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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.102 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día miércoles dieciséis de octubre del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS PROPIETARIO-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO V 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 y aprobación de orden del día.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de iniciar les informo que el alcalde no se encuentra el día de hoy, 
porque hoy iniciaba la negociación de la Convención Colectiva, por lo tanto, él se encuentra en el Ministerio 
de Trabajo, en San José.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Buenas tardes compañeros, hoy vamos a tener dos compañeras, que están 
realizando una pasantía, ellas van a tratar de hacer lo mismo que hago, van a estar tomando apuntes de la 
sesión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bienvenida a las nuevas compañeras, ellas están realizando la pasantía, es 
un gusto tenerlas por aquí.  
 
ARTÍCULO III 

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número CPEM-052-2019 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud del 
informe dé consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, solicitan el criterio de esta 
institución en relación con el proyecto 21.575 “Reforma de los artículos 30 y 55 de la ley N° 7794, Código 
Municipal, de 30 de abril de 1998”. 
 
ACUERDO N° 4669-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM.052-2019 SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número AL-CPETUR-95-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/ Jefe de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21140: “Ley para la 
Promoción y Fomento de Servicios de Turismo de Salud en Costa Rica”. 
 
ACUERDO N° 4670-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPETUR-95-2019 SUSCRITO POR LA SRA NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/ JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLTIVA, AL LIC. RANDALL SALAS 
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ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE 
UN INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número CG-126-2019 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y 
en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, solicitan el criterio de 
esta institución en relación con el proyecto 21.167 “Ley de Participación Ciudadana y Representación 
Comunal”. 
 
ACUERDO N° 4671-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-126-2019 SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número HAC-490-2019 suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área Comisión de 
Asuntos Hacendarios, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de 
la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía 
Delgado Orozco, comunica que la Comisión aprobó consultarles el criterio sobre el Expediente N.°21.128, 
“Implementación del Presupuesto base cero para una Programación Estratégica con base en Resultados”. 
 
ACUERDO N° 4672-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-490-2019 SUSCRITO POR LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFA DE ÁREA COMISIÓN DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO 
ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número AL-CJ.20959-1211-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/ Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N° 20.959: “Reforma al Artículo 96 del 
Código Electoral, Ley N° 8765, del 19 de agosto de 2009 y sus Reformas, Igualdad en el Financiamiento 
Anticipado para los Procesos Electorales Municipales”. En sesión No. 16 del 24 de septiembre de 2019, se 
aprobó consultar el texto dictaminado a su representada. 
 
ACUERDO N° 4673-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ.20959-2019 SUSCRITO POR LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
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LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número 20936-258-2019 suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que con instrucciones de la señora diputada Aida Montiel Héctor, Presidenta de la Comisión 
Especial de la Provincia de Guanacaste, comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
todas las municipalidades, sobre el expediente: Ley de Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para 
Productores Arroceros (FONAPROARROZ), expediente N.° 21.404. 
 
ACUERDO N° 4674-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 20936-258-2019 SUSCRITO POR LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número CEPDA-073-19 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que, 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y 
Adulto Mayor, y en virtud de la moción 10-14 aprobada, solicitan el criterio de esa institución en relación 
con el texto sustitutivo del expediente 20.360 “Ley de Creación del Certificado Único de Discapacidad”. 
 
ACUERDO N° 4675-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO CEPDA-073-19 SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE 
ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA 
RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY 
INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número HAC-510-2019 suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que 
con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 
diputada Ana Lucía Delgado Orozco, comunica que la Comisión aprobó remitir la consulta a todas las 
Municipalidades del Expediente N.° 21.576,   “Derogatoria del Transitorio XIII del capítulo I (Disposiciones 
Transitorias al título I de la presente ley, Ley del Impuesto al Valor Agregado), del título V (disposiciones 
transitorias), de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
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ACUERDO N° 4676-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-510-2019 SUSCRITO POR LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número AL-DCLEAGRO-027-2019 suscrito por la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que para lo correspondiente y con instrucciones de la señora diputada Paola Valladares Rosado, 
Presidenta a.i. de la Comisión Permanente Ordinaria de Agropecuarios, comunica que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el siguiente proyecto: “LEY PARA EL 
Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”. Publicado en el Alcance N° 154 a la 
Gaceta N° 124 del 03 de julio de 2019. Iniciativa del diputado Melvin Núñez Piña y otros diputados.   
 
ACUERDO N° 4677-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAGRO-027-2019 SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número AL-CJ-21566-1544-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.566: 
“Reforma del Artículo 196 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial, Ley N.º 9078”. De 
acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se determinó 
consultar el texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 200, en La Gaceta 171, del 11 de 
septiembre de 2019. 
 
ACUERDO N° 4678-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ-21566-1544-2019 SUSCRITO POR LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número AL-CJ-21272-OFI-1461-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de 
Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal Siquirres en 
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el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto de Ley, 
Expediente N° 21.272 “FORTALECIMIENTO AL COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS 
MIGRANTES”.  En sesión No. 7, del 2 de julio de 2019, se aprobó consultar el texto base a su representada, 
publicado en, La Gaceta 119, el Alcance N° 145, del 26 de junio de 2019. 
 
ACUERDO N° 4679-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ-21272-OFI-1461-2019 SUSCRITO POR LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO 
AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número AL-CPJN-410-2019 suscrito por la Lic. Ana Julia Araya Alfaro/ Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal Siquirres en el cual indica que 
la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarle su criterio 
sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 20.159, “Ley Contra la Violencia y el Racismo 
en el Deporte”. 
 
ACUERDO N° 4680-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPJN-410-2019 SUSCRITO POR LA LIC. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número CPEM-060-2019 suscrita por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en 
virtud de la moción 24-9 aprobada, solicitan el criterio de esta institución en relación con el proyecto de ley 
21.553 “Reforma del Artículo 1 y Adición de un Artículo 24 Bis de la Ley N° 7798 “Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad” del 29 de Mayo de 1998, y sus Reformas. Ley para la Intervención de Rutas 
Cantonales por parte del Consejo Nacional de Viabilidad”. 
 
ACUERDO N° 4681-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-060-2019 SUSCRITA POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL de Siquirres, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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14.-Ofico número HAC-583-2019 suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VI, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de la 
señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía 
Delgado Orozco, comunican que la Comisión aprobó remitir a esta Institución la consulta del Texto del 
Expediente N.° 21.573,  “Incorporación De Un Nuevo Transitorio en el “Capítulo IV, Disposiciones 
Transitorias al Título IV”, Del Título V de la Ley N° 9635 de 4 de diciembre de 2018 y sus Reformas”. 
 
ACUERDO N° 4682-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-583-2019 SUSCRITO POR LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número AL-C20993-316-2019 suscrita por la Sra. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el proyecto de 
ley: “Ley de Incentivos Al Transporte Verde (Reforma al Capítulo III de la Ley de Incentivos y Promoción 
para el Transporte Eléctrico N° 9518 del 25 De enero del 2018)”, Expediente Nº 21.465. 
 
ACUERDO N° 4683-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-C20993-316-2019 SUSCRITA POR LA SRA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número AL-CJ-21555-OFI-1534-2019 suscrita por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de 
Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: Expediente N° 21.555, “Adición de un Artículo 201 BIS y un Artículo 205 BIS al Código Electoral, 
Ley N°8765 de 10 de agosto de 2009.Ley para Establecer el Voto Preferente”. De acuerdo con lo que 
establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta 
obligatoria a la institución representada. 
 
ACUERDO N° 4684-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-C20993-316-2019 SUSCRITA POR LA SRA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número AL-CPAS-650-2019 suscrita por Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto 
sustitutivo del Expediente N° 21.129, “Ley para la Creación de Albergues para las Personas en Situación de 
Abandono y Situación de Calle”. 
 
ACUERDO N° 4685-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-650-2019 SUSCRITA POR LIC. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número AL-C20993-361-2019 suscrita por Lic. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la 
Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el texto actualizado del proyecto de 
ley: Expediente Nº 20.570 “Ley para el uso de Materiales Reciclados en Obras de Infraestructura Vial (Ley 
de Pavimentos Reciclados)”. 
 
ACUERDO N° 4686-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-C20993-361-2019 SUSCRITA POR LIC. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL de Siquirres, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DAJ-2019-5143 suscrita por Licda. Ana Patricia Ramírez Madrigal/abogada con el visto 
bueno del Lic. Berny Vargas Mejía/Director a.i. del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
departamento de Asesoría Jurídica, dirigida a la licenciada Dinorah Cubillo Ortiz secretaria Concejo 
Municipal de Siquirres, en donde e refiere al oficio No. SC.0638-2019 del 07 de agosto del 2019. Con la 
finalidad de atender dicha gestión, mediante el oficio No. Dm-2019-3467 del 5 de setiembre del 2019, el 
Despacho del señor Ministro instruyó a esta Dirección Jurídica remitir a esa Municipalidad, copia del 
criterio emitido por este Ministerio con respecto a los buques que, a la luz de lo dispuesto en el Contrato de 
Concesión correspondiente, deben ser atendidos en la Terminal de Contenedores de Moín. Lo anterior en 
virtud de que la invitación que esa Municipalidad efectuó al señor Ministro mediante dicho Acuerdo, tiene 
como objeto abarcar materia que se vincula con lo externado en dicho criterio. Así las cosas, en atención a la 
instrucción del Despacho del señor Ministro, a fin de atender la gestión de esa Municipalidad, por este 
medio se le remite copia del Oficio No.DM-2019-0604 del 22 de febrero del 2019, suscrito por el Ing. 
Rodolfo Méndez Mata, el cual contiene análisis realizado por esta Cartera, en lo que atañe a este tema.  
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ACUERDO N° 4687-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DAJ-2019-5143 SUSCRITA POR LICDA. ANA PATRICIA RAMÍREZ 
MADRIGAL/ABOGADA CON EL VISTO BUENO DEL LIC. BERNY VARGAS 
MEJÍA/DIRECTOR A.I. DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número JVC-2019-015 suscrito por el Sr. Julio Gómez Rojas/Secretario JVC, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°3, articulo III, 
celebrada el jueves 19 de setiembre 2019 en la Junta Vial Cantonal con respecto al cambio del ancho de vía 
en la calle que corre paralelo al norte de la plaza San Martín de 10 metros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, usted que estuvo en esa sesión tal vez nos pueda aclarar el tema 
sobre esa carretera, porque nosotros no la conocíamos y usted por estar en la Junta Vial puede tener más 
conocimiento y nos pueda explicar.    
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, con respecto a lo que está sucediendo es 
que donde se va ampliar la calle es porque no está dando el ancho que se requiere, hay un espacio ahí que 
perfectamente para construir una acera no está dando la línea, por eso estamos pidiendo una acera ya que 
en ese sector escomo un embudo, por eso hemos pensado en darle el ancho que se necesita, por eso se va 
correr un poco la calle para poder construir la acera, si por ejemplo en este momento ustedes que conocen 
la calle de San Martín frente a MOPT buscando las palmas, si montamos una acera la acera le estaría 
quitando el espacio a la calle, por eso queremos correrla para darle seguridad a los peatones, muchas 
gracias señor presidente.       
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a usted por aclararnos el tema, nosotros no tenemos que 
tomar ningún acuerdo eso ustedes lo mandan como informativo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número JVC-2019-016 suscrita por el Sr. Julio Gómez Rojas/Secretario JVC dirigía al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°9, artículo V, de la Junta Vial 
Cantonal celebrada el día jueves 03 de octubre del 2019, en la cual el acuerdo N°20191003-04 la Junta Vial 
le solicita al Concejo Municipal la declaratoria del camino público camino perpendicular a la Ruta Nacional 
806 frente al Salón Comunal de San Rafael, en virtud de que el mismo se encuentra dentro del inventario 
del DIVC con el código C-7-03-120, Cuadrante Barrio San Rafael. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted que está en la Junta Vial nos puede explicar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay veces que hay choques en el cruce de San Rafael ojalá que no hubiera más 
choques, esta calle entraría por Enrique Parkinson y vendría a un costado de la línea y saldría directamente 
al salón comunal, eso sería para evacuar cualquier emergencia o cualquier situación que se esté dando ahí, 
aparte de eso estamos tratando de declarar todos los caminos públicos hasta llegar al CASI si Dios lo 
permite, gracias señor presidente.      
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si está dentro del inventario lo someto a votación para que se 
declare público el camino que ya tiene código y así puedan hacer las acciones correspondientes.   
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ACUERDO N° 4688-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR PÚBLICO EL 
CAMINO PERPENDICULAR A LA RUTA 806 FRENTE AL SALÓN COMUNAL DE SAN 
RAFAEL, EN VIRTUD DE QUE EL MISMO SE ENCUENTRA DENTRO DEL INVENTARIO 
DEL DIVC CON EL CÓDIGO C. 7-03-120, CUADRANTE SAN RAFAEL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número 066-19 suscrito por Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual emitieron el oficio No. SC 0786-2019, con respecto a la solicitud de la Sra. 
Alexa Guzmán Carranza/Presidente del CCDRS en la cual solicita asesoría legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el contexto de lo solicitado procederé a realizar una revisión preliminar sobre los alcances del 
acuerdo y comunicarán a este órgano colegiado, con debida oportunidad lo que corresponda. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTÍCULO IV 

 Informe de Comisiones.   
 
1.-Se conoce informe que presentan la Sra. Dora Castillo Martínez, Sra. Saray Camareno Álvarez, la Sra. 
Yolanda Ruiz López, la Sra. Anabelle Rodríguez Campos, y Jeanneth Trejos Barrantes, referente a la 
participación en el Taller Tricantonal, en reunión de la Recomm, en el cantón de Talamanca realizado el día 
jueves 12 de setiembre 2019, referente al Liderazgo con Base en valores.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe realizado por las compañeras que 
participaron en Taller Tricantonal de la Recomm. 
 
ACUERDO N° 4689-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR LA SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, LA SRA. SARAY CAMARENO 
ÁLVAREZ, LA SRA. YOLANDA RUÍZ LÓPEZ, LA SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, 
LA SRA. JEANNETH TREJOS BARRANTES REFERENTE A LA PARTICIPARON EN 
TALLER TRICANTONAL EN EL CANTÓN DE TALAMANCA EL DÍA JUEVES 12 DE 
SETIEMBRE, DE LA RECOMM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce informe que presenta el Sr. Julio Gómez Rojas, Sra. Dora Castillo Martínez, la Sra. Saray 
Camareno Álvarez, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, miembros del Concejo Municipal de Siquirres, referente 
a la participación en la capacitación, de la COMAD, realizada en Guápiles el día jueves 10 de octubre 2019.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe realizado por las compañeras y compañeros 
que participaron en la capacitación de la COMAD. 
 
