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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 64 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas con cuarenta minutos del día martes veinticuatro de julio del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  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 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 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  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO IV MOCIONES 
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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.     
 
Regidor Davis Bennett: Para solicitar una alteración y atender al Sr. Ex diputado Abelino Esquivel, que 
nos trae unas noticias para escucharlo y ver que nos tiene que decir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Valdría la pena con un espacio de quince minutos, para que no se nos 
alargue la sesión porque queremos salir temprano.     
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes una alteración del orden para ver unos documentos que 
vienen de la Junta Vial, que precisan que se puedan votar a favor o en contra, para que sean conocidos por 
este Concejo.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Y los documentos dónde están?    
 
Regidor Gómez Rojas: Tengo entendido que los pasaban ahora a la Secretaría del Concejo, no sé si se 
encuentra ya dentro de los correos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Dinorah usted recibió alguna documentación de la Junta Vial.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Dos documentos de la Junta Vial.  
 
Presidente Badilla Castillo: A bueno, entonces con la alteración que hacen los compañeros Roger Davis 
y Julio Gómez, lo someto a votación el orden del día.    
 
ACUERDO N° 2967-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER DOS DOCUMENTOS DE 
LA JUNTA VIAL CANTONAL EN EL ARTÍCULO V, COMO CORRESPONDENCIA Y 
ATENCIÓN ESPECIAL AL EX DIPUTADO ABELINO ESQUIVEL QUESADA, COMO 
ARTICULO VI.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

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

 Informes de Comisión. 
 
1.-Se conoce informe de comisión de la reunión del día viernes 20 de julio 2018 al ser las 2:00 pm con la 
Presidenta Ejecutiva del ICE, suscrito por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett y Randall 
Black Reid, que textualmente cita:  
 

Informe de Comisión ICE 
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El día viernes 20, al ser las nueve de la mañana salimos de Siquirres, llegando a San José alas 

12md, luego de almorzar nos dirigimos asea la sabana a las oficinas del ice, donde Sostuvimos una 

reunión Con la presidenta ejecutiva Doña Irene Cañas, Y el ING Luis Pacheco, donde se tocaron 

puntos del convenio de la etapa productiva. 

 

Se le extendió una invitación para que viste el Consejo municipal en una sesión extraordinaria, a lo 

cual accedió con gustó. Regresando a Siquirres a las 8:00 pm.  

 

A está Comisión asistimos 

El señor alcalde 

Gerardo Badilla 

Roger Davis 

Randall Black 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe.  
 
ACUERDO N° 2968-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
COMISIÓN DE LA REUNIÓN DEL DÍA VIERNES 20 DE JULIO 2018 AL SER LAS 2:00 PM 
CON LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL ICE, SUSCRITO POR EL SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO, ROGER DAVIS BENNETT Y RANDALL BLACK REID.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N° 01-2018 de la Comisión Especial integrada por el Sr. Julio Gómez Rojas y Gerardo 
Badilla Castillo en atención de problema del Colegio de Cairo que textualmente cita:  

 
COMISION ESPECIAL 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE PROBLEMA DEL COLEGIO DE CAIRO 
 

Dictamen No.01 - 2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
DICTAMEN 01-2018 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Especial, en atención de la denuncia presentada Licda. 

Ileana Garita Salas directora del Colegio de Cairo; por lo que, se procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el día miércoles 18 de julio del año 2018, se visitó dicha institución por parte de los 

integrantes de esta Comisión. 
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SEGUNDO: Que la Comisión Especial se encuentra integrada por los señores Julio Gómez y Gerardo 

Badilla. 

TERCERO: Que dicha comisión salió de Siquirres al ser las 11:40 am y regreso a las 2:00 pm. 

CUARTO: Al visitar el Colegio de Cairo logramos detectar un problema de un caño abierto al costado oeste 

del terreno de dicho colegio, el cual las viviendas tienen tubos y desagües en el caño señalado, y la 

Municipalidad no tiene que ver ya que dicho caño está en propiedad privada, y tiene un largo de 30 

metros. 

Sobre el otro caño que se encuentra al costado norte y tiene una extensión de 50 metros de largo y el cual 

también se encuentra ubicado dentro del terreno del Colegio. 

POR TANTO 

La comisión especial recomienda que este Concejo Municipal acuerde, solicitar al Ministerio de Salud 

realizar una inspección en situ ya que esto es un problema de salubridad en dicho lugar. Dar el 

seguimiento respectivo a dicha inspección y de  indicar que no se cumple con los requerimientos 

establecidos por dicho Ministerio solicitar el cierre técnico de dicha institución en virtud del riesgo que 

corren los estudiantes, profesores y habitantes del lugar. 

Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
ESPECIAL, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL VEINTITRES DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación dictamen N° 01-2018 de la Comisión Especial integrada 
por el Sr. Julio Gómez Rojas y Gerardo Badilla Castillo: 
 
ACUERDO N° 2969-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 01-2018 DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS Y GERARDO 
BADILLA CASTILLO EN ATENCIÓN DE PROBLEMA DEL COLEGIO DE CAIRO, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR AL 
MINISTERIO DE SALUD REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN SITU YA QUE ESTO ES UN 
PROBLEMA DE SALUBRIDAD EN DICHO LUGAR. DAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO 
A DICHA INSPECCIÓN Y DE  INDICAR QUE NO SE CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR DICHO MINISTERIO SOLICITAR EL CIERRE 
TÉCNICO DE DICHA INSTITUCIÓN EN VIRTUD DEL RIESGO QUE CORREN LOS 
ESTUDIANTES, PROFESORES Y HABITANTES DEL LUGAR. QUE SE TOME EL ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 



 
 
Extra Nº 64  
24-07-2018 

5 

3.-Se conoce dictamen N° 15-2018 de la comisión permanente de asuntos jurídicos en atención de oficio da-
519-2018, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la presentación de 
proyecto de reglamento de reglamento para la regulación de las transferencias canalizadas por la 
Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-519-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PRESENTACION DE PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 

CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.015-2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 015-2018. 

 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio 

DA-519-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, remite para su valoración la propuesta de 

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES, por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, corresponde al 

Concejo Municipal, la aprobación de los instrumentos reglamentarios del Gobierno Local. 

 

SEGUNDO: Según lo indica el artículo 43 del Código Municipal, toda iniciativa reglamentaria será 

sometida a consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, salvo los reglamentos 

internos. En relación, del contenido de la propuesta que se somete a consideración, es notable que la 

misma versa, sobre los trámites y requisitos que involucran entidades privadas, para realizar sus gestiones 

ante el Gobierno Local, motivo por el cual es evidente que debe someterse a la consulta pública no 

vinculante, de previo a que el Concejo se pronuncie sobre la aprobación final del texto. 

 
TERCERO: El proyecto de REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS 

POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, requiere la respectiva publicación en la Gaceta como principio de 

eficacia reglamentaria.  

POR TANTO 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-519-2017, remitido por el Despacho de la 

Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 43 del Código Municipal, autorizar la publicación para consulta pública no vinculante, por el 

término de diez días hábiles, en el entendido de que los interesados podrán presentar sus observaciones 

ante la oficina de la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, del Proyecto de REGLAMENTO PARA LA 
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REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y cuyo texto 

a publicar para consulta, es el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1º—Ámbito subjetivo de aplicación. Éste Reglamento contiene las regulaciones aplicables al 
trámite que debe seguir la Municipalidad de Siquirres como administración concedente de transferencias 
de recursos. 
 
Artículo 2º—Objeto. El presente Reglamento tiene como objeto regular los mecanismos de control que la 
Municipalidad utiliza para la asignación, giro, uso, control y liquidación de los recursos que transfiere a 
entidades públicas y privadas, para financiar los fines legales o estatutariamente establecidos. 
 
Artículo 3º—Definiciones. Para efectos del presente reglamento se entenderán por: 
 
Administración concedente: La Municipalidad de Siquirres. 
 
Asociaciones: Organización social que se rige por el derecho privado, constituida conforme a la Ley de 
Asociaciones, Ley Nº 218. 
 
Auditoría Interna: Unidad encargada de verificar la ejecución y liquidación de las Transferencias 
otorgadas por la Municipalidad. 
 
Tesorería Municipal: Dependencia de la Municipalidad de Siquirres, competente para realizar el giro de 
los recursos que se transfieren a los sujetos públicos y privados que reciben fondos de la Municipalidad. 
 
Encargado de presupuesto: Dependencia de la Dirección de Administrativa Financiera, competente para 
realizar la gestión de presupuesto. 
 
Entidad privada: Aquella organización sin fines de lucro, que se rige por el derecho privado, las cuales 
pueden ser asociaciones, fundaciones, entre otras. 
 
Fundaciones: Entes privados de utilidad pública con personalidad jurídica, que se establezcan conforme a 
la Ley Nº 5338. 
 
Giro de recursos: La labor que realiza la Tesorería Municipal concretando la transferencia. 
 
Orden de pago: Se refiere a la autorización para el desembolso de recursos. 
 
Organización Social Subvencionada: Aquella organización o entidad privada que por Ley especial se le 
asignan recursos públicos específicos. 
 
Presupuesto: Es el instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo institucional anual, 
mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de 
los programas establecidos. 
 



 
 
Extra Nº 64  
24-07-2018 

7 

Proceso presupuestario: Es un conjunto de fases continuo, dinámico, participativo y flexible, mediante el 
cual se formula, discute, aprueba, controla y evalúa la actividad institucional, en sus dimensiones físicas y 
financieras, de conformidad con el bloque de legalidad. 
 
