del 
informe AIS-05-16; 048-16, recordatorio sobre solicitud de información, dirigida al Director de la UTGV; 049-16, 
recordatorio cumplimiento de disposiciones del oficio AIS-05-16, dirigida al Despacho de Alcaldía; 061-16, 
recomendación sobre incorporación del presupuesto ordinario del Comité Cantonal de Deportes; 065-16-A, 
solicitud de información a la UTGV; 066-16, recordatorio girado a la UTGV y oficio 082-16, sobre recomendaciones 
sobre el proceso de aprobación de informes de auditoría. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar el informe de 
laborales AIS-02-17, correspondiente a la Unidad de Auditoria Interna, del periodo 2016.  

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°55-2017, y su recomendación.  
 

ACUERDO N°2267-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 055-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL INFORME AIS-02-2017, MEDIANTE EL CUAL, LA UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA DE SIQUIRRES, REMITE EL INFORME DE LABORES, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016; POR LO QUE, SE PROCEDE A APROBAR EL 
INFORME DE LABORALES AIS-02-17, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA, DEL PERIODO 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
3.-Se conoce dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos N°62-2017, en atención al oficio seguimiento a 
oficio AIS-01-17, remitido por la Unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 

SEGUIMIENTO A OFICIO AIS-01-17, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES 

 
 

Dictamen No.62-2017 
 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 
 

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

 

DICTAMEN No. 62-2017 
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Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en seguimiento al informe AIS 01-17, mediante el cual la Unidad de Auditoria 

Interna de la Municipalidad de Siquirres, presenta los resultados del estudio sobre 

determinación y declaración de caminos públicos; por lo que, procedemos a dictaminar lo 

siguiente:  

Considerando. 

Primero. Que una de las propuestas del oficio AIS-01-17, es precisamente que el Concejo 

Municipal, promueva el instrumento reglamentario, que permita regular los procesos para 

determinar la procedencia o no de reconocimiento o declaratoria de un camino como 

público. 

Segundo. Las valoraciones para determinar la procedencia o no de declarar un acceso 

como público, debe acreditar la tutela del interés público, así como la acreditación de 

criterios técnicos y objetivos. 

Tercero. Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 43 del Código Municipal, es 

competencia del Concejo la aprobación de los reglamentos municipales. En dicho sentido, 

cuando la propuesta reglamentaria regule procedimientos que de forma directa afecten a 

terceros, deberán someterse a consulta pública no vinculante, por el término de diez días 

hábiles. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en seguimiento al informe AIS 01-17, mediante el cual la Unidad 

de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, presento los resultados del estudio 

sobre determinación y declaración de caminos públicos; recomendamos al Concejo 

Municipal, se sirva autorizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código 

Municipal, la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, del PROYECTO DE REGLAMENTO DE 

RECIBIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y DECLARATORIA DE CALLES PÚBLICAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, para 

consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, pudiendo los interesados presentar sus 

observaciones u oposiciones ante la Secretaria del Concejo Municipal, ubicada en la planta alta del edificio del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre el proyecto de reglamento, cuyo contenido es el 

siguiente: 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE RECIBIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y DECLARATORIA DE CALLES PÚBLICAS DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que los gobiernos locales por disposición constitucional consagrada en los numerales 169 y 170 de 

nuestra Carta Fundamental, están en la obligación de velar por el gobierno y administración de los intereses y 

servicios dentro de circunscripción.  

 SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 13 inciso p) del Código Municipal, es competencia del Concejo 

Municipal, dictar las medidas de ordenamiento urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional.  
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TERCERO: Que de conformidad con los artículos 15, y 44, de la Ley de Planificación Urbana, se reconoce la 

competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los 

límites de su territorio jurisdiccional.   

CUARTO: Que conforme lo establecido en los 4, 5, 7 y 8 de la Ley de Construcciones, se entiende que vía pública es 

todo terreno de dominio público y de uso común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al 

libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado a ese uso 

público, determinándose además que son inalienables e imprescriptibles.  

 QUINTO: Que conforme los artículos 1, 2, 4, 7, 31, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos; se desprende 

que la administración de la Red Vial Cantonal corresponde a las Municipalidades.  