ACUERDO N° 4690-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, LA SRA. DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, EL SR. WILLIE BIANCHINI 
REFERENTE A LA PARTICIPARON EN TALLER TRICANTONAL EN EL CANTÓN DE 
TALAMANCA EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE, DE LA COMAD. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°125-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-1103-2019 
remitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°125 -2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-1103-2019, REMITIDO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 125-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1103-2019, remitido por el 
despacho de la Alcaldía, referente al requerimiento especial que realiza la 

Contraloría General de la Republica en cuanto a los presupuestos de partidas 
específicas en un presupuesto denominado presupuesto extraordinario N° 0-2019; 
por lo que, se procede a dictaminar: 

 
Origen del estudio y Alcance:  

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los 
artículos 169, 170 y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código 
Municipal, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (en lo aplicable) así como la resolución R-DC-24-2012, emitida por el 
Despacho de la Contraloría General de la República, a las nueve horas del 

veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS SOBRE 
PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 
 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las 
circunstancias, la cual se considera la emitida por la Contraloría General de la 

República, según su competencia. 
  

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de 
recursos es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este 
análisis se fundamente en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo 

establecido en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 
presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos 
del Código Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de 

las modificaciones presupuestarias, cuando se trate de modificaciones de un 
programa a otro, requerirá la aprobación de las dos terceras partes de sus 

miembros. 
 
Consideraciones Generales:  

Ingresos:  
Según el proyecto de Plan- Presupuesto Extraordinario 0-2019 presentado se 

aprueba el ingreso de ¢74.050.761,76 correspondientes a la distribución según 
estimaciones y proyecciones de la siguiente manera: 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SIQUIRRES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2019 

SECCIÓN DE INGRESOS 

    CÓDIGO DETALLE MONTO % 

    
AUMENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(CIFRAS EN COLONES) 

          INGRESOS TOTALES 74,050,761.76  100.00% 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 74,050,761.76  100.00% 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 74,050,761.76  100.00% 

3.3.2.1.00.00.21.0.000 Saldo de partidas específicas 74,050,761.76  100.00% 

        

    TOTAL INGRESOS NETO           74,050,761.76    

 
 
Egresos:  

A. Total del egreso:  
Según el proyecto de Plan-Presupuesto Extraordinario 0-2019 presentado se 
aprueba el proyecta un egreso total de ¢74.050.761,76 por principio de equilibrio 

presupuestario entre los ingresos y los egresos.  
 

B. Distribución del Egreso 
Se aprueba el total del egreso del por programas de la siguiente manera:  
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2019  
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SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA  

GENERAL Y POR PROGRAMAS  

    

 

CÓDIGO DETALLE PROGRAMA IV TOTAL 
 

    
 

AUMENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS  

    

 

  
EGRESOS TOTALES POR OBJETO 

DEL GASTO 
74,050,761.76  74,050,761.76  

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,602,125.67 5,602,125.67  

5 BIENES DURADEROS 68,448,636.09 68,448,636.09  

    

 

    

 

  TOTAL EGRESOS NETO 74,050,761.76  74,050,761.76  
 

 
Así mismo se solicita que la distribución por partida presupuestaria de cada 
programa quede según se detalla a continuación:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2019 

 
   SECCION DE EGRESOS DETALLADOS 

GENERAL Y POR PROGRAMAS 

    
CÓDIGO DETALLE 

PROGRAMA 

IV 
TOTAL 

    
AUMENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS 

    
      EGRESOS TOTALES 74,050,761.76 74,050,761.76 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,602,125.67 57,458,485.18 

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 504,982.33 504,982.33 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  499,033.11 499,033.11 

2.01.99 Otros productos químicos 5,949.22 5,949.22 

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 4,322,541.65 4,322,541.65 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2,052,503.43 2,052,503.43 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 819,541.81 819,541.81 

2.03.03 Madera y sus derivados 170,281.90 170,281.90 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 365,962.73 365,962.73 
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2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0.00 0.00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 911,410.16 911,410.16 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 2,841.62 2,841.62 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 135,343.06 135,343.06 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 0.00 

2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 639,258.63 639,258.63 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 144,622.29 144,622.29 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 494,636.34 494,636.34 

5 BIENES DURADEROS 68,448,636.09 68,448,636.09 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 339,833.34 339,833.34 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 208,988.52 208,988.52 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 110,616.54 110,616.54 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 20,228.28 20,228.28 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 32,585,433.89 32,585,433.89 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 32,585,433.89 32,585,433.89 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 35,523,368.86 35,523,368.86 

5.01.03 Terrenos 35,523,368.86 35,523,368.86 
 

       POR TANTO: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169  y 
170 de la constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 91 

y siguientes del Código Municipal recomiendan al Concejo Municipal de Siquirres, 
aprobar, en atención del oficio DA-1103-2019, remitido por el despacho de la 
Alcaldía, el proyecto presupuesto extraordinario N° 0-2019; por un monto de 

¢74.050.761.76 (setenta y cuatro millones cincuenta mil setecientos sesenta y un 
colones con 76/100) y el respectivo ajuste del Plan Anual Operativo, el cual consta 

de 000021 folios. 
 

1. Aprobar el Presupuesto Extraordinario 0 para el ejercicio fiscal 2019, y sea 
declarado definitivamente aprobado.  

 

2. Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña el Presupuesto Extraordinario 
0 para el ejercicio Fiscal 2019 y sea declarado definitivamente aprobado. 

 
3. Se instruya a la Secretaria del Concejo Municipal/Licda. Dinorah Cubillo, que 

proceda a remitir este acuerdo con la documentación correspondiente a la 

administración, para que sea este quien lo remita a la Contraloría General de 
la Republica.   

 
Se solicita se declare un acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 

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

DIA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 125-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4691-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 125-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-1103-2019, SUSCRITO 
POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN MÉRITO DE LO 
EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11, 169  Y 170 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
91 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO MUNICIPAL ACUERDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-
1103-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, APROBAR EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 0-2019; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, POR 
UN MONTO DE ¢74.050.761.76 (SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN COLONES CON 76/100) Y EL RESPECTIVO AJUSTE DEL 
PLAN ANUAL OPERATIVO, EL CUAL CONSTA DE 000021 FOLIOS. ASIMISMO, 
APROBAR EL PLAN ANUAL OPERATIVO QUE ACOMPAÑA EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 0 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. ADEMÁS, SE INSTRUYA A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL/LICDA. DINORAH CUBILLO, QUE PROCEDA 
A REMITIR ESTE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SEA ESTE QUIEN LO REMITA A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
4.-Se conoce Dictamen N°115-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-375-2019 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°115 -2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-375-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
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SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 115-2019 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-375-2019, mediante el cual la 
señora Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas, remite para su valoración 

el expediente de solicitud de licencia licores, clase C, solicitado por SANDAR PIZZA 
S.R.L, portador de la cedula jurídica número 3-102-706253, quien solicita  tipo de 
licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “SANDAR PIZZA S.R.L”, ubicado en 

Siquirres, Distrito La Alegría, contiguo al Campo Ferial de la Alegría; por lo que, se 
procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 

restaurante se le asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias 

la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria 
del establecimiento. 

 
SEGUNDO: Que la solicitud realizada por SANDAR PIZZA S.R.L, portador de la 
cedula jurídica número 3-102-706253, es para la obtención de una licencia de 

licores nueva. 
 

TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el incumplimiento de requisitos a la Ley Nº 9047 que entró a regir el 8 de agosto del 

2012 específicamente el articulo 30 en su inciso e), que dice “Presentar certificación que 

acredite la titularidad del dominio del inmueble donde se desarrollará la actividad o 
bien que acredite ser arrendatario”, en este punto hay que aclarar, que la dueña de 
la propiedad, es también la representante de la sociedad que solicita la licencia 

nueva, bajo esta línea de ideas, hay que establecer qué; el que ella sea la dueña 
de la propiedad no acredita la titularidad del dominio del inmueble por 

parte de la sociedad, por lo que la sociedad deberá presentar el documento 
idóneo que acredite su titularidad. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, NO aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de 

bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de 
SANDAR PIZZA S.R.L, portador de la cedula jurídica número 3-102-706253, quien 

solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “SANDAR PIZZA 
S.R.L”, ubicado en Siquirres, Distrito La Alegría, contiguo al Campo Ferial de la 
Alegría, hasta tanto no cumpla con los requisitos de Ley, establecidos para tal 

efecto. 
 



 
 
Extra Nº 102 
16-10-2019 

17 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
DIECISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

                                
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 115-2019 de la Comisión de Hacienda. 
  
ACUERDO N° 4692-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 115-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO ODR-375-2019, SUSCRITO 
POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA, NO APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE SANDAR PIZZA S.R.L, PORTADOR DE LA 
CEDULA JURÍDICA NÚMERO 3-102-706253, QUIEN SOLICITA  TIPO DE LICENCIA 
CLASE “C”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “SANDAR PIZZA S.R.L”, UBICADO EN 
SIQUIRRES, DISTRITO LA ALEGRÍA, CONTIGUO AL CAMPO FERIAL DE LA ALEGRÍA, 
HASTA TANTO NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LEY, ESTABLECIDOS PARA TAL 
EFECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen N°116-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-361-2019 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°116 -2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-361-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
 

DICTAMEN 116-2019 
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CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-361-2019, mediante el cual la 
señora Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas, remite para su valoración 

el expediente de solicitud de licencia licores, clase C, la señora Sonia Catalina Kerr 
Stevenson, portador de la cedula de identidad número 7-0064-0393, quien solicita  

tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “SALAMANDRA´S”, ubicado 
en Siquirres, La Alegría, un kilómetro al sur de los semáforos del cruce de 
Herediana; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 
restaurante se le asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias 
la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria 

del establecimiento. 
 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por la señora Sonia Catalina Kerr Stevenson, 
portador de la cedula de identidad número 7-0064-0393, se realiza por primera 
vez. 

 
TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 

mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 
licencia solicitada. 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de la señora 
Sonia Catalina Kerr Stevenson, portador de la cedula de identidad número 7-0064-

0393, quien solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: 
“SALAMANDRA´S”, ubicado en Siquirres, La Alegría, un kilómetro al sur de los 
semáforos del cruce de Herediana. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 
DIECISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 116-2019 de la Comisión de Hacienda. 
  
ACUERDO N° 4693-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 116-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO ODR-361-2019, , SUSCRITO 
POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA, APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA CATALINA KERR 
STEVENSON, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-0064-0393, 
QUIEN SOLICITA  TIPO DE LICENCIA CLASE “C”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
“SALAMANDRA´S”, UBICADO EN SIQUIRRES, LA ALEGRÍA, UN KILÓMETRO AL SUR 
DE LOS SEMÁFOROS DEL CRUCE DE HEREDIANA 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.- Se conoce Dictamen N°120-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-793-2019 remitido 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°120 -2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-793-2019, SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN 120-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-793, remitido por el 
Departamento de la Alcaldía, referente a la propuesta del Reglamento de la Policía 

Municipal de Transito de Siquirres; por lo que, se procede a dictaminar: 
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso c), es 

una competencia del Concejo Municipal, el aprobar definitivamente los Reglamentos 
Municipales, en los cuales se regulen los procesos y trámites que deben observar 

los administrados de este Gobierno Local. 
 
SEGUNDO:  El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo el caso de los 

reglamentos internos, el Concejo mandará 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. En dicho sentido, 
todo reglamento que regule acciones que de forma directa afecten al administrado.  
 

POR TANTO 
La Comisión de Hacienda, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-793-2019, conforme a las 
competencias establecidas en el artículo 13 inciso c), así como lo indicado en el 
ordinal 43 ambos del Código Municipal, recomienda se autorice  la publicación en el 

Diario Oficial la Gaceta la propuesta de Reglamento de la Policía Municipal de 
Transito de Siquirres, con el fin de que puedan los administrados, presentar por 

escrito sus observaciones u oposiciones por el plazo de diez días hábiles, por lo que 
el texto del proyecto del Reglamento en cuestión será el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SIQUIRRES 
Artículo 1.-  

El Departamento de Policía Municipal de Tránsito (DPMT), también conocido como 
Tránsito Municipal (TM) es un cuerpo especial de vigilancia y seguridad que, con 

carácter esencialmente de tránsito, contribuye a mantener el orden público en el 
cantón de Siquirres. 
 

Artículo 2.-  
Sin perjuicio de las labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada cantón 

podrá investirse a Policías Municipales como Policías Municipales de Tránsito, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos. 

- Aprobar el curso básico en administración vial, impartido por la Escuela 

Nacional Policía de Tránsito y sus actualizaciones. 
- Presentar el juramento constitucional realizado ante el Alcalde Municipal. 

- No haber sido condenado por ningún delito. 
- No contar con concesiones de transporte público. 
- Contar con al menos la licencia B1y A2 al día. 

- Contar con permiso de manejo de armas al día. 
- Contar como mínimo con la conclusión de tercer año de educación 

secundaria. 
Para ello, el alcalde del municipio respectivo deberá presentar la solicitud ante la 
Dirección General de Tránsito.  

 
Artículo 3.-  

Las autoridades municipales investidas deberán cumplir las disposiciones, las 
obligaciones, los protocolos y el ámbito geográfico de competencia territorial 
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debidamente definido por el Instituto Geográfico Nacional, territorio que deberá 
estar demarcado mediante señalización vertical. 
 

Artículo 4.-  
La Policía Municipal de Tránsito, con su poder de Policía, cumple las funciones de 

Policía de Seguridad en el tránsito de acuerdo a las leyes que determinan su 
ejercicio.  
 

Artículo 5.-  
Sin perjuicio de las disposiciones atribuidas por la ley respectiva son funciones y 

atribuciones de la Policía Municipal de Tránsito: todo lo concerniente a los artículos 
96, 143, 144, 145, 146,147. Según lo estipula artículo 214 de la Ley N° 9078. 
Prevenir delitos de la competencia de los jueces ordinarios de los Tribunales de 

Justicia, actuando con diligencia sobre los delitos concernientes al tránsito y/o al 
transporte. 

Prevenir en general todos aquellos delitos que puedan ser de su conocimiento, 
efectuando todas las medidas concernientes a la seguridad de las personas y 
medios de transporte, dando intervención a las autoridades policiales y/o judiciales 

competentes. 
Prevenir los accidentes de tránsito y los daños que la circulación pueda causar a la 

salud, tranquilidad o bienestar de la población. 
Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones del tránsito, emanadas por 
autoridad competente. 