Régimen sancionatorio: Responsabilidades contempladas en la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno, y las demás disposiciones atinentes 
y concordantes. 
 
Transferencia: Se refiere a los recursos presupuestarios de fondos, asignados en el presupuesto 
Municipal. 
 
Transferencias específicas: Recursos públicos que la Municipalidad transfiere o subvenciona por Ley 
especial a entidades privadas, constituidas como asociaciones o fundaciones y otros. 
 
Recursos: Cuando no se indique lo contrario se refiere a recursos económicos. 
 
Artículo 4º—Mecanismos de control. Son aquellos mecanismos necesarios para verificar si una Asociación 
o Fundación cuenta con capacidad legal, administrativa, financiera y aptitud técnica para realizar 
programas, proyectos u obras con fondos públicos otorgados por la Municipalidad previo a la toma de 
decisiones en materia de asignación, giro, control, seguimiento, y liquidación de recursos. 
 

CAPÍTULO II 
De los sujetos públicos a quienes se transfieren fondos públicos 

 
Artículo 5º—Transferencias de recursos a sujetos públicos. Cuando por ley se disponga la transferencia 
de recursos a un sujeto público, la Administración Municipal se limitará a realizar los procesos de índole 
presupuestario que correspondan para la transferencia oportuna de los mismos, sin perjuicio de los 
informes financieros que exija a los entes públicos respecto a la ejecución y liquidación presupuestaria, 
quedando bajo la responsabilidad de la respectiva entidad pública que reciba los fondos, ejercer el control 
interno sobre ellos, que le asegure el debido uso, control, y disposición de los recursos así como la 
presentación de los informes de liquidación ante la Contraloría General de la República. La fiscalización de 
los fondos le corresponderá a la Auditoría Interna de la entidad pública beneficiaria o a la Contraloría 
General de la República en uso de sus facultades. 
 

CAPÍTULO III 
De los sujetos privados a quienes se transfieren fondos públicos 

 
Artículo 6º—De los sujetos privados susceptibles de transferencias. Serán sujetos privados idóneos para 
administrar transferencias, únicamente las organizaciones sociales sin fines de lucro, legalmente 
constituidas registradas en el Registro Nacional como Asociaciones y Fundaciones, que tengan al menos 
un año de constituidas, que hayan acreditado haber ejecutado al menos un proyecto relacionado con los 
fines de su constitución que demuestren tener la organización apta para manejar fondos públicos y 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento y en la calificación de idoneidad de la 
Municipalidad de Siquirres. 
Además, se consideran sujetos privados habilitados para recibir transferencias, las organizaciones sociales 
subvencionadas por Ley especial, independientemente de que estén o no constituidas como Asociaciones 
o Fundaciones. 
 
Artículo 7º—Del plazo para presentar las solicitudes de transferencias. Las organizaciones sociales 
subvencionadas por Ley especial, independientemente de que estén o no constituidas como Asociaciones 
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o Fundaciones, deberán presentar sus solicitudes de transferencias con toda la documentación completa 
a más tardar la primera semana de diciembre de cada año, siendo que aquellas presentadas fuera de ese 
plazo se tendrán como extemporáneas de modo que no serán consideradas, salvo cuando en casos 
especiales se ofrezcan razones suficientes relativas a la naturaleza del proyecto que a juicio de la 
Municipalidad permitan tramitar tardíamente una solicitud.  
La documentación presentada tendrá validez únicamente para el respectivo período presupuestario. 
 
Artículo 8º—De los recursos a transferir. Los recursos que se otorguen como transferencias específicas, 
serán aquellos que se encuentren autorizados específicamente para cada organización dentro del 
Presupuesto Municipal. 
Se deberá cumplir con la calificación de idoneidad correspondiente, como requisito previo e indispensable 
para la emisión de la orden de giro de recursos. 
 

CAPÍTULO IV 
Del mecanismo de asignación de las transferencias genéricas 

 
Artículo 9º—Del plazo para presentar las solicitudes de transferencias genéricas. Las organizaciones 
sociales constituidas como asociaciones y fundaciones, incluidas en la Ley de Presupuesto de la República 
en el rubro de transferencias, deberán presentar las solicitudes para la asignación de recursos ante la 
Municipalidad, con todos los requisitos exigidos para tal efecto establecidos en el presente reglamento; a 
más tardar la primera semana de marzo de cada año, siendo que aquellas presentadas fuera de ese plazo 
se tendrán como extemporáneas de modo que no serán consideradas, salvo cuando en casos especiales 
se ofrezcan razones suficientes relativas a la naturaleza del proyecto que a juicio de la Municipalidad 
permitan tramitar tardíamente una solicitud.  
 
Las solicitudes presentadas se considerarán una expectativa de derecho, por lo que no generan obligación 
alguna a la Administración concedente, salvo el resolver si se autoriza o no. 
La documentación presentada tendrá validez únicamente para el respectivo período presupuestario. 
 
Artículo 10.—El departamento responsable de recibir las solicitudes. Las solicitudes así como la 
documentación que la acompaña deben ser presentadas ante el despacho de la Alcaldía Municipal. 
 

CAPÍTULO V 
De los requisitos para la asignación de transferencias específicas y genéricas 
 
Artículo 11.—De los requisitos previos para la asignación de recursos. Las organizaciones sociales 
subvencionadas por ley así como las Asociaciones y Fundaciones idóneas para administrar fondos 
públicos, que deseen solicitar el aval para la asignación de recursos públicos a su favor, deberán presentar 
los siguientes documentos: 
 
a.    Carta de solicitud dirigida a la Municipalidad, firmada por el/la representante legal de la entidad 
privada mediante la cual solicita el aval para la asignación y giro de los recursos a favor del ente privado, 
especificando la siguiente información: 
 
i.       Nombre y número de cédula jurídica del sujeto privado. 
 
ii.      Nombre completo y calidades del(a) representante legal (profesión u oficio, número de cédula y 
adjuntar copia de la cédula legible por ambos lados). 
 



 
 
Extra Nº 64  
24-07-2018 

9 

iii.     Domicilio legal, domicilio del(a) representante legal, dirección de la(s) oficina(s) o dirección clara 
del(a) representante legal, número de apartado postal, número de teléfono, facsímile y correo 
electrónico, según se disponga de esos medios. 
 
iv.     Perfil del Programa, Proyecto y su vinculación con el programa del trabajo y seguridad social, 
indicando lo siguiente: Nombre del Programa, proyecto u obra a realizar, costo del proyecto en colones, 
duración estimada, lugar (distrito, barrio o caserío, u otras señas), en qué consiste, los bienes o servicios 
que se pretenden adquirir o mejorar, la población beneficiada, la importancia para la comunidad o para la 
asociación o fundación solicitante, e indicar si el costo del proyecto a desarrollar incluye financiamiento 
de otras entidades públicas o privadas (indicando el monto y nombre de la institución o empresa). 
 
v.      Otra información adicional: Presentar plano de construcción, presupuesto de mano de obra y/o 
servicios, permiso municipal, permiso de funcionamiento, de habilitación, otros permisos dependiendo 
del programa, proyecto u obra a realizar. 
 
vi.     Señalar un facsímile para notificaciones. 
 
b.   Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o proyecto, indicando el número y 
fecha de sesión en que la Junta Directiva u órgano colegiado lo aprobó debidamente firmado por el/la 
responsable, haciendo mención adicional a: 
 

i. Nombre del sujeto privado y su cédula jurídica. 
 

ii. Nombre del programa o proyecto a ejecutar. 
 

iii. Objetivos generales y específicos por alcanzar con los recursos as transferir. Ambos objetivos 
deben estar asociados a las metas que se establezcan. 

iv. Metas precisas, cuantificables, medibles y periódicas, con el respectivo nivel de cumplimiento 
(mensual, bimensual, trimestral) y los(as) funcionarios(as) responsables del cumplimiento. 
 

v. Actividades que se proponen desarrollar para la ejecución de las metas. 
 

vi. Plazos de ejecución. 
 

vii. Nombre completo y calidades del(a) responsable de la ejecución del proyecto. 
 

c.    Presupuesto de ingresos y egresos del programa o proyecto conforme al formulario que 
proporcionará la Plataforma de Servicios, indicando el número y fecha de sesión en que la Junta Directiva, 
Administrativa u órgano colegiado que lo aprobó y la firma del(a) responsable, haciendo mención 
adicional a: 
 

i. Nombre del sujeto privado, cédula jurídica. 
 

ii. Fecha. 
 

iii. Indicar el número de la Ley de Presupuesto y el código presupuestario. 
 

iv. Indicar el monto de los ingresos. Ingresos corrientes o ingresos de capital. 
 

v. Indicar el monto de los gastos, según la partida presupuestaria. 
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d.   Copia fiel del acta o trascripción del acuerdo del órgano superior de la Asociación o de la Fundación, 
en que conste la aprobación del plan de trabajo del programa o proyecto y del presupuesto respectivo.  
 
e.    Certificación de cédula jurídica emitida por el Registro Nacional. (Decreto Ejecutivo Nº 34691-J, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 19 de agosto del 2008). 
 
f.    Certificación literal de la personería jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional (Público), 
actualizada, en la que se indique la vigencia y vencimiento del nombramiento del(a) representante legal y 
demás miembros de Junta Directiva o Administrativa. 
 
g.   Original y copia de certificación bancaria en la que se indique el número de cuenta corriente y cuenta 
cliente asignada, firmada y sellada por la Entidad Financiera, para el manejo de los recursos transferidos. 
 
h.   Declaración jurada del(a) representante legal que incorpore los siguientes datos: 
 

i. Que la entidad cuenta con la organización administrativa adecuada para desarrollar el 
programa o proyecto, de manera eficiente y eficaz, para lo cual se adjuntará una copia del 
organigrama actualizado y con el sello de la entidad. 
 

ii. Que los fondos no benefician directa ni indirectamente, ya sea en su carácter personal o 
como socios o miembros de la Junta Directiva o Consejo de Administración del sujeto privado 
a las personas que se mencionan en el artículo 25 del presente reglamento. 
 

iii. Que los fondos serán administrados exclusivamente en una cuenta corriente separada, 
“cuenta cliente” y especial para éste tipo de fondos, en un banco estatal, indicando el 
número de cuenta en donde se depositarán los fondos del beneficio patrimonial, y que se 
llevarán registros de su empleo, independientes en la contabilidad claramente identificables 
de los que correspondan a otros fondos de su propiedad o administración. 
 

iv. Que los fondos se utilizarán única y exclusivamente para la finalidad aprobada por el Concejo 
Municipal. 