SEXTO: Que el Concejo Municipal en el ejercicio de sus facultades, debe de reglamentar y tecnificar el 

procedimiento para recibimiento y declaratoria de las calles públicas del cantón, así como el reconocimiento de las 

calles que por su uso, disposición o por actos previos municipales deben de considerarse públicas, con el fin de que 

en lo sucesivo todo acuerdo municipal que declare la demanialidad de una calle pública, obedezca a un criterio de 

satisfacción de un interés público, delimitando las potestades de discrecionalidad.    

CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES 

 ARTÍCULO 1°. - DEFINICIONES 

Para la correcta interpretación de este Reglamento, se definen algunos términos que deben tener sólo el siguiente 

significado:  

 1-Declaratoria de calle pública: Acto administrativo mediante el cual se emite un pronunciamiento del gobierno 

local, que se limita a definir la existencia y extensión de una calle pública.  

 2-Reconocimiento de calle pública: Acto administrativo mediante el cual la Municipalidad se entera y reconoce la 

identidad, situación, naturaleza y circunstancias especiales que motivan la demanialidad de una calle pública, 

siendo requisito indispensable un diagnostico o estudio previo y exhaustivo, que acredite dicha condición.   

3-Dominio Público y Uso Común: Conjunto de bienes de titularidad pública destinados al uso o a un servicio 

público, para la satisfacción de intereses general, y para cuyo uso privativo se requiere un permiso administrativo 

que sólo el gobierno local puede otorgar.  

 4-Recibimiento de calle pública: Acto administrativo mediante el cual los funcionarios competentes de la 

Municipalidad de Siquirres, se apersonan a realizar inspección en sitio, siendo que, al corroborar el cumplimiento 

de todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, procederán a dictaminar el acto administrativo que 

recomienda al concejo municipal el recibimiento de una calle pública.   

5-Tutela de Interés Público. Corresponde a la acreditación de que se está ante una situación que no corresponda a 

un mero interés particular, sino que por el contrario el reconocimiento o declaratoria de un camino como público, 

trae un beneficio a la colectividad y generalidad de las personas. 

ARTÍCULO 2°. - CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES PÚBLICAS.  

Las calles y caminos públicos cantonales se clasificarán, según lo establecido en el Decreto 40137-MOPT, o aquella 

otra disposición técnica que en su momento este vigente, entendiéndose al menos las categorías de caminos 

vecinales, calles locales y caminos no clasificados.   

CAPÍTULO SEGUNDO DE RECONOCIMIENTO Y DELARATORIA DE LAS CALLES PÚBLICAS  
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ARTÍCULO 3°.-  DE LA DETERMINACIÓN DE UNA CALLE PÚBLICA.  

 Se considerarán públicas, las calles que:  

1- Tengan un uso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Construcciones.  

2- Se encuentren determinadas así en un mapa oficial, acuerdos municipales o en los Reglamentos de 

Planificación local, llámense, Planes Reguladores, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

de Planificación Urbana.  

3-  Existan actos administrativos previos válidos y eficaces que la reconozcan como tal.  

4- Aquellas que, mediante estudio previo realizado por la Unidad Técnica o el personal debidamente designado 

en materia vial, manifiesten que por el uso, destino y finalidad son públicas.   

 

ARTICULO 4°: DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO. 

 Para el reconocimiento de una calle pública, se seguirá el siguiente procedimiento:   

a).- La solicitud debe ser presentada ante la oficina de Secretaria del Concejo Municipal. 

b).- Según corresponda el Concejo requerirá al Departamento de Desarrollo y Control Urbano y/o al Departamento 

de Infraestructura Vial o a la Unidad Administrativa designada específicamente para los asuntos viales, para que 

elaboren el estudio técnico, el cual deberá comprender al menos la siguiente información: 

 Identificación en coordenadas sobre el punto de inicio y de terminación del camino. 

 Descripción del trazado del camino. 

 Levantamiento de registro fotográfico. 

 Determinación del derecho de vía y longitud del camino. 

 Revisión de la información registral y cartográfica (planos catastrados-informes registrales, hoja 

cartográfica) sobre el sector de influencia de ese camino, con el fin de determinar si han existido actos de 

publicidad registral sobre la naturaleza de ese acceso. 

 Indicación de existencia de sistema de drenaje, cunetas, caño, servicios públicos como agua y electricidad. 

 Descripción de la superficie de ruedo. 