Regular, ordenar, vigilar y controlar el tránsito público, constituyéndose en 
autoridades aplicativas. 

Remover vehículos u obstáculos de la vía pública, cuando éstos se encuentren en 
infracción a las leyes o reglamentos respectivos. 

Administrar y mantener actualizado un registro estadístico de infracciones a las 
leyes de tránsito, con fines preventivos y operativos para su disminución. Ubicando 
así los mayores puntos de incidencia. 

Actuar coordinadamente con las direcciones que integran la Administración Vial en 
la relación de Planes de Educación Vial y en los servicios especiales que demanden 

las ejecuciones técnicas, operativas y legales del tránsito, participando con sus 
recursos en los Planes de Seguridad Vial y cualesquiera otros que estén 
identificados con los objetivos de la Dirección. 

Efectuar la coordinación entre organismos estatales y privados en el cumplimiento 
de sus objetivos. 

Coordinar con las demás instituciones de la Fuerza Pública, la realización de 
servicios operacionales conjuntos a fin de cumplir con sus funciones específicas. 
Planear y programar los servicios ordinarios y especiales de vigilancia y prevención 

del tránsito, disponiendo de los recursos propios. 
Promover la capacitación del personal asignado con el objeto de la eficiente 

prestación del servicio, efectuando para ello, los enlaces, coordinación y medidas 
que mejor conduzcan a lograrlo. 
Realizar infracciones según las normas de estacionamiento municipal. 

Cumplir con todas aquellas funciones específicas relacionadas con el tránsito que le 
asigne el señor (a) Alcalde (sa). 

 
 
 



 
 
Extra Nº 102 
16-10-2019 

22 

Artículo 6.-  
Además de las contenidas en los artículos 71 del Código de Trabajo, Código 
Municipal, Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Siquirres: 

Presentarse a su servicio con su uniforme completo.  
Prestar auxilio a los lesionados en accidentes de tránsito y dar parte de inmediato a 

demás autoridades sobre el suceso. Custodiando la escena. 
Cumplir y hacer que se cumplan con el mayor esmero y diligencia las disposiciones 
de la Ley de Tránsito y demás normas de Seguridad Vial. 

Mantener la mayor limpieza y pulcritud en su vestimenta. 
Observar el mayor respeto ante sus superiores, compañeros de trabajo y la 

ciudadanía. 
Atender el servicio de la manera más cortés, evitando discusiones y disputas con el 
público. 

Prestar colaboración a los Tribunales de Justicia, asistiendo puntualmente a las 
comparecencias que se le hagan. 

Portar el arma de fuego de reglamento, siempre que hubiere sido previamente 
adiestrado para su uso. 
Informar a su superior inmediato en el menor plazo posible de las órdenes de 

emergencia que recibe de la Dirección General de la Policía de Tránsito. 
Cuidar con el mayor esmero los equipos y/o vehículos que se le asignen, 

manteniéndolos en el mejor aseo y conservación que le sea posible. 
Hacer entrega de todos aquellos objetos que se le hayan proporcionado para el 
desempeño de su trabajo, incluido el o los uniformes y sus distintivos, en el 

momento de que sea cesada su relación laboral por cualquier causa. 
Presentarse puntual y regularmente a su trabajo, salvo que motivos graves o de 

fuerza mayor se lo impidan. Utilizar los medios dispuestos por la Municipalidad para 
el registro de asistencia. 

Guardar la discreción necesaria en los asuntos que conozca vinculados a su servicio. 
Concurrir con regularidad y con la mayor dedicación a los cursos de capacitación 
para los cuales sea escogido. 

Laborar de manera extraordinaria a requerimiento de sus superiores, 
particularmente en actos especiales o calificados de urgentes. 

Presentar informes mensuales del resultado de su servicio a su superior. 
Mantenerse en constante estado de alerta durante el desempeño de su trabajo. 
Acatar estrictamente las órdenes provenientes de sus superiores, salvo motivos de 

justificada imposibilidad o ilegalidad. 
Cumplir obligaciones deberes establecidos en el Código Municipal y Reglamento 

Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Siquirres. 
 
Artículo 7.-  

Los deberes y responsabilidades descritos en este Reglamento son representativos 
y no pretenden ser exhaustivos o cubrir la totalidad de tareas del personal de la 

Policía Municipal de Tránsito. 
 
Artículo 8.-  

Sin perjuicio de lo establecido en el Código de Trabajo, Código Municipal, y 
Reglamento Autónomo de Servicio de la Municipalidad de Siquirres, queda 

absolutamente prohibido a los servidores: 
Recibir o solicitar cualquier tipo de gratificación o dineros en razón de los servicios 
prestados durante el ejercicio de su cargo. 
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Mantener diálogos o conversaciones innecesarias y/o prolongadas durante la 
prestación de su servicio. 
Hacer abandono de su trabajo sin que medien causas plenamente justificadas. 

Hablar con tono y/o palabras impropias o groseras a sus superiores, compañeros y 
público. 

Valerse de su investidura para obtener ventajas de índole personal ajenas a sus 
deberes, o para causar perjuicio a otras personas. 
Laborar en estado de ebriedad o cualquiera otra condición análoga. 

Practicar en actividades político electoral durante el desempeño de sus funciones. 
Hacer uso indebido del uniforme y/o del grado militar. 

Incitar al desorden y/o a la in-subordinación. 
Cometer engaño al proporcionar informes inexactos. 
Desprestigiar por malos actos a los oficiales a la Policía Municipal de Tránsito. 

Ingresar sin necesidad evidente a sitios donde se expende licor o a espectáculos 
públicos. 

Descuidar la limpieza y conservación de las prendas del uniforme, armamento y 
demás equipo que se le asigne. 
Utilizar distintivos e insignias y otros elementos no propios del uniforme. 

Fumar durante su tiempo de servicio. 
Formular los partes erróneamente en forma deliberada. 

Apropiarse indebidamente de objetos ajenos o de propiedad del Estado. 
Dar órdenes a sus subalternos para la ejecución de asuntos ajenos a su labor 
oficial. 

Dedicarse o tener vinculación con asuntos o trámites relacionados con permisos de 
conducción, tramitación de licencias, inscripción de vehículos y otros de esta índole. 

Cualquier otro proceder contrario a las normas, disposiciones, o buenas 
costumbres. 

 
Artículo 9.-  
Denominase uniforme de la Policía Municipal de Tránsito al conjunto de prendas y 

distintivos característicos que fija este Reglamento. 
 

Artículo 10.-  
Las prendas y distintivos provistos por la Municipalidad al personal de servicio, son 
propiedad del Municipio, las cuales deberán ser combinadas y cuidadas con el 

mayor esmero. 
 

Artículo 11.-  
Constituye obligación del personal de la Policía Municipal de Tránsito hacer uso 
moderado y correcto del uniforme, prohibiéndose su utilización para otras tareas 

que no sean las derivadas del servicio. 
 

Artículo 12.-  
Se adopta como color base distintivo de la Policía de Tránsito el azul, blanco y 
negro como complementario. 

 
Artículo 13.-  

Son características de las prendas del uniforme: 
a) La camiseta de color Naranja, con hombreras y bolsillos, de tela resistente. Esta 
prenda tendrá mangas cortas o largas, según se disponga por clima. 
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b) La corbata de tela color negra. 
c) El pantalón de color Negro, confeccionado en tela de gabardina o similar. 
d) El impermeable o capa de nailon doble, conjunto de dos piezas, jaquet y 

pantalón de color Verde fosforescente. 
e) La capa vinílica de color verde fosforescente. 

f) Las botas de cuero color negro, de caña alta. 
g) La faja negra para uso diario. 
h) La cinta métrica de metal de tres metros. 

i) El equipo especial que se determine, según funciones técnicas o específicas. 
 

Artículo 14.-  
Son distintivos y atributos del uniforme. 
a) El escudo de brazo, constituido en tela negra, bordado, dorado o plateado con 

inscripción "Tránsito " y emblema característico rueda alada en el centro y leyenda 
"Costa Rica" en la parte inferior Municipalidad de Siquirres. (Claramente 

identificable). 
b) Un distintivo tipo carné que contendrá el logotipo de la Municipalidad de 
Siquirres, la Dirección a que pertenece, apellido, nombre y código. Así como una 

fotografía reciente. Estará prendida a la altura del pecho en el lado izquierdo. 
c) El atributo de jerarquía para ubicación en la solapa del cuello constituido por la 

leyenda metal "C.R.", barra simple plateada, barra doble plateada, hoja de parra 
dorada y hoja de parra plateada, según corresponda. 
d) El emblema característico, rueda alada con puntas hacia arriba de metal, para 

ubicación en solapa del cuello. 
e) Las distinciones especiales de que fuera objeto el personal, cuando resulte 

autorizada por las leyes, reglamentos o la superioridad. 
 

Artículo 15.-  
Las formas y dimensiones de los distintos elementos constitutivos, descritos en los 
artículos precedentes corresponderán al tamaño tradicional, pudiendo ser variado 

solamente en circunstancias especiales que determine la Administración Municipal. 
 

Artículo 16.-  
Las disposiciones sobre el uniforme tienen por finalidad conservar en el público el 
sentido distintivo del servicio de la Policía Municipal Tránsito, obligando a los 

responsables a velar por la no alteración de las prendas o uso indebido. 
 

Artículo 17.-  
Las prendas y elementos de uniforme serán provistos por el Municipio respectivo, 
en la cantidad y forma que éste determine, según presupuesto, disponibilidades y 

necesidades del servicio. 
 

Artículo 18.-  
La ejecución de una orden del servicio hace responsable al superior jerárquico que 
la hubiere dado y no constituye una falta para quien la hubiere cumplido, salvo que 

se haya apartado de la orden o excedido en su ejecución contraviniendo las leyes o 
reglamentos vigentes. 

Artículo 19.-  
En asuntos referentes al cumplimiento del servicio, el personal de la Policía 
Municipal de Tránsito cumplirá las órdenes emanadas de la Alcaldía Municipal o a la 
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persona que le delegue tal labor; en casos especiales donde se trate de un tema se 
Seguridad Nacional responderá a las órdenes de las siguientes autoridades 
jerárquicas: 

a) El Presidente de la República. 
b) El Ministro y Viceministro de Obras Públicas y Transportes. 

c) El Director y Subdirector de la Dirección General de la Policía de Tránsito. 
 
Artículo 20.-  

El personal queda exceptuado de cumplir orden alguna que no fuera emitida por las 
antes mencionadas autoridades sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la 

ley. 
 
Artículo 21.-  

Sin perjuicio de cumplimiento, cuando autoridades no policiales emitieran alguna 
orden, conforme a sus facultades se dará inmediato aviso al superior de quien se 

dependa Alcaldía Municipal. En los casos en que autoridades no policiales emitieran 
una orden conforme a sus facultades y de acuerdo al artículo 36 de este 
Reglamento se deberá dar inmediato aviso al superior inmediato de quien 

dependen. 
 

Artículo 22.-  
Los actos en ejercicio de facultades no enunciadas expresamente en este 
Reglamento, deberán ajustarse a los principios del ejercicio de poder de policía que 

corresponda al Gobierno de la República o lo que resulte pertinente a la policía de 
seguridad en el tránsito. 

 
Artículo 23.-  

Los funcionarios de la Policía Municipal de Transito, en su condición de Fuerza 
Pública, podrán garantizar coercitivamente en cumplimiento de las leyes vigentes, a 
fin de garantizar la seguridad y el ordenamiento público en la circulación, 

empleando los medios proporcionales a las circunstancias particulares de cada caso 
y en la medida indispensable para sus fines. 

 
Artículo 24.-  
La facultad patronal para imponer sanciones al personal de la Policía Municipal de 

Tránsito, prescribirá al cabo de un mes después de conocida la falta por el superior 
jerárquico. 

 
Artículo 25.- 
Los funcionarios de la policía municipal de tránsito, igualmente tendrán derecho a 

los siguientes incentivos: 

  

Capacitación especializada policial; pasantías, trabajos de investigación técnico 
policial y similares, cursos, prácticas de tiro, pasantías en el ministerio de obras 
públicas y transportes, cada vez que la ley de tránsito sufra alguna modificación. 

  
La municipalidad suscribirá una póliza de riesgo policial que cubrirá a todos los 

policías municipales de tránsito, para lo cual destinará el debido contenido 
presupuestario. 
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Igualmente tendrá derecho a un incentivo de carácter permanente denominado 
riesgo policial, el cual se calculará sobre la base del salario mensual. 
 

Artículo 26.-  
En el caso del inciso c) del artículo anterior, corresponderá a la administración 

previo estudio del departamento de recursos humanos. Determinar a cuales 
funcionarios, conforme a las funciones que desempeñen, les corresponderá el 
beneficio de riesgo policial. Dicho estudio verificará el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos por la ley general de policía N° 7410 y por el reglamento de la 
policía municipal de tránsito de Siquirres, dicho estudio deberá contar con la 

respectiva certificación de contenido presupuestario. 
 

Artículo 27.-   

Rige a partir de su publicación.  

  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 
DIA VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 120-2019 de la Comisión de Hacienda. 
 
ACUERDO N° 4694-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 120-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-793-2019, SUSCRITO 
POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CONFORME A LAS 
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO C), ASÍ COMO LO 
INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA 
AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE PUEDAN LOS ADMINISTRADOS, PRESENTAR POR ESCRITO SUS 
OBSERVACIONES U OPOSICIONES POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, POR LO 
QUE EL TEXTO DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO ES EL ANTERIORMENTE 
DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.- Se conoce Dictamen N°121-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DP-236-2019 remitido 
por la Bach. María Teresa Madrigal León/Encargada Proveedora Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita: 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 
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DICTAMEN 
N°121 -2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DP-0236-2019, QUE SUSCRIBE LA BACH. MARIA TERESA 

MADRIGAL LEON/ENCARGADA PROVEEDORA MUNICIPAL. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
 

DICTAMEN 121-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DP-0236-2019, que suscribe la 

Bach. María Teresa Madrigal León/ Encargada Proveedora Municipal; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que mediante el oficio DA-793-2019, el Lic. Mangell Mac Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal, comunica el Concejo Municipal de Siquirres el oficio 
DP-0236-2019, sobre I informe semestral del 2019 de las compras inferiores a los C 

15.000.000.00. 
 

Segundo: Que dicho informe tiene como objetivo informar al Concejo Municipal de 
Siquirres sobre las compras menores a los quince millones de colones realizadas por 
la Municipalidad correspondientes al I semestre del año 2019. 