 

v. Que se compromete a presentar ante la Auditoría Interna de la Municipalidad, los informes 
correspondientes con la periodicidad que dicha Auditoría le indique sobre la ejecución y 
liquidación de los recursos, y de mantener de manera ordenada cronológicamente en un 
expediente rotulado a disposición de la Auditoría Municipal. 
 

vi. Indicar el nombre de los(as) funcionarios(as) responsables y encargados(as) de los procesos 
administrativos y contables, personas autorizadas para administrar y ejecutar los recursos en 
la cuenta corriente, personal encargado de efectuar los pagos, personal encargado de 
registrar y contabilizar los ingresos - gastos; y encargado(a) de elaborar los informes 
contables y presupuestarios, para lo cual debe adjuntar también copia certificada de la cédula 
por ambos lados de dichos funcionarios de la entidad privada. 

 
vii. Estar al día en la presentación de informes y liquidaciones de beneficios recibidos 

anteriormente de la Municipalidad. 
 

i. Las Fundaciones organizadas según la Ley de Fundaciones, Nº 5338 del 28 de agosto de 1973 
y sus reformas, deberán: 
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Informar sobre las calidades, el número de teléfono, el grado académico y el número de afiliación al 
Colegio Profesional correspondiente de la persona que ocupa el cargo de Auditor(a) Interno de la 
fundación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Fundaciones, que señala que 
toda fundación está obligada a tener una auditoría interna. 
Presentar fotocopia de La Gaceta, donde consten los nombramientos de los(as) directores designados por 
el Poder Ejecutivo o por el Consejo Municipal de Siquirres, según lo establecido por el artículo 11 de la Ley 
de Fundaciones y su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 29744-J del 29 de mayo del 2001). Presentar 
fotocopia certificada de la nota de presentación a la Contraloría con el sello de recibido del Ente 
Contralor, de los informes contables del informe anual sobre el uso y destino de los fondos públicos que 
hubiere recibido la fundación y del informe del(a) auditor(a) interno relativo a la fiscalización de los 
recursos públicos que se le hubieran transferido a la fundación, según lo dispuesto por los artículos 15 y 
18 de la Ley de Fundaciones, respectivamente. 
 
j.     Las entidades privadas beneficiarias de fondos provenientes de la Ley Nº 7972 del 22 de diciembre de 
1999, deberán presentar la certificación vigente del Instituto Mixto de Ayuda Social, que la declara de 
bienestar social, según lo dispone el artículo 18 de esa Ley. 
 
k.    Las entidades privadas deberán presentar un estudio especial realizado por un(a) contador(a) público 
autorizado sobre el control interno contable, financiero y administrativo del sujeto privado. En dicho 
estudio el/la CPA, deberá certificar la estructura administrativa del sujeto privado y que utiliza 
reglamentos, manuales o directrices para la administración y el manejo de recursos destinados para el 
desarrollo de programas, proyectos y ejecución de obras; además, deberá certificar si la entidad cuenta 
con libros contables y de actas actualizados de los principales órganos (Asamblea y Junta Directiva, u 
órganos que hagan sus veces) debidamente legalizados y al día. Asimismo, debe indicar el tipo de libros 
de actas y contables existentes, el nombre de la entidad, órgano o persona que los legalizó y la fecha del 
último registro en cada uno de ellos, al menos del mes anterior a la fecha en que se recibió la carta de 
solicitud de recursos ante la administración concedente. 
 
l.     Las entidades privadas que en el año natural anterior hubiere tenido ingresos (en efectivo) de origen 
público, deberá presentar a la administración concedente los siguientes documentos: 
 
Original del Dictamen de Auditoría de Estados Financieros y de los estados financieros auditados (Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y notas 
a los estados financieros), correspondientes al último período contable anual. Todas las hojas de los 
estados financieros que se adjunten al dictamen de auditoría, y de las notas a los estados financieros 
auditados, deberán tener la firma y el sello blanco del Contador Público Autorizado que elaboró dicha 
documentación. 
Original o copia certificada de la Carta de Gerencia emitida por el/la contador(a) público(a) autorizado(a) 
que realizó la auditoría a que se refiere el punto anterior, acompañado de una nota suscrita por el/la 
representante legal del sujeto privado en la que se indiquen las acciones efectuadas por la administración 
para subsanar las debilidades de control interno que se hubieran determinado. 
 
m.   Las certificaciones que deban presentar los sujetos privados no deberán tener más de un mes de 
haber sido emitidas, exceptuando aquellas certificaciones cuya vigencia sea de un plazo mayor por 
disposición de otra norma jurídica. 
 
Artículo 12.—De la Responsabilidad de Dirección Administrativa Financiera. La Dirección Administrativa 
Financiera tendrá las siguientes funciones: 
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a. Coordinar la solicitud del expediente administrativo de las organizaciones solicitantes de 
transferencias de recursos. 
 

b. Verificar que los documentos presentados por cada organización privada solicitante de 
recursos, cumpla con los requisitos establecidos en este reglamento. 

 

c. Conocer los informes mensuales de seguimiento de avance de la ejecución de los distintos 
convenios y demás informes de liquidación respectivos, así como recomendar 
oportunamente al(a) Alcalde(o) las acciones que estimen más apropiadas. 
 

d. Programar visitas y otros medios de control por parte del personal competente, conforme 
con las áreas críticas de valoración de riesgo que se determinen. Lo anterior, sin perjuicio 
de la fiscalización que debe ejercer la Auditoría Interna de la Municipalidad. 
 

e. Gestionar el apoyo especializado que se requiera en cada caso, incluyendo el que puedan 
proporcionar los Colegios Profesionales. 
 

f. Rendir un informe anual al(a) Alcalde(a) consignando recomendaciones y mejores 
prácticas en la materia. 
 

g. Otras tareas que el Alcalde(a) le asigne. 
 

Artículo 13.— De la aprobación o denegatoria de la transferencia. Será competencia exclusiva del 
Concejo Municipal, el conocimiento y aprobación de las solicitudes de transferencias que presenten las 
organizaciones sociales subvencionadas por ley así como de las Asociaciones y Fundaciones que opten por 
recursos del rubro transferencias por distribuir por la Municipalidad, esto se reflejará con la respectiva 
incorporación en el presupuesto municipal.  
 
Artículo 14.—Los sujetos privados, asociaciones o fundaciones que reciban fondos por transferencias 
deberán cumplir el fin público previsto por ley, cumplir con las reglas de lógica, justicia y conveniencia en 
el uso y destino de los fondos recibidos. 
 

CAPÍTULO VI 
De la autorización para el giro y ejecución de transferencias a organizaciones sociales subvencionadas, 

por distribuir o genéricas 
 
Artículo 15.—De la autorización para el giro de transferencia de recursos. La Alcaldía de la Municipalidad 
dará la orden de pago de las transferencias de recursos a favor de las organizaciones sociales 
subvencionadas por Ley y de las asociaciones o fundaciones, conforme a los día de pagos establecido a la 
Tesorería Municipal, en dicha orden se indicará el monto de los desembolsos y demás aspectos 
indispensables para la correcta ejecución y control del uso de los recursos transferidos. 
 
Artículo 16.—De los informes de ejecución. Las organizaciones sociales subvencionadas, las Asociaciones 
o Fundaciones beneficiarias de una transferencia deberán rendir en tiempo y forma los informes de 
ejecución establecidos en este reglamento. 
 
Será responsabilidad la Auditoría Interna, velar por que los mismos sean debidamente rendidos o en su 
caso aclarados o subsanados de cualquier inconsistencia, aspectos sobre los cuales deberá esa Auditoría 
informar al Alcalde y al Concejo Municipal para lo de su cargo.  
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CAPÍTULO VII 
Del control de recursos que deben ejercer las organizaciones beneficiarias de transferencias específicas 

y genéricas 
 

Artículo 17.—(Del control de los recursos). De la cuenta corriente. Las organizaciones sociales, las 
Asociaciones o Fundaciones a las que se le transfieran recursos deberán poseer una cuenta corriente 
exclusiva para cada programa o proyecto a su cargo, destinada al manejo de fondos transferidos por la 
Municipalidad de Siquirres. La apertura de ésta cuenta corriente deberá realizarse en un banco estatal y 
será exclusivamente para la administración de los fondos que transfiere la Municipalidad. La apertura de 
la cuenta corriente se realizará con fondos propios de las organizaciones antes descritas. 
 
Deben garantizar la emisión en forma oportuna de las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente 
autorizada, las cuales deberán contar con la firma del(a) contador(a) privado que las preparó y del(a) 
representante legal y archivarse en un ampo debidamente rotulado por año y por orden cronológico. 
 