 Valoración del acceso, según las distintas categorías predefinidas: caminos vecinales, calles locales, 

caminos no clasificados en uso.  

 Referencia a los elementos indicados en los artículos 13 y 14 del Decreto 40137-MOPT. 

 Referencia a los elementos indicados en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 40137-MOPT. 

 Identificación de elementos de conectividad que tutelen el interés público, tales como conexión con otras 

vías cantonales y/o nacionales, así como funcionalidad como rutas alternas. 

 Indicar con claridad de desde el punto de vista de la valoración de aspectos técnicos, se recomienda o no 

la declaratoria o reconocimiento de uso público de un camino. 

 Cualquier otra qué a criterio del personal profesional en materia vial, merezca ser tomado en cuenta. 

c).-  El Concejo Municipal, podrá constituir y delegar en una Comisión Especial, el seguimiento y atención de un 

trámite relacionado con la materia que regula este reglamento. En dicho sentido, dicha Comisión podrá elaborar 

sus propios informes, los cuales serán de carácter complementarios y no sustitutivos de los informes de la Unidad 

Administrativa a cargo de la materia vial. 

d).- Una vez se tenga documentado el criterio técnico, procederá el Concejo adoptar la decisión final, siendo que 

en caso que conlleve la declaratoria como camino público, se realizará la publicación de la parte dispositiva en el 

Diario Oficial la Gaceta. 

e).- Corresponderá al Área Administrativa, incluir el camino público declarado dentro del inventario de la red vial 

cantonal, codificarlo y gestionar la información ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para ser incluida 



 
 
Acta N°86 
18-12-2017 

39 

en el inventario y registro vial de calles del cantón, así como a cualquier ente u órgano estatal donde la información 

sea de interés. 

CAPÍTULO SEGUNDO De las donaciones de terreno para vías públicas de la Red Vial Cantonal. 

Artículo 5º—Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas ante la Secretaria del Concejo 

Municipal, de la siguiente documentación: 

a.-  Plano catastrado del terreno para ser destinado a Vía Pública de la Red Vial Cantonal, debidamente 

autorizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

b.- Certificación registral y planos de las fincas colindantes 

c.- Declaración Jurada de los interesados o interesadas, en la que se demuestre fehacientemente la finalidad 

pública que cumple la vía que se desea abrir. 

Artículo 6º—El ancho mínimo del terreno para ser destinado a Vía de la Red Vial Cantonal debe ser de 14 metros 

según el Artículo 4 de La Ley número 5060, denominada Ley General de Caminos y sus Reformas. 

Artículo 7º—El terreno para ser destinado a Vía Pública de la Red Vial Cantonal deberá estar individualizada por 

cercas a ambos lados. 

Artículo 8º—La superficie de rodamiento del terreno para ser destinado a la Vía Pública de la Red Vial Cantonal 

deberá ser acorde con lo que establezca la normativa relacionada con el fraccionamiento urbano y rural, según 

corresponda. 

Artículo 9.—La donación del área privada requerida para la vía de la Red Vial Cantonal, debe ser aceptado y acordada 

por el Concejo Municipal de Siquirres, para utilizarse como Vía de la Red Vial Cantonal, debiéndose acreditar el la 

tutela del interés público en cuanto a la conveniencia del camino. 

Artículo 10.—Aceptadas las donaciones de terrenos para la construcción de la Vía de la Red Vial Cantonal por el 

Concejo Municipal de Siquirres, facultará por acuerdo al Alcalde Municipal para firmar la escritura de donación. 

Artículo 11.- Sométase a consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles el presente proyecto de 

reglamento. 

 

   
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°62-2017, y su recomendación.  
 

ACUERDO N°2268-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 062-2017, DE LA COMISIÓN DE 
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ASUNTOS JURÍDICOS, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN SEGUIMIENTO 
AL INFORME AIS 01-17, MEDIANTE EL CUAL LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PRESENTA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
SOBRE DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS; POR LO QUE, 
ACUERDAN AUTORIZAR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DEL 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE RECIBIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y 
DECLARATORIA DE CALLES PÚBLICAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA 
CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, 
PUDIENDO LOS INTERESADOS PRESENTAR SUS OBSERVACIONES U OPOSICIONES 
ANTE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLANTA ALTA 
DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS, SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO, CUYO CONTENIDO ES 
EL ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos N°61-2017, en atención al oficio seguimiento a 
oficio 020-17, remitido por la Unidad De Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Municipalidad de Siquirres 
SEGUIMIENTO A OFICIO 020-17, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Dictamen No.61-2017 

PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 61-2017 

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

de Siquirres, en seguimiento al oficio 020-2017, mediante el cual la Unidad de Auditoria 

Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS 03-2017, referente a los 

resultados del estudio sobre el control interno existente para la administración y 

mantenimiento del cementerio central de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo 

siguiente: 

Considerando. 