 
Tercero: Así las cosas, de acuerdo a la revisión del informe, no se denotan 

inconsistencias en el mismo. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el informe y proceder a su archivo. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 121-2019 de la Comisión de Hacienda. 
 
ACUERDO N° 4695-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 121-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DP-0236-2019, SUSCRITO 
POR LA BACH. MARÍA TERESA MADRIGAL LEÓN/ENCARGADA PROVEEDORA 
MUNICIPAL, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, 
DAR POR CONOCIDO EL INFORME Y PROCEDER A SU ARCHIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Se conoce Dictamen N°122-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-793-2019 remitido 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos /Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°122 -2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-793-2019, QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MAC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN 122-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-793-2019, que suscribe el Lic. 

Mangell Mac Lean Villalobos / Alcalde Municipal; por lo que, se procede a dictaminar 
lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que mediante el oficio DA-793-2019, el Lic. Mangell Mac Lean 

Villalobos/Alcalde Municipal, comunica el Concejo Municipal de Siquirres el Informe 
de Gestión Mensual 2019. 

 
Segundo: Que dicho informe tiene como objetivo informar al Concejo Municipal de 
Siquirres sobre Gestión Mensual de la Policía Municipal. 

 
Tercero: Así las cosas, de acuerdo con la revisión del informe, se desprende que 

dicho documento corresponde a la gestión realizada por la policía municipal de 
Siquirres correspondiente a los meses de, abril, mayo y junio. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el informe y proceder a su archivo. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 122-2019 de la Comisión de Hacienda. 
 
ACUERDO N° 4696-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 122-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-793-2019, SUSCRITO 
POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL POR LO TANTO 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DAR POR CONOCIDO EL 
INFORME Y PROCEDER A SU ARCHIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Se conoce Dictamen N°106-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-793-2019 remitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita: 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
 
 

ATENCIÓN AL OFICIO DA-793-2019 SUSCRITO POR EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 

Dictamen 106-2019. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 

Dictamen 106-2019. 

 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 
en atención del oficio DA-793-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, se procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el día 08 de agosto del año 2019, es recibido por la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos el oficio DA-793-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, el cual señala como uno de sus 
asuntos: La Propuesta Marco Orientador para el Establecimiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la Municipalidad de Siquirres.  
 
SEGUNDO: Que la Ley General de Control Interno N° 8292 establece, en su artículo 
18, que “todo ente u órgano deberá contar con un Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de 
analizar y administrar el nivel de dicho riesgo”. 
 
POR TANTO: La comisión permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres, proceda aprobar de forma definitiva, La Propuesta Marco 
Orientador para el Establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional de la Municipalidad de Siquirres, por lo que el texto de la propuesta en 
cuestión será el siguiente: 

PROPUESTA MARCO ORIENTADOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA 
ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En la Sesión Ordinaria No., 135 Artículo VI, del 26 de noviembre del 2018, aprobó el 
reglamento de Control Interno de la Municipalidad de Siquirres el cual contiene lo siguiente: 

“a. Creación de la Comisión Institucional de Control Interno (…) 

b. Implementación por parte de la  Comisión Institucional de Control Interno de una 
propuesta donde se replantee la autoevaluación institucional del Sistema de Control 
Interno, vigente del 2008.  

2. Que es de suma importancia declarar de prioridad e interés institucional todo lo relacionado 
con el establecimiento e implementación del SEVRI.  

3. La relevancia de requerir al señor Alcalde, solicitar a los Gestores, Coordinadores y 
jefaturas el declarar como prioritario, el trabajo que deben desarrollar con sus grupos de 
trabajo como elemento consultivo así como la necesidad de asumir un compromiso formal 
con dicho proceso.  

SE PROPONE: 

a) Los Lineamientos Institucionales para la Gestión del Riesgo en la Municipalidad de 
Siquirres:  

 
Lineamientos Institucionales para la Gestión del Riesgo en la 

Municipalidad de Siquirres 
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1. ORIGEN DE LA PROPUESTA 

La Ley General de Control Interno No. 8292 establece, en su artículo 18, que “todo ente u órgano deberá 
contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional y adoptar los métodos de uso 
continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo”. La valoración de los 
riesgos permite la identificación y el análisis de los riesgos que enfrenta la institución para la 
consecución de los objetivos, tanto de fuentes internas como externas relevantes. 

Por su parte, el artículo 19 de ese cuerpo legal indica en lo que interesa que  “el jerarca y los respectivos 
titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley,(…) adoptarán las medidas necesarias 
para el adecuado funcionamiento del sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo 
institucional aceptable”. 

Consecuentemente, la municipalidad de Siquirres tiene el imperativo legal, bajo los parámetros 
establecidos por la Autonomía de la cual goza de establecer, mantener y perfeccionar un “Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos” (SEVRI). 

En atención a esta obligación, la Municipalidad de Siquirres ha venido realizando esfuerzos por 
establecer un SEVRI adaptado a las necesidades institucionales. Así se han emitido diversos acuerdos en 
el seno del Concejo Municipal relativos al establecimiento de un sistema específico de valoración del 
riesgo institucional el cual ha generado la un marco orientador en el período 2008.  

Conforme han ido avanzando los años en el desarrollo de la estrategia de establecimiento e 
implementación del SEVRI-Municipalidad de Siquirres, se detectaron puntos de mejora, algunos de ellos 
de vital importancia para el buen desempeño del sistema.  

2. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

Con la entrada en vigencia de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se estableció la 
obligatoriedad para la Contraloría General de la República y todos los entes u órganos sujetos a su 
fiscalización, de contar con un sistema de control interno que proporcione seguridad en el cumplimiento 
de sus atribuciones y competencias, a través del cumplimiento de criterios mínimos para el 
establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y seguimiento de dicho sistema. 

Esta normativa estableció, además, como parte integral del Sistema de Control Interno, entre otros, un 
componente funcional de valoración de riesgos. 

La Valoración de Riesgos, o más propiamente la Gestión de Riesgos, se constituye en un tema primordial 
en el quehacer institucional, al permitir de una forma sistemática, objetiva y mensurable la 
identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de la probabilidad de que ocurran eventos, 
que tendrían consecuencias (negativas primordialmente) sobre el debido cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Para regular la forma en que cada ente u órgano debe desarrollar tal valoración, la Contraloría General 
de la República emitió la Resolución R-CO-64-2005 del 01 de julio del 2005, mejor conocida como las 
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI). 

Dichas Directrices se convierten en una guía general al sugerir el proceso que ha de seguir 
cada Institución. Tal proceso, además de amplio se denota complejo, de ahí que la misma 
Resolución señale como punto angular de su establecimiento y funcionamiento, la gradualidad. 
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En atención a lo anterior, los presentes Lineamientos pretenden constituirse en el primer 
esfuerzo integral y consolidado a nivel institucional, diseñado especialmente para definir los 
cimientos sobre los cuales la Municipalidad de Siquirres materialice su Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).  

En este sentido, debe quedar claro que será arduo el trabajo para lograr integrar al Sistema 
todas las metas propuestas por la Institución, de ahí que resulte absolutamente necesario el 
apoyo y compromiso de cada dependencia y funcionario del Instituto, con el fin de establecer y 
poner en funcionamiento el SEVRI, incluyendo como parte fundamental de tal planteamiento, 
las acciones de revisión y mejoramiento de la totalidad del sistema. 

La Comisión Institucional de Control Interno (CICI) concretan estas Orientaciones  con la 
esperanza de estar brindando a la Municipalidad de Siquirres, una herramienta valiosa para 
propiciar el mejoramiento continuo de cada servicio ofrecido a la comunidad, tanto interna como 
externa, así como para detectar oportunamente las desviaciones respecto de los objetivos 
institucionales planteados. 

Aunado a ello, se espera estar permeando positivamente la cultura institucional hacia la gestión 
de riesgos, actitud fundamental para la confianza en el trabajo diario institucional. 

Al ser las presentes orientaciones un primer esfuerzo consolidado, requerirán muy 
probablemente, ajustes y un proceso de retroalimentación permanente, con la finalidad de 
perfeccionar y consolidar el SEVRI en la Municipalidad de Siquirres. 

Es significativo que la aplicación de estas orientaciones, dará a la Institución, la experiencia 
necesaria para desarrollar en el corto plazo, una herramienta informática que integre la 
documentación y procesamiento de la información de cada dependencia institucional en el área 
de valoración de riesgos, incluyendo la generación de reportes automáticos de forma continua, 
oportuna y confiable. 

3. MARCO LEGAL 

La Municipalidad de Siquirres por ser un gobierno local, se encuentra sujeto a las disposiciones legales 
que, sin detrimento de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, le son de aplicación. En 
este sentido, las disposiciones generales que en materia de gestión del riesgo rigen para la 
Administración Pública costarricense son de acatamiento para el municipio.    

Este conjunto normativo encuentra su fundamento primario en las disposiciones de la Constitución 
Política, que en el artículo 11 establece los principios de legalidad y de rendición de cuentas de los 
funcionarios públicos y de la Administración Pública,  al  disponer: 

“Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad.  

Están obligados a cumplir con los deberes que la ley les impone y no pueden 

arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes.  La acción para exigirles la responsabilidad 

penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 

evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 

personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.  La ley señalará 
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los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como 

un sistema que cubra todas las instituciones públicas.” 

Integran, además, este marco jurídico, la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por 
Ley No. 007670 y la  aprobación de la Ley General de Control Interno  No. 8292 de setiembre de 2002, 
que en su artículo 14 dispone:   

“Artículo 14. Valoración del riesgo.  En relación con la valoración del riesgo, serán 

deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a)  Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 

institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de 

mediano y de largo plazo. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad 

de que ocurran, y decidir las acciones necesarias que se tomarán para administrarlos. 

c)  Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 

valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 

aceptable. 

d)  Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 

ejecutar.” 

La Municipalidad se regirá bajo el artículo 7 de la Ley de Control Interno, por ende el Sistema de Control 
Interno se regirá con las siguientes características: 

1. Aplicable: para alcanzar los objetivos del sistema. 
2. Completo: contemple los procesos y componentes. 
3. Razonable: satisfaga la calidad requerida, necesidades de la 

organización. 
4. Integrado: interrelacionen componentes funcionales y orgánicos-

procesos. 
5. Congruente: enlazado con el marco jurídico y técnico. 

Esta normativa, por mandato legal, es regulada por la Contraloría General de la República mediante las 
Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de 
Riesgo Institucional, D-3-2005-CO-DFOE, que definen a dicho sistema como el instrumento primordial en 
la gestión institucional del riesgo, al generar la información pertinente en relación al riesgo asociado al 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales, facilitando la administración del mismo y evaluando 
el impacto de las medidas adoptadas por la Institución en la administración del riesgo. 

El Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización M-1-2002-CO-DDI, la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos No. 8131 y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública No. 8422, vienen a complementar el marco legal externo dentro del cual se enmarca el deber de 
la Municipalidad de Siquirres de gestionar y ejecutar la autoevaluación de los planes institucionales y la 
implementación de la valoración y administración del riesgo institucional. 
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4. POLÍTICAS ESPECÍFICAS EN VALORACIÓN DE RIESGOS 

Con el propósito de orientar el proceso de valoración de riesgo institucional se establecen las siguientes 
Políticas Específicas: 

1. La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento fundamental en la 
gestión institucional y se orientará a producir información que apoye la toma de 
decisiones con el propósito de ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así 
promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 

2. La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas en el 
Plan Anual Operativo de cada año. 

3. La Comisión Institucional de Control Interno, en el marco de la competencia otorgada por 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de la CICI, podrá establecer 
disposiciones particulares como complemento a estas políticas específicas y en general a 
los Lineamientos Institucionales de Gestión del Riesgo en la Municipalidad de Siquirres, 
con el fin de adecuar el sistema a las necesidades institucionales. 

5.  MARCO ORIENTADOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SEVRI-
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

Bajo el criterio de que la Comisión Institucional de Control Interno puede establecer disposiciones 
particulares como complemento a las políticas específicas y los lineamientos institucionales para la 
gestión del riesgo en la Municipalidad de Siquirres, y siendo que esta última es concebida como un 
método que le permite a la Institución identificar, valorar y administrar los riesgos asociados con las 
metas institucionales, para posicionarla en un nivel de riesgo aceptable, se presenta a continuación el 
Marco Orientador para mejorar la calidad del funcionamiento del SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

Para la aplicación del Sistema de Control Interno, se hará bajo el marco normativo para implementar el 
sistema de componentes siguientes: 

Componentes Orgánicos: 

- Administración en General. 

- Auditoría Interna. 

Componentes Funcionales: 

- Ambiente de Control 

- Valoración del riesgo 

- Actividades de control 

- Sistemas de Información 

- Seguimiento. 
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A. Participantes en la gestión de riesgo 

La gestión de riesgos en la Municipalidad de Siquirres estará integrado por tres etapas: la valoración, la 
definición de respuestas al riesgo y la implementación de acciones de respuesta. 

La etapa de valoración estará a cargo de grupos internos de colaboradores los cuales funcionaran como 
asesores consultivos, estos serán conformados o designados por el Alcalde Municipal, el titular de la 
Dirección Administrativa Financiera y el área de planificación; en esta etapa con base al Marco 
Orientador previo de la Municipalidad de Siquirres, el cual había detectado que las áreas sustantivas son 
las de mayor riesgo y por ende control se transversa la gestión de riesgo de todas las unidades 
priorizando las áreas sustanciales del municipio, con el objetivo de iniciar con el proceso con las áreas 
destacadas. Entre los cuales se destacan: 

- Proceso de Gestión Ambiental. 

- Proceso de Recaudación. 

- Proceso de Infraestructura Cantonal 

En la etapa de definición de respuestas al riesgo participarán, las jefaturas de cada una de las áreas.  

La etapa de implementación de acciones de respuesta estará a cargo de los responsables de cada 
dependencia Institucional. 

El seguimiento o supervisión de las acciones de respuesta será responsabilidad de los superiores 
jerárquicos de cualquier dependencia, según corresponda. 

La elaboración de procedimientos, será responsabilidad de cada encargado de área donde deberá 
cumplir con lo siguiente: 

1. Documentado. 

2. Actualizado. 

3. De fácil acceso. 

4. Normativa vigente. 

El área de planificación será la encargada de coordinar y brindar asesoría técnica en la operación del 
SEVRI, así como de preparar los informes del estado de riesgo institucional, preparar el diseño de 
instrumentos para realizar la autoevaluación. 