Es obligación de las organizaciones sociales, asociación o fundación el presentar a la Municipalidad, en los 
primeros diez días hábiles después de concluido cada trimestre, copia de la conciliación bancaria firmada 
por el/la contador(a) que la preparó y por el/la representante legal, así como copia legible del estado de 
cuenta bancario, de la cuenta corriente autorizada para la transferencia de recursos de la Municipalidad. 
Estos documentos deben remitirse mediante nota suscrita por el/la representante legal, indicando el 
número de acuerdo y la sesión en que se conoció y aprobó. 
 
Artículo 18.—De los registros contables. Las organizaciones sociales, las Asociaciones o Fundaciones a las 
que se le transfieran recursos deberán utilizar registros contables independientes y separados de otros 
registros o fondos de su propiedad; de manera tal que se permita en todo momento identificar los 
ingresos y gastos aplicados con recursos transferidos por la Municipalidad. Emitirán en forma oportuna y 
mensual los Estados Financieros correspondientes. 
 
Asimismo, dispondrán de un registro auxiliar para el manejo de la cuenta corriente asignada. El mismo 
deberá llevarse en estricto orden cronológico, sin tachaduras, borrones o alteraciones, en forma 
consecutiva por cheque emitido, nota de débito, transferencia bancaria o electrónica, depósitos, notas de 
crédito, intereses sobre saldos en cuenta corriente, así como el registro de otros movimientos de débitos 
o créditos que afecten el saldo del libro de banco. 
 
Artículo 19.—De los requisitos de los comprobantes de gastos realizados con la transferencia de 
recursos. Para efectos del presente reglamento y bajo los principios de eficiencia y seguridad serán 
reconocidos como medios de pago de los sujetos privados, los siguientes instrumentos: Cheques de 
cuenta corriente bancaria y pagos electrónicos. Toda erogación realizada por los medios establecidos, 
deberá contar con la aprobación de los(as) responsables de la firma mancomunada de la cuenta corriente, 
para lo cual los sujetos privados deberán establecer los mecanismos de control necesarios y adecuados 
que garanticen el uso correcto de los recursos. 
 
Toda erogación con recursos transferidos por la Municipalidad será respaldada por la factura comercial, 
recibo de dinero o comprobante respectivo, los cuales deberán adjuntarse a cada copia de cheque 
emitido, y deberán estar archivados en forma mensual y respetando el orden consecutivo del número de 
cheque o pago electrónico. Los documentos de respaldo deben ser originales, con la razón social del 
proveedor, número de factura-recibo o comprobante, fecha, cantidad, detalle de lo adquirido, precio 
unitario, y totales, sello de cancelado, emitido a nombre del sujeto privado, firma de recibido conforme 
del bien o servicio por parte del funcionario responsable de realizar el gasto propuesto en el plan de 
trabajo. Bajo ningún motivo se aceptarán facturas, recibos o comprobantes de pago, con roturas, 
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borrones, alteraciones o tachaduras que haga dudar de la información consignada y por ende de su 
legitimidad. Dichos documentos deberán cumplir con los requisitos establecidos por Ley. 
 
Artículo 20.—De la obligación de mantener expedientes cuando se paguen salarios al personal de la 
organización. Las organizaciones sociales subvencionadas por Ley, cuyo destino de la transferencia es 
gastos operativos para el pago de salarios, están obligadas a llevar un expediente de todos los(as) 
funcionarios(as) (activos y pasivos) de la organización, donde se registre como mínimo: El nombre 
completo, cédula de identidad o residencia, nacionalidad, dirección, teléfono, cargo que desempeña, 
salario devengado, fecha de ingreso y de egresos así como la acción de personal respectiva. Asimismo, 
deberá llevar un expediente rotulado por año, donde se registre en cada mes, como mínimo los siguientes 
documentos: La planilla o nómina de salarios, copia de los cheques o pago de la transferencia electrónica, 
la planilla de la CCSS y otra información relacionada con el movimiento del personal (nombramientos, 
ascensos, permisos, incapacidades, etc.). 
 
Artículo 21.—De la obligación de mantener adecuados controles sobre los bienes y servicios. Las 
organizaciones sociales, las asociaciones y fundaciones estarán en la obligación de mantener adecuados 
controles de inventario permanente sobre el equipo, mobiliario, activos, así como los servicios 
profesionales, mano de obra contratada, materiales y suministros adquiridos con fondos transferidos por 
la Municipalidad. El control, deberá incluir los siguientes detalles: Fecha de adquisición, monto, ubicación, 
responsable, uso, registro, depreciación, desuso, denuncias judiciales en caso de robo o sustracción entre 
otros posibles delitos. 
 
Los bienes adquiridos deben ser identificados con una placa colocada en un lugar visible, que indique que 
fueron adquiridos con fondos provenientes de la Municipalidad de Siquirres. 
 

CAPÍTULO VIII 
De la ejecución y liquidación de recursos 

 
Artículo 22.—De los informes de ejecución y liquidación de recursos. Las organizaciones sociales 
subvencionadas por Ley, las Asociaciones o Fundaciones beneficiarias de transferencias, deberán 
presentar a la Municipalidad de Siquirres, en tiempo y forma los informes de ejecución y liquidación 
presupuestaria firmados por el/la contador(a) que los preparó y por el/la representante legal, de acuerdo 
con los formularios elaborados por la Municipalidad y establecidos en este reglamento. 
 
Asimismo deberán presentar los comprobantes originales del gasto efectuado en el semestre, señalando 
en la nota el número de comprobante, facturas, recibos, cheques, así como copia del expediente 
relacionado con la Contratación Administrativa, lo anterior para el caso de asociaciones y fundaciones. 
Será responsabilidad de la Auditoría Interna el velar por que los mismos sean debidamente rendidos o en 
su caso aclarado o subsanado de cualquier inconsistencia, aspectos sobre los cuales deberá esa Auditoría 
informar de manera inmediata al Concejo para lo de su cargo. 
 
Artículo 23.—De las fechas de presentación de los informes de ejecución y liquidación de recursos. Las 
organizaciones sociales subvencionadas por Ley, las Asociaciones y Fundaciones beneficiarias de 
transferencias, deberán presentar los informes de ejecución semestrales de los recursos transferidos por 
la Municipalidad de Siquirres, entre el 1º de enero al 30 de junio de cada año, cuya fecha límite es a más 
tardar el 15 de julio de cada año. En el caso de los recursos transferidos entre el 1º de julio al 31 de 
diciembre de cada año, la fecha límite para la presentación será el 15 de enero del año siguiente. 
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Dichos informes deberán remitirlos con una nota dirigida a la Municipalidad, en la que se indique el 
número de acuerdo y sesión de Junta Directiva en que se conocieron y aprobaron los informes, en los 
plazos fijados en el párrafo anterior, salvo convenio en contrario. 
 
En cuanto a los recursos no utilizados al final del año en transferencias, la Municipalidad, en forma 
excepcional podrá autorizar que sean utilizados por el sujeto privado en un proyecto específico para lo 
cual el sujeto privado deberá presentar de manera razonada la solicitud de autorización al Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 24.—De la presentación tardía u omisa de los informes de ejecución y liquidación. En caso de 
que los sujetos privados no cumplan con la presentación oportuna de los informes de ejecución y 
liquidación de las sumas giradas, según lo establecido en el presente reglamento, la Municipalidad podrá 
ordenar la retención de los giros correspondientes a los meses siguientes, lo anterior, cuando se 
determine que hubo un atraso involuntario en la presentación de los informes por lo tanto, los giros se 
reanudaran a los treinta días posteriores a la fecha de presentación de los citados informes contra su 
respectiva revisión. La suspensión automática de las transferencias correspondientes a los siguientes 
meses, tal como lo dispone el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en 
caso de que se determine que hubo conductas de tipo delictivo se remitirá el informe respectivo al 
Concejo Municipal para lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO IX 
Alcances de prohibición 

 
Artículo 25.—De los sujetos que se encuentran prohibidos para participar como solicitantes de las 
transferencias de recursos públicos. En los procedimientos que promuevan los sujetos privados 
sometidos al presente Reglamento, tendrán prohibido participar como solicitantes para las transferencias 
corrientes y de capital financiadas por los programas presupuestarios de esta Municipalidad 
contemplados por el presupuesto, las siguientes personas: 
 
El tesorero, Encargado de Presupuesto, así como el Proveedor, sus conyugues, hijos, padres, hermanos, 
suegros, yernos y cuñados, ni a los asistentes, asesores y secretarias de las fracciones políticas del Concejo 
Municipal, así como tampoco del Despacho del Alcalde. En los casos de puestos de elección popular, la 
prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente 
el resultado de las elecciones. 
 
b) Los (as) funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualesquiera de las etapas de 
asignación, giro y uso de los recursos públicos, incluso en su fiscalización posterior. Se entiende que existe 
injerencia o poder de decisión, cuando el/la funcionario respectivo, por la clase de funciones que 
desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o 
influir en ellas de cualquier manera. Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes 
técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de transferencia, o fiscalizar la fase de 
ejecución. 
c) Las personas jurídicas tales como asociaciones y fundaciones, en las cuales las personas sujetas a 
prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores(as) o cualquier otro puesto con 
capacidad de decisión. 
 
d) Las personas físicas que hayan intervenido como asesores(as) en cualquier etapa del procedimiento de 
transferencia, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, o deban participar en su 
fiscalización posterior, en la etapa de ejecución. 
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e) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la 
prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. 
 
f) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean estos 
internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para la 
cual presta sus servicios dicho(a) funcionario(a). 
 