Primero.  Por informe AIS 03-2017, se rindieron resultados sobre de estudio, relacionadas 

a las condiciones de deterioro en la infraestructura, riesgo de colapso, déficit presupuestario 

y otros aspectos, relacionados con la administración, mantenimiento y funcionamiento del 

Cementerio Central de Siquirres; siendo que a la fecha ya este Concejo Municipal ha 

adoptado medidas previas, tendientes a mejorar las condiciones de operación de dicho 

Campo Santo, medidas las cuales se detallan a continuación: 

1.- Por acuerdo 1733-24-07-2017, adoptado en sesión ordinaria 65, celebrada el 24 de julio 

de 2017, El Concejo Municipal de Siquirres, acordó autorizar la publicación en el Diario 
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Oficial la Gaceta, del Proyecto de Reglamento para la Administración de los Cementerios de 

la Municipalidad de Siquirres, sometiéndose el mismo a consulta pública no vinculante, por 

el término de diez días hábiles, debiendo los interesados hacer llegar sus observaciones ante 

la Oficina de la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, ubicadas en el Segunda Planta 

del Edifico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Cantón de 

Siquirres. 

En relación, dicho acuerdo fue trasladado al Despacho de Alcaldía Municipal, con el objeto de 

que coordinarse la publicación del proyecto en el Diario Oficial la Gaceta. En dicho sentido, a 

la fecha no se ha comunicado ante el Concejo Municipal, si dicha publicación ya se dio y en 

qué fecha, esto con el fin de verificar el cumplimiento de etapa final de la aprobación del 

Reglamento. 

2.- Por acuerdo 1990-17-10-2017, adoptado en sesión ordinaria 77, celebrada el 17 de 

octubre de 2017, el Concejo Municipal procedió a realizar el nombramiento de Junta 

Administradora del Cementerio Central de Siquirres. 

Segundo. Que resulta necesario, solicitar al Despacho de Alcaldía se sirva informar sobre 

las estrategias y medidas adoptadas, con el fin de contrarrestar el déficit presupuestario 

derivada de la operación y administración del Cementerio Central de Siquirres, en donde el 

comportamiento de los últimos periodos, evidencias que son mayores los gastos que los 

ingresos; en dicho 

sentido, las acciones directas de gestión de cobro, depuración de beneficiarios, estudios de 

propuesta de actualización de tarifas, son funciones que, en orden de inicio, deben ser 

llevadas a cabo por el Área Administrativa. 

Tercero. Que debe comunicarse ante el Despacho de Alcaldía, que el Concejo Municipal, 

estará en la mejor de las disposiciones de aprobar los recursos que económicos, que 

proponga el área administrativa, con el objeto de mejorar la operación y funcionamiento del 

cementerio central de Siquirres. 

Cuarto. En el informe de auditoría supra señalado, se había indicado que la persona que se 

desempeña como encargado de cementerio, no cuenta con las condiciones óptimas para 

realizar esos trabajos, motivo por el cual resulta conveniente reiterar al Área Administrativa, 

la imperiosa necesidad de corregir dicha situación. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en seguimiento al oficio 020-2017, mediante el cual la 

Unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS 03-

2017, referente a los resultados del estudio sobre el control interno existente para la 

administración y mantenimiento del cementerio central de Siquirres, recomienda al Concejo 

Municipal, acuerde en su orden lo siguiente: 

1.- Solicitar al Despacho de Alcaldía, se informe a la brevedad posible si ya se realizó la 

publicación del acuerdo 1733-24-07-2017, adoptado en sesión ordinaria 65, celebrada el 24 

de julio de 2017, por el cual se aprobó autorizar la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, 

del Proyecto de Reglamento para la Administración de los Cementerios de la Municipalidad 
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de Siquirres, sometiéndose el mismo a consulta pública no vinculante, por el término de diez 

días hábiles. En ese mismo sentido, en caso de no haberse dado la publicación, se le 

requiera gestionar lo que corresponda, para que se al menor plazo posible. 