La CICI coadyuvará con las dependencias institucionales para propiciar el funcionamiento eficaz del 
SEVRI, sin embargo, cada jefatura será responsable de la vigilancia del cumplimiento de acciones 
propuestas, comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados, realizar las acciones 
pertinentes para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, esto con base en 
artículo 39 de la Ley de control Interno. 

B. Objetivos a gestionar 

Las metas reflejadas en el Plan Anual Operativo (PAO) deberán contemplar la gestión de riesgo de cada 
año, detectadas por el coordinador responsable. 
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C. Portafolio de Riesgos 

El Portafolio de Riesgos define una serie de categorías de riesgo para posibilitar la creación de un 
lenguaje común entre los actores del sistema, en la identificación de riesgos que asume la Institución en 
su afán de alcanzar unos objetivos determinados (metas).  Facilita, además, la identificación del evento 
que podría provocar la materialización de un riesgo. 

Estas categorías se utilizarán para identificar los tipos de riesgos a los cuales pueden enfrentarse los 
ejecutores de las metas que serán evaluadas por el SEVRI.  

Tabla 1: Portafolio de Riesgos, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

FUENTE 
GENERAL 

DE RIESGO 

FUENTE DE RIESGO POR 
SECTOR 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

DICCIONARIO  
SEVRI 

NIVEL 
EXTERNO 

Competencia 

Aquellas instituciones de con vocación o similitud 
de tareas con el Gobierno Local que con sus 
acciones debiliten o impacten negativamente el 
desarrollo social,  humano, tecnológico, 
infraestructura o innovación de sus principales 
actividades. 

Extensión incluye la 
vinculación, venta de servicios 
y acción social 

Innovación tecnológica 

Invenciones o avances de la tecnología utilizadas o 
desarrolladas  por la Institución, las cuales no 
provocan un impacto positivo ni logran apoyar 
adecuadamente la toma de decisiones, afectando 
el quehacer institucional, la vinculación con la 
sociedad externa, la convivencia interna, la 
dimensión institucional, la ambiental y la 
prestación de servicios, limitando y debilitando la 
calidad en sus ejes temáticos y el accionar de la 
Institución. 

En esta área se evalúa el 
paquete tecnológico que se 
usa. 
El desarrollo de productos 
innovadores estaría en 
desarrollo de bienes y 
servicios. 
 

Relaciones con 
la sociedad y estructura productiva 
del país 

Programas, proyectos, actividades y/o orientación 
de los sectores sociales y productivos nacionales o 
internacionales que limiten el accionar y la 
presencia de la Municipalidad de Siquirres en esos 
sectores.  Influyendo negativamente en la 
participación del Municipio, en la generación del 
conocimiento y su transmisión a la sociedad. 

Lo interno se evalúa con la 
fuente de imagen 
institucional. 
 

Disponibilidad y distribución de 
recursos financieros 

Cambios en la normativa nacional e internacional 
y  disposiciones de otra índole que limiten o 
amenacen la capacidad presupuestaria asignada a 
la Municipalidad de Siquirres 

Recesión internacional y/o 
nacional que incida en la 
asignación presupuestaria de 
la institución. 
Políticas gubernamentales y 
decisiones de otros entes que 
incida negativamente en la 
asignación presupuestaria. 

Legal 

Marco normativo nacional y/o internacional que 
dificulte, limite o entorpezca la capacidad de la 
Institución en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales así como la realización eficiente de 
las actividades sustantivas de la Municipalidad de 
Siquirres 

Legislación nacional que limite 
la eficiencia en la realización 
de las actividades sustantivas 
de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del Capital Humano 

La falta de: conocimientos, preparación técnica, 
administrativa, motivación, capacitación del 
recurso humano, la ausencia o ineficacia de los 
procesos y la existencia o carencia de incentivos 
laborales pueden provocar un efecto negativo  en 
el cumplimiento de objetivos y políticas 
institucionales y en la eficiencia y eficacia de las 
labores,  amenazando los valores éticos, 
humanos,  igualdad de oportunidades y la equidad 
de género de los funcionarios. 

Aptitudes y actitudes de los 
funcionarios y funcionarias 
que incidan negativamente en 
la eficiencia y la eficacia de las 
labores institucionales. 
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FUENTE 
GENERAL 

DE RIESGO 

FUENTE DE RIESGO POR 
SECTOR 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

DICCIONARIO  
SEVRI 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
INTERNO 

Desarrollo de bienes y servicios 

Actividades ineficientes, desviación de acciones o 
disminución de las facultades de la Municipalidad 
de Siquirres para realizar la generación y venta de 
bienes y la prestación de servicios a la comunidad, 
perdiendo la concepción de éstos como parte del 
quehacer institucional, debilitan el apoyo al 
desarrollo del país y colocan a la Institución en 
desventaja con el sector privado. 

La lenta adaptación de la 
planificación y programación 
de proyectos de la 
Municipalidad de Siquirres a 
las necesidades presentes y 
futuras para el desarrollo del 
Cantón. 
Los procedimientos 
administrativos engorrosos 
producto de la 
reglamentación institucional y 
los altos costos de los 
servicios prestados podrían 
poner al municipio en 
desventaja con el sector 
privado. 

Producto 

Acciones que debiliten el fortalecimiento de los 
fines de la Municipalidad de Siquirres 
amenazando la capacidad de la Institución para 
transferir el conocimiento, ejecutar proyectos y 
desarrollar mayor calidad de vida a sus 
habitantes. 

El desarrollo de productos 
innovadores estaría en 
desarrollo de bienes y 
servicios. 

Gestión Ambiental 

Falta de medidas, programas o políticas 
institucionales o nacionales, que minimicen el 
impacto negativo sobre el medio ambiente 
aunado al desconocimiento de las mismas, la 
carencia de conciencia y  responsabilidad 
ambiental en la comunidad institucional y que 
expongan a la Institución. 

Exposición a posibles 
demandas en diversas áreas 
del derecho 

Alianzas estratégicas 

Relaciones nacionales o internacionales ineficaces 
que limitan la vinculación y el posicionamiento de 
la Municipalidad de Siquirres con la sociedad, ni 
contribuyen con la producción, transferencia de 
conocimientos y ejecución de proyectos que se 
reflejen en el desarrollo del Cantón 

Implica la limitación en la 
transferencia de 
conocimiento, y ejecución de 
proyectos.  
Relaciones nacionales e 
internacionales ineficaces que 
limitan la vinculación y el 
posicionamiento institucional.  

Interrupción de operaciones 

Acciones o eventos naturales que interrumpan 
total o parcialmente las actividades de 
administración, de servicios comunales, de 
inversión o partidas específicas provocan fallas en 
la operación normal de la Institución. 

Implica fallas en 
infraestructura, equipos, y 
sistemas ocasionados por 
eventos naturales 

Salud  y seguridad Ocupacional 

Asociado a deficiencias que afectan el ambiente 
óptimo y seguro de trabajo y que no permiten 
ofrecer las condiciones laborales que mejoren la 
calidad de vida y los servicios de funcionarios y 
que expongan a la Institución. 

Exposición a posibles 
demandas en diversas áreas 
del derecho 

Imagen Institucional 

Factores internos que ocasionen un perjuicio en la 
imagen institucional a nivel nacional e 
internacional y dañen la habilidad para 
incrementar los servicios. 

Falta de comunicación y de 
mercadeo en nuestra 
institución 

Gestión Financiera Contable 

Fallas en la formulación y ejecución del 
presupuesto,  provoca el incumplimiento de 
objetivos institucionales, así como que exponga a 
la Institución. 

Fallas en la formulación y 
ejecución implica información 
imprecisa, poco confiable y 
realista 
 
Implica la no aprobación de 
otros órganos, perdidas 
económicas y toma de 
decisiones inadecuadas 
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FUENTE 
GENERAL 

DE RIESGO 

FUENTE DE RIESGO POR 
SECTOR 

DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

DICCIONARIO  
SEVRI 

Gestión de Dirección 

Estilos de dirección que no generen un ambiente 
adecuado para la consecución de los objetivos y 
políticas institucionales. 
Fallas en la toma de decisiones oportuna que 
retrasen la implementación de planes o acciones 
de mejora o atención de problemas o 
aprovechamiento de oportunidades.  

Implica la falta de liderazgo y 
la carencia de limites de 
autoridad y 
responsabilidades, así como la 
falta de visión de corto, 
mediano y largo plazo 

Tecnologías de información 

Utilización en  la institución de tecnologías de 
información que no estén operando según lo 
planeado y en atención a la maximización de 
recursos institucionales, comprometen la 
integridad y confiabilidad de los datos e 
información, exponiendo activos importantes a 
pérdidas, deterioros y a la no respuesta y 
monitoreo de los procesos críticos. 

Implica información errónea, 
e inoportuna. 

Disposición al cambio 

Actitudes de los funcionarios de rechazo hacia los 
cambios del medio, lo que impide implementar 
mejoras en el quehacer de la Municipalidad de 
Siquirres 

Tecnología de información y 
comunicación: inadecuadas, 
ineficientes, obsoletas y baja 
asignación presupuestaria en 
estos rubros., así como poca 
generación de propuestas de 
mejora, de aprovechamiento 
de oportunidades o de 
satisfacción de demandas de 
los usuarios 

Integridad 

Actividades o acciones fraudulentas realizadas por  
los miembros de la comunidad institucional y 
terceros, relacionadas con el patrimonio de la 
Municipalidad de Siquirres. 

Implica pérdida de recursos, 
exposición a multas, 
sanciones o demandas, 
disminución de la reputación 
y generación de información 
incorrecta. 

Estructura organizacional 

Existencia de una estructura organizacional que 
limite el cumplimiento de los Planes 
Institucionales. 
 

Implica la limitación en el 
desarrollo de las actividades 
inmersas en los planes 
institucionales. 

Con la finalidad de que todos los grupos consultivos trabajen con un número determinado de fuentes de 
riesgos y eventos, se considera importante delimitar la cantidad de fuentes asociadas a una meta, así 
como la cantidad de eventos, vinculados por fuente; por lo tanto, se establecen los siguientes 
lineamientos: 

Cada meta incorporada en el portafolio de objetivos, deberá ser asociada a un máximo de tres fuentes 
de riesgos ubicadas en el Portafolio de Riesgos Institucional (Tabla No.2) 

Se deben relacionar un máximo de dos eventos por cada fuente de riesgo seleccionada, utilizando 
criterios de juicio experto y el conocimiento de experiencias previas. 

El mantenimiento del Portafolio de Riesgos, será una labor que estará bajo la responsabilidad de la 
Unidad Especializada de Control Interno, a quien los Grupos Consultivos deberán remitir las solicitudes 
de incorporación, actualización y eliminación de fuentes, de acuerdo a la evolución natural que tenga el 
SEVRI, considerando los cambios en el entorno de la Municipalidad de Siquirres.   
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D. Modelo de Valoración  

Se pretende que la Municipalidad de Siquirres conozca los eventos que pueden comprometer o limitar 
su capacidad para alcanzar alguna meta, contando para ello con instrumentos que permitan medir la 
probabilidad de que dichos eventos ocurran y su impacto desde la perspectiva del cumplimiento de los 
objetivos institucionales (metas). 

Cabe señalar que los grupos consultivos se basarán en las definiciones establecidas en las tablas 
siguientes, para efectos de desarrollar las actividades comprendidas en la etapa de valoración del riesgo. 
Para ello es necesario que se tenga un lenguaje común al respecto.  

En las siguientes tablas se muestran las definiciones de la probabilidad, impacto y las medidas de 
administración a seguir en la Municipalidad de Siquirres: 

Tabla 2: Definiciones de Probabilidad, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

DESCRIPCION PROBABILIDAD DEFINICIÓN 

Improbable 0.2 
El evento solo podría ocurrir excepcionalmente 
(con una periodicidad superior a un año) 

Poco probable 0.4 
El evento podría ocurrir en algún momento  
(una vez al año) 

Probable 0.6 
El evento podría ocurrir con cierta periodicidad 
(una vez por semestre) 

Bastante probable 0.8 
El evento podría ocurrir en forma recurrente  
(más de una vez por semestre) 

Muy probable 1.0 
El evento podría ocurrir en la mayoría de 
circunstancias (al menos una vez por mes) 

En materia de consecuencias, se ha planteado analizar el posible impacto que puede llegar a sufrir el 
Municipio en caso de materializarse un evento que ha sido identificado. 

El nivel de impacto o consecuencia se analizará utilizando tres factores, según se muestra en la Tabla No. 
4. 

Tabla 3: Niveles de Impacto, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

FACTOR DETALLE 

1. Indicadores 
Eventos que provoquen una disminución en el porcentaje de 
cumplimiento del indicador correspondiente a la meta. 

2. Ingresos 

Eventos que afecten negativamente la generación de ingresos 
(generados por la venta de bienes y servicios) por meta según 
corresponda y de acuerdo al ingreso proyectado en el plan anual 
operativo y presupuesto. 

3. Ejecución 
Presupuestaria 

Evento que produzca una disminución en la ejecución del presupuesto 
de egresos asignado por meta en el PAO Presupuesto. 

4. Imagen 
Eventos que produzcan un deterioro de la imagen institucional a nivel 
interno, nacional e internacional. 
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En la Tabla No.5 se muestra el detalle de la descripción, niveles de impacto y definiciones por factor 
antes mencionados. 

Tabla 4: Definiciones del Nivel de Impacto, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

DESCRIPCION 
NIVEL DE 
IMPACTO 

DEFINICIÓN 

Muy bajo 1 

1. Indicadores: El impacto será muy bajo cuando se produzca 
una disminución del porcentaje de cumplimiento del 
indicador, menor o igual al 5% de lo establecido como 
indicador para dicha meta en el PAO.  

2. Ingresos: El impacto será muy bajo cuando se produzca 
una disminución de los ingresos o la ejecución 
presupuestaria asociada a la meta, menor o igual al 1% de 
los ingresos totales. 

3. Ejecución Presupuestaria: El impacto será muy bajo 
cuando se produzca una disminución menor o igual  al 10% 
del monto presupuestado de  egresos asignado a la meta.  

4. Imagen: El impacto será muy bajo cuando la imagen es 
afectada en forma leve y el tema de afectación podría 
provocar que llegue a conocimiento de los mandos 
medios. 

Bajo 2 

1. Indicadores: El impacto será bajo cuando se produzca una 
disminución del porcentaje de cumplimiento del indicador, 
mayor  a 5% y menor o igual a 10% de lo establecido como 
indicador para dicha meta en el PAO. 