Artículo 26.—De la prohibición de influencias. A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se 
les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los(as) funcionarios(as) responsables de las etapas 
del procedimiento de transferencias, en la asignación, giro, ejecución y fiscalización del convenio, a favor 
propio o de terceros. 
 
Artículo 27.—Efectos del incumplimiento. La violación del régimen de prohibiciones establecido en este 
capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de transferencia de recursos públicos y podrá acarrear a la 
parte infractora las sanciones previstas en este Reglamento. 
 

CAPÍTULO X 
De las obligaciones, responsabilidades y sanciones de las organizaciones sociales, asociaciones y 

fundaciones 
 

SECCIÓN I 
 

De las obligaciones de las asociaciones y de las fundaciones 
 

Artículo 28.—De las obligaciones en general. Serán obligaciones de las organizaciones sociales, 
constituidas como Asociaciones y Fundaciones a las que se les haya aprobado una transferencia, además 
de otras establecidas en este reglamento, las siguientes: 
 
Destinar los recursos económicos otorgados por la Municipalidad exclusivamente para la atención integral 
de los fines para los cuales fueron destinados. 
 
Contar con un expediente de cada uno de sus funcionarios(as) así como de un registro actualizado de los 
proveedores de la misma, cuando corresponda. 
 
Facilitar y coordinar con la Municipalidad la supervisión, la fiscalización, y acompañamiento técnico del 
programa o proyecto de parte de éste último. 
 
Disponer de un control auxiliar para el manejo de la cuenta corriente que se asigne a los recursos 
económicos que transfiere la Municipalidad. 
 
Emitir oportunamente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente disponible para el programa, las 
cuales deberán estar firmadas por el/la contador(a) privado(a) y archivarse en orden cronológico. 
 
Establecer los mecanismos de archivo necesarios para la custodia, protección y manejo de los estados 
bancarios, así como de toda la documentación atinente a las liquidaciones presentadas a la 
Municipalidad. 
 
Mantener en un expediente, por año, debidamente rotulado, toda la documentación relacionada con la 
transferencia de recursos, ordenada cronológicamente. 
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Mantener en un expediente, por año, archivados los comprobantes de pago en forma mensual, 
respetando el orden de los cheques emitidos, los cuales deberán ser originales. 
 
Regirse por los principios de la contratación administrativa en materia de adquisición de bienes y 
servicios. 
En aquellos casos en que los sujetos privados reciban recursos provenientes de la Ley Nº 7972, éste 
deberá observar lo dispuesto en la Ley Nº 8823. 
 
Artículo 29.—Otra normativa de control interno aplicable. Será obligación de los sujetos privados, en lo 
que les sea aplicable, la observancia de la siguiente legislación: 
 
Ley General de Control Interno. Ley Nº 8292. 
 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  
 
Ley Nº 8422. 
 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ley Nº 7428. 
 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Ley Nº 7494 y sus reformas. 
 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento, Ley Nº 8131 y 
sus reformas. 
 
Normas de Control Interno para los Sujetos Privados que custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos (N-1-2009-CO-DFOE). 
 

SECCIÓN II 
De las responsabilidades de la Municipalidad de Siquirres 
 
Artículo 30.—Responsabilidad de la Municipalidad de Siquirres. La Municipalidad de Siquirres, a través 
de la Dirección de Administrativa Financiera, deberá cumplir lo siguiente: 
 
Emitir la orden de pago oportunamente a las organizaciones sociales, Asociaciones o Fundaciones los 
recursos financieros otorgados por transferencia. 
 
Implementar los mecanismos de control establecidos en este Reglamento. 
Verificar que los sujetos privados agreguen al principal y con el mismo destino, los intereses que genere 
en la cuenta corriente el depósito de fondos de origen público. 
 
Informar al Alcalde Municipal de cualquier irregularidad o incumplimiento que detecte por parte de los 
sujetos privados. 
 
Estas regulaciones deberán ser cumplidas, sin perjuicio de la fiscalización que corresponde a la Auditoría 
Interna. 
 
Artículo 31.—De la responsabilidad de los servidores concedentes de los beneficios otorgados por la 
Municipalidad de Siquirres. Los(as) servidores(as) concedentes de los beneficios, a que se refiere éste 
reglamento, serán responsables por conducta indebida, dolosa o gravemente culposa, en el ejercicio de 
los controles tendientes a garantizar el cumplimiento del fin asignado al beneficio concedido. 
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SECCIÓN III 
De las sanciones 

 
Artículo 32.—Sanciones en general. Aparte de otras sanciones que pueda establecer el ordenamiento 
jurídico, la desviación del beneficio o de la liberación de obligaciones otorgadas por los componentes de 
la Hacienda Pública, hacia fines diversos del asignado, aunque éstos sean también de interés público, 
facultará a la entidad concedente para suspender o revocar la concesión, según la gravedad de la 
violación cometida. 
 
Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, del sujeto agente o de terceros, la 
concesión deberá ser revocada y el beneficiario quedará obligado a la restitución del valor del beneficio 
desviado, con los daños y perjuicios respectivos. En este caso, la recuperación del monto del beneficio 
desviado podrá lograrse, además, en la vía ejecutiva, con base en la resolución certificada de la Contadora 
Municipal. 
 

SECCIÓN IV 
Del procedimiento para la suspensión del giro de recursos a los sujetos beneficiarios en atención a 

irregularidades de índole financiera 
 

Artículo 33.—Del procedimiento para la suspensión del giro de los fondos públicos. La Municipalidad 
podrá iniciar el procedimiento administrativo para suspender el giro de los fondos transferidos a los 
sujetos beneficiarios cuando devengan denuncias, así como indicios de incumplimientos, irregularidades o 
deficiencias financieras encontrados en el proceso de supervisión técnica o financiera de parte de los 
proyectos a los que la Municipalidad les transfiere recursos públicos, mediante la adopción de una 
investigación preliminar.  
 
Artículo 34.—De la investigación preliminar. Corresponderá a la Alcaldía Municipal solicitar la realización 
de una investigación preliminar a partir de las denuncias, así como de los indicios de incumplimiento, 
irregularidades o deficiencias financieras encontradas en el proceso de supervisión técnica o financiera, 
de parte de los proyectos presentados ante la Municipalidad, por los sujetos privados a los que se les 
transfiere recursos públicos. Para tales efectos, podrá requerir a los sujetos privados beneficiaros de los 
proyectos, los libros contables, facturas, recibos y cualesquiera otros documentos de respaldo de gastos 
presupuestarios. 
 
Artículo 35.—Informes de investigación. El informe se pondrá en conocimiento del Alcalde sobre los 
hallazgos que hayan derivado de la Investigación Preliminar, con el fin de realizar un análisis conjunto de 
la situación y determinar el impacto generado. Se rendirá un informe en donde se detallarán las 
inconsistencias e incumplimientos encontrados, así como las recomendaciones que estimen pertinentes, 
con el fin de tomar la determinación de instaurar un procedimiento administrativo disciplinario en contra 
del sujeto privado beneficiado, para con ello garantizarle el debido proceso, con anterioridad a adoptar 
una decisión de final de suspender en definitiva o temporalmente la transferencia de los recursos o de 
hacer transferencias parciales. 
 
Artículo 36.—Otras investigaciones previas. La Administración concedente, en caso de ser necesario, y 
previo a la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, podrá ordenar otras investigaciones o 
diligencias sumarias a efecto de contar con mayores elementos para la adopción de la decisión final. 
 
Artículo 37.—De la decisión final. La Administración concedente podrá disponer en la decisión final y el 
reintegro de los recursos desviados a favor de la Municipalidad, en caso de que se llegase a determinar el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas reglamentariamente, así como cuando se identifiquen 
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irregularidades en el manejo de los recursos transferidos a la organización. En caso de que se determine 
que los incumplimientos o irregularidades en el manejo de los recursos transferidos no existieren o que se 
debieron a errores numéricos o de digitación, la Administración concedente ordenará reanudar los pagos, 
así como el reintegro de las sumas retenidas a la organización. 
Si se determina la existencia de conductas de tipo delictivo, la Administración concedente procederá a 
denunciar judicialmente los hechos ante el Ministerio Público y ante los entes externos si así 
correspondiera. El acto final adoptado deberá ser notificado al sujeto privado de que se trate. 
 
Artículo 38.—Del recurso de reposición. Contra la decisión final adoptada en un procedimiento ordinario 
cabrá recurso de reposición a interponer dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su comunicación, 
ante el Alcalde Municipal, a quien corresponderá su resolución. 
 
Artículo 39.—De la reanudación de pagos. En caso de que el/la alcalde(a) declare con lugar el recurso de 
reposición interpuesto, ordenará la reanudación de los pagos, así como el reintegro de las sumas 
retenidas. 
 
Artículo 40.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Transitorio único: Para los efectos del ejercicio económico 2018 los plazos empezarán a correr a partir de 
la publicación.  

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL 23 DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 15-2018 de la comisión permanente de 
asuntos jurídicos.  
 
ACUERDO N° 2970-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 15-2018 DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN PARA 
CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EN 
EL ENTENDIDO DE QUE LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTAR SUS 
OBSERVACIONES ANTE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS 
TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y CUYO 
TEXTO A PUBLICAR PARA CONSULTA ES EL ANTERIORMENTE DESCRITO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO IV 

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

MOCIÓN: CONSTRUCCION DE ATRACADERO EN MUELLE DE VEGAS DEL RIO PACUARE  

PROPONENTE: JULIO CESAR GOMEZ ROJAS 

 

SEGUNDAN LA MOCIÓN: 

 

MOCIÓN: 

 

En vista que en las Vegas del Río Pacuare no hay un atracadero, para el uso de los sectores vecinos a 

dicho Río. 