2.- Solicitar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva informar sobre las estrategias y 

medidas adoptadas, con el fin de contrarrestar el déficit presupuestario derivada de la 

operación y administración del Cementerio Central de Siquirres, en donde el 

comportamiento de los últimos periodos, evidencia que son mayores los gastos que los 

ingresos; en dicho sentido, las acciones directas de gestión de cobro, depuración de 

beneficiarios, estudios de propuesta de actualización de tarifas, son funciones que en orden 

de inicio, deben ser llevadas a cabo por el Área Administrativa. 

3. Solicitar al Despacho de Alcaldía se sirva coordinar lo que corresponda, con la Junta 

Administradora del Cementerio Central de Siquirres, la cual fue nombrada desde el mes de 

octubre por el Concejo Municipal, con el objeto de mejorar la operación de dicho 

Cementerio. 

4.- Se sirva informar sobre las medidas adoptadas, para mejorar las condiciones del 

encargado de cementerio, con el fin de esta persona disponga de los recursos adecuados 

para realizar de forma óptima y correcta sus tareas. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°61-2017, y su recomendación.  
 
ACUERDO N°2269-18-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 061-2017, DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE CONCEJO, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 020-2017, 
MEDIANTE EL CUAL LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, REMITIÓ EL INFORME AIS 03-2017, REFERENTE A LOS RESULTADOS 
DEL ESTUDIO SOBRE EL CONTROL INTERNO EXISTENTE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE SIQUIRRES; 
POR LO QUE SE ACUERDA EN SU ORDEN LO SIGUIENTE: 1.- SOLICITAR AL  
DESPACHO DE ALCALDÍA, SE INFORME A LA BREVEDAD POSIBLE SI YA SE REALIZÓ 
LA PUBLICACIÓN DEL  ACUERDO 1733-24-07-2017, ADOPTADO EN SESIÓN 
ORDINARIA 65, CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2017, POR EL CUAL SE APROBÓ 
AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DEL PROYECTO 
DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SOMETIÉNDOSE EL MISMO A CONSULTA PÚBLICA 
NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES. EN ESE MISMO 
SENTIDO, EN CASO DE NO HABERSE DADO LA PUBLICACIÓN, SE LE REQUIERA 
GESTIONAR LO QUE CORRESPONDA, PARA QUE SE AL MENOR PLAZO POSIBLE. 2.- 
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SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA INFORMAR SOBRE 
LAS ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS, CON EL FIN DE CONTRARRESTAR EL 
DÉFICIT PRESUPUESTARIO DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
CEMENTERIO CENTRAL DE SIQUIRRES, EN DONDE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ÚLTIMOS PERIODOS, EVIDENCIA QUE SON MAYORES LOS GASTOS QUE LOS 
INGRESOS; EN DICHO SENTIDO, LAS ACCIONES DIRECTAS DE GESTIÓN DE COBRO, 
DEPURACIÓN DE BENEFICIARIOS, ESTUDIOS DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN 
DE TARIFAS, SON FUNCIONES QUE EN ORDEN DE INICIO, DEBEN SER LLEVADAS A 
CABO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA. 3. SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA 
SE SIRVA COORDINAR LO QUE CORRESPONDA, CON LA JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL CEMENTERIO CENTRAL DE SIQUIRRES, LA CUAL FUE NOMBRADA DESDE EL 
MES DE OCTUBRE POR EL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA 
OPERACIÓN DE DICHO CEMENTERIO. 4.- SE SIRVA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ENCARGADO DE 
CEMENTERIO, CON EL FIN DE ESTA PERSONA DISPONGA DE LOS RECURSOS 
ADECUADOS PARA REALIZAR DE FORMA ÓPTIMA Y CORRECTA SUS TAREAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Brown Hayles: Agrega que debería investigarse el tema del cementerio, ya que cuando Hernán 
Binns fue ejecutivo se dio parte del cementerio, que es actualmente donde está la plaza del Invu.  
 
Presidente Badilla Castillo: Valdría la pena investigar eso.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 
 