2. Ingresos: El impacto será bajo cuando se produzca una 
disminución de los ingresos o la ejecución presupuestaria 
asociada a la meta, mayor al 1% y menor o igual al 4%, de 
los ingresos totales. 

3. Ejecución Presupuestaria: El impacto será bajo cuando se 
produzca una disminución mayor a 10% o  menor o igual  
al 15% del monto presupuestado de  egresos asignado a la 
meta.  

4. Imagen: El impacto será bajo cuando el tema de la 
afectación llegue a conocimiento de los Altos Mandos.  

Moderado 3 

1. Indicadores: El impacto será moderado cuando se 
produzca una disminución del porcentaje de cumplimiento 
del indicador, mayor  a 10% y menor o igual a 15% de lo 
establecido como indicador para dicha meta en el PAO. 

2. Ingresos: El impacto será moderado cuando se produzca 
una disminución de los ingresos o la ejecución 
presupuestaria asociada a la meta, mayor al 4% y menor o 
igual al 8%, de los ingresos totales. 

3. Ejecución Presupuestaria: El impacto será moderado 
cuando se produzca una disminución mayor a 15% o  
menor o igual  al 20% del monto presupuestado de  
egresos asignado a la meta.  

4. Imagen: El impacto será moderado cuando el tema de 
afectación llegue al conocimiento de la Alcaldía y Concejo 
Municipal. 
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DESCRIPCION 
NIVEL DE 
IMPACTO 

DEFINICIÓN 

Alto 4 

1. Indicadores: El impacto será alto cuando se produzca una 
disminución del porcentaje de cumplimiento del indicador, 
mayor  a 15% y menor o igual a 20% de lo establecido 
como indicador para dicha meta en el PAO. 

2. Ingresos: El impacto será alto cuando se produzca una 
disminución de los ingresos o la ejecución presupuestaria 
asociada a la meta, mayor al 8% y menor o igual al 12% de 
los ingresos totales. 

3. Ejecución Presupuestaria: El impacto será alto cuando se 
produzca una disminución mayor a 20% o  menor o igual  
al 25% del monto presupuestado de  egresos asignado a la 
meta.  

4. Imagen: El impacto será alto cuando la imagen se vea 
afectada de forma importante y el tema de afectación 
llegue al conocimiento de los medios de comunicación 
masiva a nivel nacional. 

Muy alto 5 

1. Indicadores: El impacto será muy alto cuando se produzca 
una disminución del porcentaje de cumplimiento del 
indicador, mayor  al 20 % de lo establecido como indicador 
para dicha meta en el PAO. 

2. Ingresos: El impacto será muy alto cuando se produzca una 
disminución de los ingresos o la ejecución presupuestaria 
asociada a la meta, mayor al 12%, de los ingresos totales. 

3. Ejecución Presupuestaria: El impacto será muy alto 
cuando se produzca una disminución mayor a 25% del 
monto presupuestado de  egresos asignado a la meta.  

4. Imagen: El impacto será muy alto cuando la imagen se vea 
afectada de forma extrema y el tema de afectación llegue 
a conocimiento de los medios de comunicación masiva 
internacionales. 

La vinculación entre la probabilidad y el impacto de un evento se hace mediante un producto 
(multiplicación) de los pesos (valores) asignados al evento para la probabilidad y su posible impacto.  
Esto es lo que se identifica como el riesgo inherente del evento. 

La siguiente tabla muestra los posibles valores de riesgo inherente que se pueden asignar. 

Tabla 5: Valores de Riesgo Inherente, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

1 2 3 4 5

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

0.2
Improbable

0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.4
Poco probable

0.4 0.8 1.2 1.6 2

0.6
Probable

0.6 1.2 1.8 2.4 3

0.8

Bastante 

probable 0.8 1.6 2.4 3.2 4

1
Muy probable

1 2 3 4 5

P

r

o

b

a

b

i

l

i

d

a

d

Impacto
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La primera fila y la primera columna del cuadro muestran los pesos asignados a las diferentes categorías, 
mientras que las celdas o casillas sin ningún tipo de sombreado muestran el producto de multiplicar la 
probabilidad (valores del 0,1 al 0,9) por el correspondiente impacto (valores del 1 al 5). 

Otro componente del modelo está concebido como un cubo o Modelo tridimensional en el cual los 
primeros dos ejes corresponden a la probabilidad e impacto ya descritas anteriormente y el tercer eje 
mide el nivel de madurez de las medidas administrativas existentes en el municipio para el riesgo 
identificado. 

Para la medición del nivel de madurez de las medidas administrativas nuevamente se han establecido 5 
categorías diferentes con las definiciones que a continuación se detallan: 

Tabla 6: Medidas de Administración del Riesgo, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

MEDIDA PESO DEFINICIÓN 

Gestionada 1 

Es posible monitorear y medir el cumplimiento con medidas 
administrativas formalizadas y  aplicadas para mitigar el 
evento. El monitoreo y el mejoramiento es continuo.  Se 
utilizan herramientas para dar soporte a las actividades de 
control que permitan al municipio incorporar los cambios del 
entorno y dar una respuesta inmediata. 

Definida 2 

Las medidas administrativas formalizadas y aplicadas para 
mitigar el evento se han estandarizado, documentado y 
comunicado por medio de capacitación.  Sin embargo, la 
aplicación de las mismas queda sujeta a criterio particular de 
los individuos y es poco probable que una desviación sea 
detectada.  

Repetible 3 

Las medidas administrativas formalizadas  y aplicadas para 
mitigar el evento, están desarrolladas hasta una etapa en que 
los procedimientos se aplican de forma similar por personas 
distintas, que se dedican a una misma tarea. No hay 
capacitación formal sobre las actividades establecidas y la 
responsabilidad de ejecución recae sobre los individuos, ya 
que la supervisión es prácticamente nula.   

Inicial  4 

Hay evidencia de que la Institución ha reconocido que ese 
tipo de eventos deben administrarse. Sin embargo, no hay 
medidas administrativas formalizadas, sino enfoques "ad 
hoc" que tienden a ser aplicados individualmente. 

Nula 5 

Hay ausencia completa de cualquier proceso orientado a 
mitigar el evento identificado que sea reconocible como 
formal. La Institución no ha identificado que hay una 
situación que debe ser administrada. 

De la multiplicación de la probabilidad, por el impacto, por las medidas de administración existentes se 
obtiene como resultado el riesgo residual. La aplicación del producto anterior produce las siguientes 
caras del modelo tridimensional: 

 

 

 



 
 
Extra Nº 102 
16-10-2019 

43 

Tabla 7: Modelo Tridimensional SEVRI -MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

 -Primera cara del cubo-  

Tabla 8: Modelo Tridimensional SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 -Segunda cara del cubo- 

 

Tabla 9: Modelo Tridimensional SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 -Tercera cara del cubo- 

 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000

Poco 

probable
0.400 0.800 1.200 1.600 2.000

Probable 0.600 1.200 1.800 2.400 3.000

Bastante 

probable
0.800 1.600 2.400 3.200 4.000

Muy 

probable
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Gestionado

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.400 0.800 1.200 1.600 2.000

Poco 

probable
0.800 1.600 2.400 3.200 4.000

Probable 1.200 2.400 3.600 4.800 6.000

Bastante 

probable
1.600 3.200 4.800 6.400 8.000

Muy 

probable
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Definida

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.600 1.200 1.800 2.400 3.000

Poco 

probable
1.200 2.400 3.600 4.800 6.000

Probable 1.800 3.600 5.400 7.200 9.000

Bastante 

probable
2.400 4.800 7.200 9.600 12.000

Muy 

probable
3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Repetible
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Tabla 10: Modelo Tridimensional SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 -Cuarta cara del cubo- 

 

Tabla 11: Modelo Tridimensional SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 -Quinta cara del cubo- 

 

En el momento de efectuar el análisis de los riesgos los grupos consultivos utilizarán para tal efecto los 
instrumentos de apoyo elaborados.  

Utilizando los valores anteriores se han establecido los criterios de aceptación de riesgo que se 
describen en el siguiente apartado. 

Criterios de aceptación (Parámetros de aceptabilidad de riesgos) 

El fin primordial del SERVI es permitir la toma de decisiones de manera oportuna ubicando a la 
Institución en un nivel de riesgo aceptable, sin que este afecte la consecución de los objetivos 
Institucionales. Una vez efectuadas las actividades de identificación y análisis de los riesgos, se debe 
determinar si el riesgo resultante se encuentra o no, dentro de los límites que la Municipalidad de 
Siquirres está dispuesto a administrar como aceptable. 

Para lo anterior, se muestran en la tabla No. 13 los criterios de aceptación establecidos en 5 categorías, 
las cuales determinan la forma en que se espera que el municipio actúe para administrar el riesgo. 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.800 1.600 2.400 3.200 4.000

Poco 

probable
1.600 3.200 4.800 6.400 8.000

Probable 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000

Bastante 

probable
3.200 6.400 9.600 12.800 16.000

Muy 

probable
4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Inicial

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Poco 

probable
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Probable 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Bastante 

probable
4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Muy 

probable
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Nula
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Tabla 12: Criterios de aceptación del riesgo, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

NIVEL DEFINICIÓN 

Aceptable 

Los riesgos que se ubiquen en el rango menor que 4, se consideran dentro del nivel de 
riesgo aceptable. El grupo consultivo mantendrá una labor de monitoreo de los 
eventos identificados que sirva para alertar variaciones que puedan modificar las 
valoraciones que fueron establecidas y determinarán la opción de respuesta  que es 
conveniente aplicar. 

Bajo 

Los riesgos que se ubiquen en el rango mayor o igual a 4 y menor o igual que 8, se 
consideran dentro del nivel de riesgo bajo. El grupo consultivo determinará la opción 
de respuesta al riesgo que conviene aplicar y completará la plantilla de acciones 
correspondiente, comunicará a las dependencias las acciones de respuestas al riesgo 
que deben implementar. 

Medio 

Los riesgos  que se ubiquen en el rango mayor que 8 y menor o igual que 12, se 
consideran dentro del nivel de riesgo medio. El grupo consultivo determinará la opción 
de respuesta al riesgo que conviene aplicar y completará la plantilla de acciones 
correspondientes, para la propuesta de respuesta al riesgo elaborada, comunicará a las 
dependencias las acciones de respuestas al riesgo que deben implementar.  
 

Alto 

Los riesgos que se ubiquen en el rango mayor que 12 y menor o igual que 16, se 
consideran dentro del nivel de riesgo alto. El grupo consultivo determinará la opción de 
respuesta al riesgo que conviene aplicar y completará la plantilla de acciones 
correspondientes, solicitará el aval de la Alcaldía Municipal para la propuesta de 
respuesta al riesgo elaborada, comunicará a las dependencias las acciones de 
respuestas al riesgo que deben implementar.  
 

Muy Alto 

Los riesgos que se ubiquen en un rango mayor a 16, se consideran dentro del nivel de 
riesgo muy alto. El grupo consultivo determinará la opción de respuesta al riesgo que 
conviene aplicar y completará la plantilla de acciones correspondientes, solicitará el 
aval a la Alcaldía y al Concejo Municipal para la propuesta de respuesta al riesgo 
elaborada, comunicará a las dependencias las acciones de respuestas al riesgo que 
deben implementar.  

Con la finalidad de identificar los niveles de riesgo, se utilizarán las tonalidades establecidas en la tabla 
No. 14, los cuales serán utilizados en la generación de los diferentes mapas de calor. 

Tabla 13: Niveles de riesgo y tonalidades, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

NIVEL DEL RIESGO TONALIDAD 

Aceptable  

Bajo   

Medio   

Alto   

Muy Alto   

A continuación, se muestran los diferentes mapas de calor, generados a través de la combinación de los 
posibles escenarios que integran las medidas de administración y los niveles de riesgo, para el SEVRI: 
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Tabla 14: Primer Mapa de calor, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Tabla 15: Segundo Mapa de calor, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
 
Tabla 16: Tercer mapa de calor, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

 

 

 

 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000

Poco 

probable
0.400 0.800 1.200 1.600 2.000

Probable 0.600 1.200 1.800 2.400 3.000

Bastante 

probable
0.800 1.600 2.400 3.200 4.000

Muy 

probable
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Gestionado

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.400 0.800 1.200 1.600 2.000

Poco 

probable
0.800 1.600 2.400 3.200 4.000

Probable 1.200 2.400 3.600 4.800 6.000

Bastante 

probable
1.600 3.200 4.800 6.400 8.000

Muy 

probable
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Definida

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.600 1.200 1.800 2.400 3.000

Poco 

probable
1.200 2.400 3.600 4.800 6.000

Probable 1.800 3.600 5.400 7.200 9.000

Bastante 

probable
2.400 4.800 7.200 9.600 12.000

Muy 

probable
3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Repetible
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Tabla 17: Cuarto mapa de calor, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Tabla 18: Quinto mapa de calor, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

Propuestas de Administración de riesgo 

Una vez identificado el nivel de riesgo a través del establecimiento de la probabilidad, impacto, medida 
de administración y su relación con los diferentes escenarios que generan los mapas de calor, el nivel de 
riesgo debe asociarse a una propuesta para administrar el riesgo. Lo que se espera con esa estrategia es 
monitorear los riesgos para ubicarlos en niveles de riesgo aceptables. 

Dichas propuestas se muestran en la tabla No. 20 que se presenta a continuación: 

Tabla 19: Administración de riesgos, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

MEDIDA DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEFINICIÓN 

Evitar 
Esta estrategia trata de cambiar la meta para eliminar el riesgo, 
por lo tanto se espera que el municipio detenga la ejecución de la 
metas. 

Transferir Traslada las consecuencias del riesgo a un tercero. 

Mitigar 

Reduce las posibilidades y las consecuencias de un evento, 
tomando acciones correctivas oportunas. Considera la 
determinación de nuevas alternativas para reducir el nivel de 
riesgo. 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 0.800 1.600 2.400 3.200 4.000

Poco 

probable
1.600 3.200 4.800 6.400 8.000

Probable 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000

Bastante 

probable
3.200 6.400 9.600 12.800 16.000

Muy 

probable
4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Inicial

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

Improbable 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Poco 

probable
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Probable 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Bastante 

probable
4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Muy 

probable
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Nula
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MEDIDA DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEFINICIÓN 

Aceptar Implica la tolerancia del riesgo y sus consecuencias. 