 

MOCIONO: 

 

Para que la Municipalidad de Siquirres, de un voto de apoyo, para que gestione ante Japdeva 

incluir en su presupuesto una partida a fin de que construya un atracadero, que venga a darles un 

alivio y respiro a los habitantes de esos Sectores, así como los que habitan viven en la barra de 

Pacuare, y así promocionar el Turismo Nacional como el International y que cumpla con la Ley 

7600 y como nuestra Municipalidad no cuenta con presupuesto, colabore con algunos materiales, 

como arena y piedra. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, con respecto a la moción es porque la gente de vegas del 
Pacuare viajan más rápido a Limón en lanchas o botes rápidos y realmente se movilizan más aquel sector y 
también jalan turismo de Limón y otros sectores y no tienen donde desembarcarlos por eso es que presento 
esta moción para que se traslade como corresponde y se pueda darle un voto de apoyo para que apoyemos, 
para lograr el objetivo que andamos buscando hace años.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N° 2971-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DE UN VOTO DE 
APOYO, PARA QUE GESTIONE ANTE JAPDEVA INCLUIR EN SU PRESUPUESTO UNA 
PARTIDA A FIN DE QUE CONSTRUYA UN ATRACADERO, QUE VENGA A DARLES UN 
ALIVIO Y RESPIRO A LOS HABITANTES DE ESOS SECTORES, ASÍ COMO LOS QUE 
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HABITAN VIVEN EN LA BARRA DE PACUARE, Y ASÍ PROMOCIONAR EL TURISMO 
NACIONAL COMO EL INTERNATIONAL Y QUE CUMPLA CON LA LEY 7600 Y COMO 
NUESTRA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON PRESUPUESTO, COLABORE CON 
ALGUNOS MATERIALES, COMO ARENA Y PIEDRA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 

Moción 
 
Presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas:  
 
En vista de que tenemos un edificio en la administración municipal, la cual no cuenta con la Ley 7600 que 
señale las áreas de una evacuación en casi de una emergencia.  
 
Mociono para que el edificio donde opera nuestra Municipalidad se le cambie las puertas de madera por 
puertas de vidrios transparentes, que abran hacia afuera por seguridad en una eventual emergencia.  
 
Asimismo se incluya una planta eléctrica que dote de energía eléctrica el edificio municipal, para que en 
una eventual emergencia las puertas con aberturas eléctricas no tengan problemas al abrir, asimismo que 
garantice la planta eléctrica los servicios normales para nuestros abonados municipales del Cantón de 
Siquirres.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad estamos mejorando nuestras condiciones, tanto el Concejo 
Municipal, como también la parte de la alcaldía, es importante que demos el cambio, las puertas de madera 
que ustedes han visto en la municipalidad, no sé si han visto que la mayoría son puertas de madera de 
algunos empleados que están al lado adentro, les puede dar un desmayo y no sabemos en qué condiciones 
están, entonces ya es hora que transformemos esas puertas de madera en puertas de vidrio, aparte que le da 
una mejor seguridad a los empleados que se encuentran adentro aparte de eso las puertas son eléctricas, a 
parte si se va la luz no vamos encontrar las llaves para poder salir es importante que actualicemos vasados en 
una planta eléctrica que se pueda comprar, para que en el momento que se vaya la luz podamos contar con 
una planta para poder también que se abren hacia afuera porque muchas veces vemos visto que las personas 
se atrapan en las puertas debido a que todo el mundo quiere salir, todo mundo se aglomera en la puerta, si la 
puerta se abre hacia afuera las personas van a tener la ventaja de empujar las puertas y salir más fácil.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta moción de Julio tiene que ver con contenido económico, 
me gustaría compañeros pasarla a la comisión de hacienda para que se valore, y poder hacer las gestiones 
para implementar una planta y cambiar las puertas de la municipalidad de Siquirres, están de acuerdo 
compañeros.             
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ACUERDO N° 2972-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS 
ANTERIORMENTE DESCRITA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 

MOCIÓN: MEJORAMIENTO MUELLE CANO BLANCO  
PROPONENTE: JULIO CESAR GOMEZ ROJAS 

SEGUNDAN LA MOCIÓN:  
 
MOCIÓN: 
 
En vista que en los últimos años el crecimiento de Turismo en la Barra de Parismina. 
En vista del deterioro del Muelle de Cano Blanco, que el mismo sea mejorado, para darle una mejor 
presentación y atractivo al servicio del turismo, así mismo para los vecinos que habitan en esos 
sectores, los cuales hacen uso a diario de dicho muelle. 
 
MOCIONO: 
 
Para que la Municipalidad de Siquirres, de un voto de apoyo, para que gestione ante Japdeva incluir en su 
presupuesto una partida a fin de que se remodele dicho muelle, que cumpla con la Ley 7600 y como 
nuestra Municipalidad no cuenta con presupuesto, colabore con algunos materiales, como arena y piedra.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad Siquirres cuenta con playas, pero no tenemos la facilidad de atracar 
en esos muelles o las aguas están muy bajas, no cuentan con barandas de seguridad, esta moción viene para 
fortalecer la construcción de un muelle que realmente le dé un embellecimiento tanto para el turismo 
internacional como nacional y gente local que visita cada domingo visita este lugar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por Sr. Julio Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N° 2973-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DE UN VOTO DE 
APOYO, PARA QUE GESTIONE ANTE JAPDEVA INCLUIR EN SU PRESUPUESTO UNA 
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PARTIDA A FIN DE QUE SE REMODELE DICHO MUELLE, QUE CUMPLA CON LA LEY 
7600 Y COMO NUESTRA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON PRESUPUESTO, 
COLABORE CON ALGUNOS MATERIALES, COMO ARENA Y PIEDRA. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

  SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Teléfono 2768-60-79 / Fax 2768-28-17 

  Correo electrónico: secretariaconcejosiquirres@gmail.com 
MOCION N° _________-2018 

19 de Junio 2018. 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo 

Considerando. 

Primero. El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político del régimen 

municipal, considerando la necesidad de disponer de un espacio físico adecuado en donde puedan 

celebrarse las sesiones ordinarias y extraordinarias de este órgano colegiado; por lo que, solicito lo 

siguiente: 

Por tanto. 

Que este Concejo Municipal, acuerde, aprobar la prórroga del contrato 000074-2016, el cual corresponde al 

alquiler de edificio para uso del Concejo Municipal, por el monto de ₡10.000.000,00, siendo que la 

prórroga de dicho plazo iniciara a partir de la conclusión de la prorroga que la antecede; por lo que, se 

autoriza al señor Alcalde Municipal, para que realice las gestiones que correspondan. 

Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la votación. 

Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por mi persona, la estoy 
proponiendo porque a partir de mayo nos quedamos sin recursos, había que esperar que en el presupuesto 
extraordinaria vinieran recursos, el presupuesto ya vino, no tenemos el contrato activo el contrato se le 
pueden hacer prorrogas, por lo tanto, es una de las prórrogas para pagar los recursos del edificio, porque si 
no nos van a echar de acá, compañeros la someto a votación, que sea un acuerdo en firme y definitivamente 
aprobado.   
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ACUERDO N° 2974-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA 
PRÓRROGA DEL CONTRATO 000074-2016, EL CUAL CORRESPONDE AL ALQUILER DE 
EDIFICIO PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR EL MONTO DE ₡10.000.000,00, 
SIENDO QUE LA PRÓRROGA DE DICHO PLAZO INICIARA A PARTIR DE LA 
CONCLUSIÓN DE LA PRORROGA QUE LA ANTECEDE; POR LO QUE, SE AUTORIZA AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE 
CORRESPONDAN. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-038 que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la 
Junta Vial Cantonal dirigido al Concejo Municipal, en asunto aprobación para realizar modificación 
presupuestaria, remite el acuerdo 20180724-02 tomado en Sesión Extraordinaria N° 01 artículo I celebrada 
por la Junta Vial Cantonal el día jueves 24 de julio del 2018, en el cual el Coordinador de la Infraestructura 
Vial, Ing. William Solano Ocampo solicita la siguiente propuesta de modificación presupuestaría:  

 
ACUERDO N° 2975-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-038 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN 
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MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-039 que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la 
Junta Vial Cantonal dirigido al Concejo Municipal, en asunto aprobación para la compra de una excavadora, 
que textualmente cita:  

 
Sirva la presente para remitirle el acuerdo tornado en Sesión extraordinaria N°01 artículo 2, de la 
Junta Vial Cantonal celebrada el día jueves 24 de julio del 2018, acordó lo siguiente: 
 
3- Que el Señor alcalde, les indica a los miembros de la Junta Vial, que anteriormente se aprobó, 
la compra de una excavadora con el préstamo del Banco Nacional, pero el acuerdo quedo corto 
con la explicación de los detalles del cambio para adquirir este equipo, el señor Alan Shedden, 
nos colabora con la lectura de la propuesta del acuerdo, que se debe remitir al Concejo 
Municipal, quedando de la siguiente manera. 
 
ACUERDO 20180724-03: PRIMERO: QUE SOMETIDO A VOTACION SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
DE VOTOS EL PRESENTE ACUERDO Y SE DECLARA DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
SEGUNDO: UNA VEZ REVISADAS LAS NECESIDADES DE MAQUINARIA QUE TIENE EL MUNICIPIO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL SE ACUERDA SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES LA MODIFICACION DEL ACUERDO NUMERO 1513-18-05-2017, PARA QUE SE MODIFIQUE 
EN EL SENTIDO, QUE SE EXCLUYA DE LA DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA UNA COMPACTADORA 
DE 11.5 TONELADAS Y UN BACK-HOE Y QUE SE INCLUYA EN LUGAR DE ESTOS UNA EXCAVADORA. 
 
TERCERO: QUE DICHA COMPRA DE MAQUINARIA SE REALIZARÁ MEDIANTE EL EMPRÉSTITO POR C 
800.000.000,00 (OCHOCIENTOS MILLONES), REALIZADO CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 

ACUERDO N° 2976-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-039 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN 
MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Atención especial Sr. Abelino Esquivel Quesada.  
 
Presidente Badilla Castillo: La atención de Abelino Esquivel, sobre una carretera que hay un proyecto 
en la Asamblea Legislativa, nos gustaría que nos extendiera un poquito en el término de unos quince 
minutos el tema de la carretera que creo a todos nos interesa, don Abelino tiene la palabra tiene la palabra y 
quince minutos para que exponga el tema, bienvenido a este Concejo Municipal.  
  
Sr. Abelino Esquivel Quesada: Buenas tardes Sr. Presidente, miembros del Concejo y todas las 
personas que tenemos hoy la oportunidad de dirigirnos, agradecer la oportunidad para compartir un tema 
que en algún momento nos tuvo muy ocupados a los que vivimos en la provincia Limón, porque cuando uno 
dice en el Valle Central que el tiempo se pone complicado aquí y que Limón queda aislado, haya en el Valle 
Central creen que nosotros esta romando, que estamos exagerando, que somos exagerados, pero 
recientemente acabamos de pasar la misma experiencia, cerrada la 32 complicada la 10, cerrado por 
Sarapiquí, por todos lados gracias aquí no pasada nada extraordinario, Dios lo tiene misericordia, que no ha 
pasado una emergencia grande, donde se ocupe movilizar gente, siempre preocupado con ese tema, 
trabajamos alrededor de algunas ideas que puedan darle continuidad al proyecto de la ampliación de la 
carretera de la ruta 32 que será ampliada a cuatro carriles, nosotros trabajamos con esa idea, le compartía al 
Sr. Presidente Gerardo Badilla, algunos comentarios que también he compartido con algunos miembros del 
Concejo de las personas que me preguntan sobre esto que veníamos preguntando un proyecto, sobre una 
carretera que conecte el Caribe con el Valle Central o sea desde esa plataforma, les debo decir en honor de la 
verdad, que el origen de este trabajo que hicimos no fue obra paternal nuestra, nosotros recibimos en nuestra 
oficina aun grupo creo que eran cinco o seis, señores ingenieros pensionados del MOPT, señores muy 
mayores, nos llegaron a decir hemos andado con este mapa aquí debajo del brazo en varias oficinas de 
diputados y nadie nos ha dado pelota con esto, nos dijeron que usted nos podía recibir que usted era el 
Presidente de la fracción Caribe que nos podía recibir, venimos aquí a ver si tenemos existo, si hoy no 
tenemos éxito en esta oficina nos vamos y olvidamos esto, le dije ¿Cuál es el proyecto? aquellos señores con 
aquella humildad que distingue a la gente mayor, bien educada, cuando le abrimos traían unos mapas físicos 
me dijeron venga don Abelino, eran unos señores muy mayores ya pensionados, en dijeron nosotros como 
no tenemos mucho que hacer, pero tenemos el sueño de aportarle algo al país, hemos estado trabajando 
entre nosotros este proyecto, y Ustedes? les pregunte, nosotros somos pensionados, fuimos de las personas 
que diseñamos las carretera más viejas de este país, me hablaron de un proyecto de una carretera que 
conecta La Alegría de Siquirres con Ochomogo de Cartago, cuando me dijeron eso bueno creo que pele los 
ojos porque es como un sueño, pero además venimos hablarle del proyecto original que conectaba el Caribe 
con el Valle Central porque esta fue la carretera que originalmente se dio. Dijeron el hecho de partir la 
montaña del Braulio Carrillo fue una decisión política porque el tema era que Pococí no quedara aislado, 
bueno eso es bueno porque hoy está constando en actas todas estas cosas, es la experiencia y la voz de 
señores los que diseñaron estas carreteras, la diez, un montón de números de carreteras, ellos se la saben 
todas, fueron los derroteros en las carreteras de este país, además de un buen gusto de escuchar a una 
persona mayor, la experiencia, la escuela y la espuela que tienen, me dijeron originalmente esta es la calle 
conecta la Alegría con Ochomogo, no atraviesa el Reventazón ni una sola vez, son aproximadamente 72 
kilómetros, nos iban enseñando en el mapa donde iba cada cosa(puentes, calles) todo lo tenían marcado a 
mano alzada una cosa bonita. Nos dijeron esta es la carretera que le puede dar salida a Limón, ellos hablaban 
de una carretera de cuatro carriles, después les dije que porque no una carretera de seis carriles, porque 
vamos a tener una de cuatro, pero si usted quiere desahogar el tránsito y empata cuatro con cuatro no tiene 
ningún desahogo está empatando en número iguales, pero haciéndola de seis le va a dar el desahogo la 
fluidez del tránsito, sacando la matemática los ingenieros decían que de Siquirres a Cartago se duraría 
aproximadamente 40 minutos, pero imagínese el fluir del tránsito entrando en operación ya AMP terminals, 
esa carretera tiene grandes bondades porque no solo conecta el a Limón con San José, sino una carretera de 
conecta el Caribe con el Valle Central, sino que también conecta con el sur al caer a Ochomogo. si se logra 
hacer este proyecto que hace tiempo le han dado largas el tema de la carretera de Florencio del Castillo con la 
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veintisiete, no solamente conectaría el Valle Central con el Caribe, con el Sur la 27 y evitaría el paso de 
tránsito pesado por el puro centro de la ciudad que es una de las cosas que complica actualmente el tránsito, 
una carretera que tiene tremendas bondades, una vez para contarles rápidamente, después que atendimos a 
los señores ese día, el otro paso fue ir a hablar con el Ministro en ese momento está el Sr. Carlos Villalta, le 
contamos la idea le dije que no era original nuestra si no de unos señores ingenieros, le dije señor Ministro 
usted es ingeniero, yo no pero usted sabe si esto es una idea descabellada o esta idea tiene sustento técnico, o 
esta idea es la idea que puede servir, él se sonrió, le dije desengáñeme si esta es una idea descabellada dígame 
y no invierto un minuto más, pero si esta es la idea que le sirve a Limón, usted sabía que la calle original que 
conecta al Caribe con el Valle Central es por ahí, le dije si sabía, por los mismos señores ingenieros me 
dijeron, entonces usted me está diciendo que es una idea viable, bueno si usted tiene otra idea de donde 
conectar al Caribe con el Valle Central dígame, esa es la única parte por donde se puede conectar Limón con 
el Valle Central. Rápidamente después de ahí nos dimos cuenta que ya el Ministro tenía un departamento a 
alguien viendo ese tema, eran unos ingenieros jóvenes, que, por supuesto no tenían esos mapas físicos 
rayados, sino que tenían algunos datos tomados con drones con otras cosas verdad un tema diferente, 
entonces ya tenían algunos datos, entonces propiciamos una reunión para que se juntaran los señores 
mayores con los muchachos estos la nueva generación, para que compararan que tenían que hicieron 
agarrar los mapas físicos viejos de los señores mayores, coger los datos de los muchachos y como solo marcar 
un solo mapa eso se hizo, cuando eso se hizo fuimos al consejo nacional de concesiones, en ese momento 
estaba Silvia Jiménez sino más me recuerdo, que era la directora de ese consejo, ella quedo enamorada de la 
idea, después por recomendación de ella misma dijo, tiene que ser una inversión pública, privada, esto tiene 
que ser una inversión de donde ya se debe buscar una empresa interesada que le guste el proyecto y quiera 
invertir, con eso en la mano buscamos una empresa por lo menos hablamos con un empresario, comenzó 
hacer unos estudios de una constructora aquí en el país, estudios previos y porque reservaros los nombres 
hablamos con la empresa MECO, con el presidente Abel, no recuerdo el apellido, él comenzó a trabajar ese 
tema, está en ese avance, después de eso hubo otras reuniones más, luego doña Silvia salió, y entro don 
Mauricio, cambio el timón el Consejo Nacional de Concesiones, fuimos hablar con Mauricio de nuevo 
cuando nos dimos cuenta que hubo ese cambio y este señor quedo encantado, lo vio como un proyecto súper 
viable, un proyecto importantísimo, debo decir que en ese punto esta, sé que ahora hay otras iniciativas otras 
ideas, pero más o menos el costo los que decían lo que saben que más o menos un kilómetro lineal en 
asfaltado, saben cuánto cuesta dos, tres o seis carriles decían que iba constando unos mil millones, una calle 
donde la mayoría de la ruta ya es zona publica, ya hay calles, no toca reservas, no toca ninguna zona 
protegidas, no atraviesa el Reventazón ni una sola vez, según dicen los ingenieros jóvenes, que había que 
hacer unos tres o cuatro túneles, no muy grandes pero que había que hacerlos, para convertirla en algo 
viable, bueno les comparto esa experiencia porque me parece que Siquirres es el Corazón de esta provincia, 
desde aquí pues deberíamos seguir manejando una idea que sea totalmente viable y que le permita a la 
provincia de Limón, mantener esa línea de desarrollo que tiene, no solo con el proyecto de la construcción 
del aeropuerto, del APM ya funcionando, la ruta 32 ampliada, y otras iniciativas que hay que me entero con 
el deseo de invertir en el desarrollo de Limón, como zonas francas, además es una ruta que tiene un montón 
de rutas alternas, usted se va por Zurquí y colapsa, todo mundo quedo prensado y nadie puede salir, esa ruta 
si pasa algo se escapa por la diez, por aquí, por Oreamuno, por Cartago, Guayabo, Santa Cruz, se escapa por 
muchas partes, tiene muchos lugares por donde salir, en caso de un accidente o que la ruta se cierre, Pero 
además fui hablar con el Alcalde de Oreamuno, ahí consta en actas cuando fuimos, porque eso le volvería a 
dar vida a la provincia de Cartago, antes la vida de Cartago era lo que el Tren era, recordémonos, cuando se 
cerró el tren, imagínese las ferias del agricultor ahí, o conectar las zonas francas de Cartago con las de Limón, 
es una idea tremenda, creo que hay gente promoviendo otras iniciativas, pero les hablo de las que son viables 
hay otra que es Pococí con Oreamuno que toca una área reservada pasa por debajo del volcán Irazú, que se 
puede hacer un túnel también, encantadísimo hablarles de esto es como volver a vivir, vivir esas experiencias 
de uno soñar con una provincia de Limón, donde fluye un 80% de las importaciones y exportaciones y que 
prácticamente vivimos un abandono que seguimos viviendo, esto vendría a representar siendo este cantón 
como el Corazón de esta provincia de aquí con ustedes teniendo una visión de desarrollo de proyectos 
grandes, tenemos aquí el proyecto hidroeléctrico más grande de Centro América, bueno esta funcionado y va 
para adelante, además hay iniciativas importantes que ustedes están gestionando como regidores, el Sr. 
Alcalde, síndicos(as), de mi parte encantado de poder compartir cualquier experiencia con ustedes, es 
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nuestra pasión y ver que le podemos heredar a las nuevas generaciones que es lo que le importa a uno 
cuando ya está cumpliendo cincuenta años, vamos para adelante.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bienvenido Sr. Abelino, también por ahí veo a Juan Carlos Binns y don Asdrúbal 
Petgrave, un placer tenerlos acá, comentarles a los que están hoy acá que para nadie es un secreto que cada 
vez que tenemos unas lluvias, cierran el Zurquí y se pierden algunos productos porque el embarque y 
desembarque no puede realizarse, muchas veces los barcos se detienen en los muelles debido a que las cargas 
se encuentran pegadas en el Zurquí, ahora la otra parte ¿Cuántos millones se han castado reparando el cerro 
Zurquí? ya hubiéramos construido esta carretera que usted nos señalaba, los seis cantones, bueno los cinco 
cantones restantes como Guácimo, Matina, Limón, Siquirres y Talamanca ya tuviéramos tenido esa 
carretera alterna, ya no tendríamos que ir hasta Guápiles, no es que estamos en contra de Guápiles no, pero 
en estos tiempos modernos uno busca lo más conveniente, para su casa y con mucha más razón vamos a 
buscar las carreteras más seguras, y es mejor capacidad, tiempo económico, si valoramos estos gastos que 
nosotros tenemos que viajar a San José, que quedarse expuesto o encerrado en el Zurquí, y nos garantiza una 
mejor carretera,  mucho mejor, siento Sr. Presidente y señores que están en la Sala de sesiones que son 
luchadores de Siquirres que es el momento que nos unamos a trabajar en bien del cantón de Siquirres y en 
bien de los cantones que nos acompañan de aquí a Talamanca, porque no señalar que en el momento que el 
Zurquí se cierre, todo Guápiles y río Frio vendrán a dar la vuelta por una futura carretera que beneficie a 
todos. creo que deberíamos de buscar con euforia, un mejor Siquirres, una provincia de Limón con buenas 
carreteras, más fluidas, debemos discutir ese tema, para formar una comisión y poderle darle seguimiento a 
esto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren creo que la idea del Sr. Abelino es que se le dé seguimiento al trabajo 
que él dejo, aquí lo que tenemos que hacer es como hablar con los que están actualmente en la Asamblea 
Legislativa para que nos ayuden a darle un seguimiento a este trabajo que ya está ahí, sacando a los 
diputados de Guápiles que nunca van estar de acuerdo en eso, una comisión puede ir a buscar, pero si no 
tenemos a alguien ahí adentro que este moviendo el asunto como lo estaba haciendo don Abelino, va estar 
muy difícil, se puede hacer una comisión e invitar a los diputados de Limón exponerles el caso y que se haga 
un movimiento, pero ocupamos que se mueva.                         
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante, me intereso mucho el asunto de esa carretera si 
ustedes se dan cuenta los Guapileños siempre andan peleando por el beneficio del Cantón de ellos, porque 
nosotros pelear por un beneficio propio, porque creo que esa carretera nos beneficiaria directamente al 
Cantón de Siquirres es importante darle seguimiento ahí está don Abelino que sabe bastante del tema, si 
quisiera hacer una comisión de una vez, que comenzara a trabajar, hacer una moción invitando a todos los 
Concejos Municipales o las Alcaldías, los Cantones de Siquirres hasta Talamanca, eso es lo primero que 
tenemos que comenzar hacer para poder que la comisión se integre ojala con todos los diferentes Cantones, 
que sea una comisión que Siquirres como Cantón Central la maneje pero se tome en cuenta a otros cantones 
para poder hacer presión con lo que nosotros queremos, eso es importante voy a nombrar a Roger, doña 
Miriam, don Randall, don Bianchini, también me gustaría que don Abelino estuviera como asesor de esa 
comisión para que en un momento que necesitemos algún documento o algo usted nos pueda ayudar 
porque la idea de nosotros es plantearlo a nivel de la Provincia, si están de acuerdo compañeros en esta 
comisión especial para que le dé seguimiento a este proyecto y que pueda ir a hablar a todo lado del Ministro, 
y donde los diputados, eso es importante. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente en vista de que estoy en todas las comisiones municipales, le 
cedería mi espacio tal vez al compañero Julio u otro compañero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien me parece bien. 
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy en muchas comisiones, ya no puedo estar en otra comisión más, me 
gustaría.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  
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Vicepresidente Black Reid: Pero cuenten conmigo, si hay que ir algún día los puedo acompañar.  
 