Dinámica durante el proceso de valoración de riesgo 

Para el establecimiento y funcionamiento del SEVRI, es necesario establecer un cronograma que incluya 
el desarrollo de cada una de las actividades que conlleva la realización de la etapa de Valoración de 
Riesgos. A continuación, en la tabla No. 21, se detallan, las actividades, plazos y responsables de la 
aplicación del SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES; dentro de las tareas incluidas en el cronograma, 
transversamente se cumplirá con la disposición del artículo 17 de la Ley de Control Interno, aplicando 
una autoevaluación como mínimo cada año.  

Tabla 20: Cronograma de implementación, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 
1 Presentación del Marco Orientador SEVRI-

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ante el Concejo 
Municipal. 

Julio 2019 Alcalde, Planificación y 
DirecciónAdministrativa 
Financiera.  
 

2 Valoración y aprobación de la propuesta por 
parte del Concejo Municipal. 
 

Agosto 2019 Concejo Municipal 

3 Capacitar a los grupos consultivos 
 

Enero 2020 
 

Planificación, DAF y 
Talento Humano.  
 

4 Valoración de Riesgos por parte de los grupos 
consultivos 

MARZO 2020 
 

Coordinadores y 
Jefaturas.  

5 Definición de las respuestas al riesgo. ABRIL-MAYO 2020 Coordinadores y 
Jefaturas 

6 Implementación de las acciones de respuesta al 
riesgo 
 

JUNIO-DICIEMBRE 
2020 
 

Dependencias  

7 Remitir Documento “Requerimientos del SEVRI-
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES” a la Alcaldía 
Municipal. 
 

 
JUNIO-DICIEMBRE 
2020 
 
 

CICI 

8 Seguimiento a los planes de administración del 
riesgo. 
 

2020-2021 
 

Grupos Consultivos-
Dependencias, CICI 
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No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 
9  Análisis sobre los alcances obtenidos con la 

implementación del SEVRI-MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 
 

I semestre cada 
año 

Alcalde, Planificación y 
Dirección 
Administrativa 
Financiera.  
 

10  Presentación de resultados del la primera 
aplicación del SEVRI-MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 
 

I semestre 2020 Alcalde, Planificación y 
Dirección 
Administrativa 
Financiera.  
 

11 Proceso de  valoración SEVRI-MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES 

I semestre cada 
año 

Alcalde, Planificación y 
Dirección 
Administrativa 
Financiera, Grupos 
consultivos, CICI 

Criterios para medición de la calidad del funcionamiento del SEVRI 

El SEVRI es un sistema de gestión de riesgo diseñado para contribuir en la consecución de las metas 
institucionales, incorporadas en el plan operativo institucional, por ello se han establecido indicadores 
para medir su funcionamiento y los resultados obtenidos; y de esta forma generar información para 
ayudar a determinar si el proceso de identificación, valoración y administración de riesgo en aplicación, 
está propiciando que el municipio logre alcanzar sus objetivos de una forma más eficaz y eficiente. 

Los primeros dos indicadores que se estarán calculando pretenden medir el funcionamiento del sistema 
bajo la premisa de que el SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES debe ayudar a alcanzar los objetivos y 
que la respuesta al riesgo debe darse de forma oportuna. En ese sentido, entre más alto sea el valor que 
produzca el indicador se asume que el sistema está cumpliendo con su propósito.  Por otra parte, desde 
la perspectiva del resultado, el tercer indicador propuesto lo que busca es determinar si el sistema está 
operando de manera correcta, ya que un exceso de acciones de respuesta al riesgo, es un claro indicador 
de que algo no deseado está sucediendo en la operatividad del sistema. 

Los siguientes son los indicadores definidos: 

a. Eficacia de la ejecución de metas  

Este indicador pondera la cantidad de metas gestionadas que son completadas dentro de los plazos 
establecidos con respecto a la cantidad total de metas que fueron incorporadas al portafolio de 
objetivos del SEVRI. 

El indicador se calcula de la siguiente forma: 
Número de metas gestionadas que se completaron dentro del plazo establecido 

Número total de metas que fueron incorporadas al portafolio de objetivos 

Este indicador se calculará cada año considerando las actividades que se incorporaron al sistema 
durante ese año y que se espera que se concluyan dentro de ese período anual. 

100 
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El indicador genera un valor porcentual entre 0% y 100%, por lo que, cuanto más alto sea el porcentaje 
resulta mejor la valoración del indicador. Para el período 2019, se esperaría que el mínimo aceptable 
que se logre alcanzar sea de un 70%. 

b. Eficacia de la implementación de las acciones de respuesta al riesgo. 

Este indicador pondera la cantidad de acciones de respuesta al riesgo que fueron completadas dentro de 
los plazos establecidos, con respecto a la cantidad de acciones de respuesta al riesgo que fueron 
incorporadas al SEVRI. 

El indicador se calcula de la siguiente forma: 
Número de acciones de respuesta al riesgo que se completaron dentro del plazo fijado 

Número de acciones de respuesta al riesgo incorporadas al SEVRI. 

 

El cálculo de este indicador será anual, considerando las acciones de respuesta al riesgo que se 
incorporaron durante ese año y que se espera que se completen dentro de ese período. 

Este indicador muestra un valor porcentual entre 0% y 100%, para el cual, cuanto más alto sea el 
número, es mejor la valoración del indicador. Para el período 2019, se esperaría que el mínimo 
aceptable que se logre alcanzar sea de un 60%. 

c. Indicador de metas con acciones de respuesta al riesgo 

Este indicador busca medir en términos relativos, cuántas metas están siendo objeto de acciones de 
respuesta al riesgo. 

Para ello, el indicador se calcula de la siguiente forma: 
 

Número de metas que ameritaron al menos una acción de respuesta al riesgo 

Número de metas que fueron incorporadas al SEVRI 

 

Este indicador se calculará cada año, considerando las actividades que fueron incorporadas durante el 
período anual al SEVRI y cuáles de ellas demandaron al menos una acción de respuesta al riesgo. 

El valor porcentual generado por este indicador se encuentra entre 0% y 100%, para el cual, entre más 
bajo sea el resultado obtenido mejor será la valoración del indicador.  Para el período 2020 se esperaría 
que el máximo aceptable que se logre alcanzar sea de un 40%.  Es decir, se esperaría que al menos un 
60% de las metas que se plantee desarrollar posean una valoración del riesgo cuyo resultado esté en la 
categoría de aceptable.   

Para los siguientes años, la Alcaldía, el área de planificación, Dirección Administrativo Financiero, junto 
con la CICI y los grupos consultivos, analizarán la conveniencia de ajustar el valor definido para el 
mínimo aceptable de estos indicadores o de incorporar nuevos indicadores de medición.  Esta labor de 
análisis y revisión de los indicadores definidos y de los resultados obtenidos deberá ejecutarse cada año 
al finalizar el período y completarse el ciclo de plan operativo institucional. 

100 

100 
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Sujetos interesados 

Las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la resolución R-CO-64-2005 
del 01 de julio del 2005 señalan que, como parte de las labores previas de conceptualización del SEVRI, 
se deberá definir los sujetos interesados que deberán ser considerados en las diferentes etapas del 
funcionamiento del sistema de valoración de riesgo. 

Para ello en dichas directrices se define el término sujeto interesado de la siguiente forma: 

“Sujetos interesados. Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la institución, que pueden afectar 
o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales.” 

A su vez, en el numeral 3.5 de las mismas directrices, refiriéndose a los requisitos previos para el 
funcionamiento del SEVRI indica lo siguiente: 

“Los sujetos interesados deberán ser contemplados en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de 
las actividades del SEVRI.” 

Dentro de estas consideraciones, la institución deberá tomar en cuenta los objetivos y percepciones de 
estos sujetos en el diseño del SEVRI. También deberá valorar la participación de estos sujetos de forma 
directa en el establecimiento, funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del SEVRI. 

Para estos efectos, la institución podrá realizar consultas de oficio a estos grupos o, bien, considerará la 
incorporación de opiniones o sugerencias que éstos le hagan llegar. 

Los sujetos interesados pueden ser internos o externos a la institución, y dentro de éstos, deberán 
incluirse al menos los siguientes grupos: 

a) población objetivo de la institución, 

b) funcionarios de la institución, y 

c) sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores de fondos públicos otorgados 
por la institución, 

d) Fiduciarios encargados de administrar fideicomisos constituidos con fondos públicos.” 

Como es comprensible, la definición de sujeto interesado que realiza la Contraloría General de la 
República es muy amplia y requiere delimitarse para darle un sentido práctico a esta figura dentro de la 
operación del SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

Para ese propósito, se establece que el sujeto interesado, en el Municipio, se entenderá desde dos 
perspectivas, una externa en la cual el sujeto interesado será toda entidad que apoye a la institución de 
manera directa en el cumplimiento de las metas organizacionales y con la cual se deban establecer 
relaciones de coordinación y apoyo mutuo. 

Al interno, el sujeto interesado será toda unidad administrativa que apoye a otra dependencia en el 
cumplimiento de una meta del PAO.   

Para ello se entiende que toda meta tendrá asociada una dependencia que es la responsable de su 
ejecución y una o varias unidades administrativas internas que ejecutarán actividades de apoyo para 
colaborar con aquella que tiene la responsabilidad de cumplir con la meta establecida. 
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La identificación del área responsable de cada meta y de las dependencias que brindarán apoyo para su 
realización permitirá establecer la conformación de los diferentes grupos consultivo. 

Obsérvese que la figura de sujeto interesado se está conceptualizando como un participante más en la 
consecución de la meta que brindará apoyo para su cumplimiento.  Dicho participante podrá ser interno 
o externo dependiendo de cada actividad. 

Ahora bien, establecido quién podría ser identificado como sujeto interesado es necesario definir cuál es 
el rol que se espera que cumpla el sujeto interesado desde la perspectiva de funcionamiento del SEVRI. 

En este contexto, el sujeto interesado es un actor dentro del funcionamiento del SEVRI del cual se 
espera que cumpla dos roles diferentes según se trate de un actor interno o externo. 

Para el caso del sujeto interesado interno, su participación tendrá el siguiente ámbito: 

1. Identificar las tareas que deberá ejecutar para apoyar a la dependencia responsable de una 
meta. 

2. Identificar los riesgos y factores de riesgo asociados a las tareas de apoyo que deberá ejecutar. 

3. Apoyar al grupo consultivo encargado de la labor de valoración del riesgo en la identificación de 
eventos y la calificación correspondiente. 

4. Sugerir acciones de respuesta al riesgo y en caso necesario definir el actor y los recursos 
necesarios para que dicha acción sea implementada oportunamente. 

5. Llevar a cabo las acciones de respuesta al riesgo que se hayan identificado que requiere ejecutar 
el área a su cargo. 

En el caso del sujeto interesado externo su participación será más limitada y se ubicará en el ámbito de 
la coordinación y comunicación.   

Dentro de este alcance, se espera que las dependencias responsables de cada actividad establezcan 
canales de comunicación adecuados con las dependencias externas que brindarán apoyo para alcanzar 
las metas y coordinarán las acciones a realizar de forma que se puedan anticipar situaciones que afecten 
el cumplimiento de las metas. 

Como se ha indicado la identificación de sujetos interesados internos está concebida como un proceso 
de vinculación de las dependencias que realizarán labores de apoyo al área responsable de la meta y 
posterior a ello una definición de las tareas que deben ejecutar como apoyo para alcanzar dicha meta. 

En el caso de la identificación de sujetos interesados externos conviene construir un inventario básico de 
dependencias con las cuales la Municipalidad de Siquirres debe coordinar periódicamente o de manera 
continua para facilitar la consecución de sus metas. 

A continuación, se detalla una lista preliminar de instituciones públicas y privadas con las cuales es 
posible que deban mantenerse relaciones de coordinación y que por consiguiente deberán ser 
conceptualizadas como sujetos interesados para efectos de funcionamiento del SEVRI. 
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Tabla 21: Inventario de entidades que califican como sujetos interesados externos, SEVRI-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Entidad Entidad Entidad 
Ministerio de Educación Pública Ministerio de Hacienda Ministerio de la Presidencia 

INA Embajadas 
Universidades públicas y privadas 

costarricenses 

Centros de Investigación 
Organismos privados que fomentan 

la investigación 
Unión Nacional de Gobiernos 

Locales 

CONICIT Colegios profesionales Medios de comunicación 

Organismos internacionales que 
facilitan recursos para la 

investigación en ciencia y tecnología 
Universidades extranjeras Proveedores de bienes y servicios 

Municipalidades InBio IFAM 

Cooperativas Sector privado MICIT 

CAPROBA CONAPE FONABE 

MOPT CCCI Ministerio de Salud 

Esta lista inicial de entidades deberá mantenerse actualizada, por lo que corresponderá al área de 
Planificación, con el apoyo de los grupos consultivos, la labor de adición y exclusión de entidades u 
organizaciones, según se requiera, ya que estos sujetos externos son actores directos e indirectos en la 
cooperación y articulación de competencias municipales. 
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Anexo 1. Plantilla Inventario Metas a gestionar 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL INTERNO 

Plantilla: Inventario de metas a gestionar 

Fecha: _____________________________ 

Identificación del programa  

Plan operativo asociado  

Integrantes del grupo de trabajo  
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Identificación de metas a gestionar Descripción del criterio de selección 
aplicado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Coordinador/a del grupo de trabajo: _______________________________ 

Firma: _______________________ 

Original:  Archivo del grupo de trabajo 

Copia:  CICI 

Anexo 2. Plantilla Acciones de Respuesta al Riesgo 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Plantilla Acciones de respuesta al riesgo 

Fecha  

 

Favor marcar la casilla que corresponda con el tipo de respuesta al riesgo escogida 

(  ) Aceptar (   ) Evitar (   )  Compartir (   )  Reducir 

Breve justificación del tipo de 
respuesta seleccionada  

 

Meta del PAO  

Riesgo  

Evento  

Causa  

Nivel de riesgo   

Acciones de respuesta al riesgo requeridas Dependencia ejecutora Período de implementación 
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Aval Jefatura: __________________________ 

En caso de ser necesario, de conformidad con los criterios de aceptación establecidos, obtenga el aval que 
corresponda. 