Presidente Badilla Castillo: También mi persona, no voy a estar en la comisión, pero cuenten conmigo 
para alguna duda señores de la comisión, don Julio estaría integrando la comisión especial para lo del trabajo 
que es una ruta Siquirres, o sea Alegría Alto de Ochomogo, vale la pena, están de acuerdo compañeros en 
hacer la comisión especial, doña Teresa ante de someterlo a votación. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Indica me alegra mucho este proyecto porque es para 
levantar la cuidad de Siquirres, levantar nuestra provincia, es algo bastante interesante pero lo que quisiera 
preguntar porque se pinta muy bonito, es algo bastante infraestructural para nuestra provincia, pero 
debemos de recordarnos que al finales del año 2016, vino una señora de nombre Lucy Ambrosio y nos pintó 
el Canal Seco, con este Canal Seco se iba a durar de Puerto Limón hasta el Pacifico tres días, porque en 
Panamá dura 15 días, pero el seguimiento de ese Canal Seco que estamos haciendo nosotros como Concejo 
Municipal para poder apoyar esta señora, ahora mi pregunta para el ex diputado conoce usted algo para ese 
Canal Seco que va ser desde Parismina hasta el Pacifico o sea hasta Guanacaste, porque ese tema es bastante 
interesante, porque si eso logra efectuarse como dijo la Sra. Lucia eso estará culminando para el año 2025, 
sería un buen proyecto además del suyo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez doña Teresa no profundicemos en ese tema ya que eso es un tema 
privado, de empresa privada,  
 
Síndica Ward Bennett: Ok, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que hoy queremos es activar un proyecto que es público, ese tema lo 
podemos ampliar después, me parece excelente. 
 
Síndica Ward Bennett: Muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: En Vista de que somos cinco fracciones, estaría solicitándole integrar a doña 
Anabelle a la comisión, o al Sr. Garro cualquiera de los dos que representes los intereses del partido que ellos 
representan dentro de la comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien estaríamos integrando a doña Anabelle, entonces quedaría doña 
Anabelle, Julio, Bianchini, Miriam y Roger, de acuerdo compañeros.   
 
ACUERDO N° 2977-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL, PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA 
EXPUESTO POR EL SR. ABELINO ESQUIVEL QUESADA, DEL PROYECTO CARRETERA 
QUE LE DE CONEXIÓN AL CARIBE CON EL VALLE CENTRAL(ALEGRÍA-OREAMUNO) 
LA CUAL ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO GÓMEZ ROJAS, WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ Y ROGER DAVIS BENNETT, 
ADEMÁS COMO ASESOR EL SR. ABELINO ESQUIVEL QUESADA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hoy no hay transporte para el sector de Pacuarito porque solo un vehículo 
hay, entonces tomar un acuerdo para el pago de taxi para el traslado de los miembros del Concejo Municipal 
de Cultives, Madre de Dios y Pacuarito, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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ACUERDO N° 2978-24-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PAGO DE TAXI 
PARA EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE VAN A LA 
ZONA DE PACUARITO, MADRE DIOS, Y CULTIVEZ, EN VISTA QUE NO HAY OTRO 
VEHÍCULO MUNICIPAL DISPONIBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