Coordinador Grupo de Trabajo: _______________________________________ 

Firma: __________________ 

Original: Grupo de Trabajo                                                                      Copia:  CICI 

Anexo 3. Plantillas Valoración del Riesgo  

 

Fecha Inicio Fecha Fin 

    

    

    

Municipalidad de Siquirres

Valoración del Riesgo por meta

Período de Valoración PAO 2019

Programa o Subprograma

Metas  a gestionar Descripciones Probabilidad Impacto Tipo Impacto Riesgo Inherente Madurez Riesgo Residual

Meta 1

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Meta 2

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Meta 3

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Meta 4

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Meta 5

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 

Fuente de Riesgo

Evento 

Evento 
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Indice de Criterios de Valoración Vigentes

Municipalidad de Siquirres

SEVRI 2019

Frecuencia Peso Criterio

Improbable 0.2 El Evento solo podria ocurrir excepcionalmente(periodicidad superior  a un año)

Poco Probable 0.4 El Evento podría ocurrir eln algún momento(una vez al año)

Probable 0.6 El Evento Podria ocurrir con  cierta periodicidad(una vez por semestre)

Bastante Probable 0.8 El Evento Podria ocurrir en forma recurrente( mas de una vez por semestre)

Muy probable 1 El Evento podría ocurrir en la mayoría de las circunstancias( al menos una vez por mes)

Impacto Peso Criterios

Indicadores:El impacto será muy bajo  cuando se produzca una disminución del porcentaje de 

cumplimiento del indicador, menor o igual al 5% de lo establecido  como indicador  para dicha meta 

en el PAO

Ingresos: El impacto será muy bajo cuando se produzca  una disminución  de los ingresos  o la 

ejecución presuspuestaria asociada  a la meta, menor o igual  al 1%  de los ingresos totales.

Ejecución Presupuestaria: El impacto será muy alto cuando se produzca una disminución menor o 

igual 10% del monto presupuestado de egresos asignado a la meta.

Imagen: El impacto será muy bajo  cuando la imagen es afectada en forma leve y el tema  de 

afectación  podría provocar   que llegue a conocimiento de los mandos medios. 

Indicadores:El impacto será  bajo  cuando se produzca una disminución del porcentaje de 

cumplimiento del indicador, mayor al 5% y menor o igual al 10%  de lo establecido  como indicador  

para dicha meta en el PAO

Ingresos: El impacto será  bajo cuando se produzca  una disminución  de los ingresos  o la ejecución 

presuspuestaria asociada  a la meta, mayor a 1% y menor o igual  al 4%  de los ingresos totales.

Ejecución Presupuestaria: El impacto será  bajo cuando se produzca una disminución mayor a 10% y  

menor o igual 15% del monto presupuestado de egresos asignado a la meta.

Imagen: El impacto será  bajo  cuando el tema  de afectación  llegue a los Altos Mandos

Indicadores:El impacto será moderado  cuando se produzca una disminución del porcentaje de 

cumplimiento del indicador, mayor al 10% y menor o igual al 15%  de lo establecido  como indicador  

para dicha meta en el PAO

Ingresos: El impacto será moderado cuando se produzca  una disminución  de los ingresos  o la 

ejecución presuspuestaria asociada  a la meta, mayor a 4% y menor o igual  al 8%  de los ingresos 

totales.

Ejecución Presupuestaria: El impacto será muy alto cuando se produzca una disminución mayor a 

15% o  menor o igual 20% del monto presupuestado de egresos asignado a la meta.

Imagen: El impacto será moderado  cuando el tema  de afectación  llegue a la Alcaldía y Concejo 

Municipal 

Indicadores:El impacto será alto  cuando se produzca una disminución del porcentaje de 

cumplimiento del indicador, mayor al 15% y menor o igual al 20%  de lo establecido  como indicador  

para dicha meta en el PAO

Ingresos: El impacto será alto cuando se produzca  una disminución  de los ingresos  o la ejecución 

presuspuestaria asociada  a la meta, mayor a 8% y menor o igual  al 12%  de los ingresos totales.

Ejecución Presupuestaria: El impacto será  alto cuando se produzca una disminución mayor a 20% o  

menor o igual 25% del monto presupuestado de egresos asignado a la meta.

Imagen: El impacto será  alto  cuando la imagen se vea afectada de forma importante y el tema  de 

afectación  llegue a conocimiento de los medios de comunicación masiva a nivel nacional. 

Indicadores:El impacto será muy alto  cuando se produzca una disminución del porcentaje de 

cumplimiento del indicador, mayor  al 20%  de lo establecido  como indicador  para dicha meta en el 

PAO

Ingresos: El impacto será muy alto cuando se produzca  una disminución  de los ingresos  o la 

ejecución presuspuestaria asociada  a la meta, mayor  al 12%  de los ingresos totales.

Ejecución Presupuestaria: El impacto será muy alto cuando se produzca una disminución mayor al 

25% del monto presupuestado de egresos asignado a la meta.

Imagen: El impacto será  muy alto  cuando la imagen se vea afectada de forma importante y el tema  

de afectación  llegue a conocimiento de los medios de comunicación masiva a nivel internacional. 

3Moderado

4Alto

5Muy Alto

Criterios Definidos para valorar la probabilidad de ocurrencia

1Muy Bajo

Criterios Definidos para Calificar  el impacto  de los eventos asociados a las fuentes de ingresos

2Bajo
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Madurez Peso Descripción

Nula 5

Hay ausencia completa  de cualquier proceso orientado a mitigar el evento identificado que sea 

reconocible como formal. La institución  no ha identificado  que hay  una  situación  que debe ser 

administrada.

Inicial 4

Hay evidencia  de que la institución  ha reconocido  qu ese tipo  de eventos  deben administrarse. Sin 

embargo, no hay medidas  administrativas formalizadas, si no enfoques  que tienden a ser aplicados  

individualmente.

Repetible 3
Las medidas administrativas  formalizadas y aplicadas para mitigar el evento,  están  desarrolladas 

hasta una etapa  en que los procedimientos se aplican de forma similar  por las distintas personas  

que se dedican a una misma tarea. No hay capacitación formal sobre las actividades establecidas  y 

la responsabilidad  de ejecución  recae sobre los individuos 

Definida 2

Las medidas administrativas  formalizadas  y aplicadas  para mitigar el evento  se han  estandarizado,  

documentado y comunicado  por medio de capacitación. Sin embargo, la aplicación  de las mismas  

queda sujeta  a criterio particular  de los individuos  y es poco  probable  que  una desviación sea 

detectada.

Gestionada 1 Es posible Monitorear  y medir  el cumplimiento  con medidas administrativas formalizadas  y 

aplicadas  para mitigar el evento. El monitoreo  y el mejoramiento es continuo. Se Utilizan  

herramientas  para dar  soporte  a las actividades de control  que permitan a la Municipalidad de 

Siquirres  incorporar  los acmbios en el entorno y dar una respuesta inmediata 

Nivel de Riesgo

Valor 

Residual de 

Riesgo 

Acción de Respuesta Esperada

Aceptable <4
Los Riesgos que se ubiquen enel Rango Menor que 4, se consideran dentro del nivel  de riesgo 

aceptable. La Comisión de Control Interno  mantendrá una labor de monitoreo  de los eventos  

identificados  que sirva  para alertar variaciones  que puedan modificar las valoraciones  que fueron 

establecidas  y determinarán  la opción  de respuesta  que es conveniente  aplicar.

Bajo >4 y <=8 Dentro del nivel de riesgo bajo, la comisión  determinará  la opción  de respuesta  al riesgo  que  

conviene  aplicar  y completará la plantilla de acciones correspondientes, comunicará a las 

dependencias las acciones  de respuestas al riesgo que deben implementar .

Medio >8 y <=12

Dentro del nivel de riesgo medio, la comisión  determinará  la opción de respuesta al riesgo que 

conviene aplicar y completará la plantilla de acciones  correspondientes. Solicitará  el aval de los 

Altos Mandos, para la propuesta  de respuesta al riesgo  que deben implementar .

Alto >12 y <=16

Dentro del nivel del riesgo alto. El grupo consultivo  determinará la opción de respuesta al riesgo  que 

conviene  aplicar  y completará  la plantilla  de acciones correspondientes, solicitará el aval de la 

alcaldía parala propuesta de riesgo elaborada , comunicará  a las dependencias las acciones de 

respuesta al riesgo que deben implementar.

Muy Alto >16
Los Riesgo que se ubiquen en un rango mayor a 16, se consideran dentro del nivel  de riesgo  muy 

alto.  La Comisión de Control Interno determinará la opción de respuesta  al riesgo  que conviene 

aplicar  y completará la plantilla de acciones  correspondientes, solicitará  el aval del Concejo 

Municipal  para la propuesta  de respuesta al riesgo elaborada, comunicará  a las dependencias las 

acciones  de respuestas  al riesgo que deben implementar.

Categorización de Niveles de Madurez

Acción de Respuesta Esperada
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Anexo 4. Plantillas de la CGR, Ambiente de Control 

 

 

1.2 Ética PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

La ética en el desempeño institucional como parte del ambiente de control, debe fortalecerse mediante 
la implantación y fortalecimiento de medidas,  intrumentos y demás elementos en materia ética, lo cual 
debe integrarse en los sistemas de gestión. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A - La ética es percibida por los funcionarios de la institución como un comportamiento correcto, de 
acuerdo con sus creencias y valores. 
-  Los funcionarios de la institución reconocen la importancia de algunos valores institucionales. 
- La ética es considerada como una responsabilidad  de las autoridades institucionales. 

  

B - Los funcionarios de la institución  conocen y aplican las medidas existentes para el fortalecimiento de la 
ética. 
- El jerarca y los titulares subordinados han establecido algunas medidas formales, tales como: 
declaración de visión, misión, valores, código de ética u otros similares; para promover y fortalecer la 
ética institucional. 
- Se han incorporado controles para asegurar comportamientos éticos, en la gestión institucional 
respecto a algunas actividades específicas. 

  

Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL
El ambiente de control es el conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares 

subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno. El modelo de madurez 

contempla los siguientes cuatro atributos en relación con el ambiente de control: 1.1 - Compromiso  /  1.2 - Ética  /  1.3 - Personal  /  1.4 - 

Estructura

1.1 Compromiso PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

El jerarca y los titulares subordinados deben apoyar constantemente el sistema de control interno y 

demostrar su compromiso con el diseño, la implantación, el fortalecimiento y la evaluación del sistema.

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A - Existe un limitado compromiso por parte de algunas autoridades institucionales (jerarca y titulares 

subordinados) con respecto al control interno institucional.

- El control interno es entendido de diferentes maneras por el jerarca y los titulares subordinados.

- Las regulaciones sobre control interno son establecidas de manera aislada por los titulares subordinados, 

en relación con los asuntos que consideran sensibles.

B - El compromiso con el control interno es demostrado en las actuaciones de algunos miembros de las 

autoridades institucionales (jerarca y titulares subordinados).

- Se han realizado actividades para divulgar los alcances y la importancia del sistema de control interno, en 

las que han participado algunos funcionarios de la institución.

- Se han definido, a nivel institucional por parte de las autoridades superiores, los alcances del sistema de 

control interno.

C - El jerarca y los titulares subordinados demuestran, en su gestión diaria, su compromiso con el control 

interno. Esto incluye acciones concretas de apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de la actividad de 

auditoría interna.

- Los funcionarios de la institución tienen claridad sobre la importancia del control interno para la 

consecución de los objetivos institucionales.

- El jerarca y los titulares subordinados han definido a nivel institucional y en cada unidad orgánica, las 

regulaciones para el funcionamiento sistemático del control interno.

D - El jerarca y los titulares subordinados ejercen liderazgo en el fortalecimiento constante del sistema de 

control interno.

- Los funcionarios asumen su responsabilidad por el cumplimiento del control interno en sus actividades 

cotidianas y contribuyen al fortalecimiento de este.

- Las regulaciones institucionales para el funcionamiento y el fortalecimiento del sistema de control interno 

han sido divulgadas entre los funcionarios correspondientes.

E - Se realizan actividades para promover la generación e implementación de  iniciativas innovadoras y 

proactivas en relación con el sistema de control interno institucional.

- Los funcionarios tienen una actitud proactiva respecto del mejoramiento constante del control interno, 

mediante aportes que agregan efectividad a dicho sistema y valor a la gestión institucional.

- Se cuenta con mecanismos que permiten la evaluación y el fortalecimiento constantes del sistema de 

control interno institucional.
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C - Se están planificando y realizando actividades de divulgación para lograr un conocimiento generalizado 
de los factores formales de la ética vigentes en la organización. 
- Se han establecido y fortalecido los factores formales de la ética, a saber: declaración de visión, misión, 
valores, código de ética u otros similares; así también los referidos al clima organizacional, valores 
compartidos, creencias y otros factores que se dan de manera informal en la institución. 
- Se ha incoporado la ética en los sistemas de gestión de mayor impacto institucional y con mayor riesgo 
de actos de corrupción. 

  

D - Todos los funcionarios de la institución conocen la visión, misión, valores, código de ética y demás 
elementos que oficialmente, por medio de las autoridades competentes, se han instaurado en la 
entidad. 
- El jerarca y los titulares subordinados sistemáticamente fortalecen y divulgan todo los elementos 
relacionados con la ética institucional. 
- La ética es una consideración funadamental en el funcionamiento de los sistemas de gestión de toda la 
institución. 

  

E - Todos los funcionarios de la institución asumen con plena conciencia las responsabilidades éticas en 
todos sus ámbitos de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo respecto e la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante compromiso y fortalecimiento de la ética 
institucional, así como la anticipación de condiciones que le afefcten y la generación de iniciativas 
innovadoras. 

  

1.3 Personal 

PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

El funcionamiento exitoso del sistema de control interno requiere que el personal de la institución reúna 
las competencias y los valores requeridos para el desempeño de los puestos y la operación de las 
actividades de control correspondientes a los diversos puestos. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: 

Colocar una X 

A - Sólo una parte del personal posee los requisitos necesarios para el desempeño de las 
responsabilidades encomendadas. 
- La administración de recursos humanos se circunscribe a labores de contratación y remuneración del 
personal. 

  

B - Las políticas y procedimientos institucionales en materia de recursos humanos, propician la 
contratación de nuevos funcionarios con los conocimientos y habilidades para los cargos respectivos. 
- La administración de recursos humanos contempla la planificación, reclutamiento, selección, 
motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras actividades relacionadas con la 
gestión de recursos humanos.   
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C - El personal de la institución cuenta con las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto 
asignado. 
- El jerarca y los titulares subordinados han asumido sus responsabilidades respecto de la administración 
de recursos humanos, con el apoyo técnico y profesional de la unidad orgánica a cargo de dicha labor. 

  

D - La institución cuenta con un equipo humano que dispone de la actualización y formación continuas, 
para el desempeño de su cargo, de acuerdo con las necesidades institucionales. 
- Los procesos de administración de recursos humanos se evalúan y mejoran de manera continua. 

  

E - La retención y motivación de los funcionarios de la institución muestran niveles que propicien la 
conservación del capital humano y el logro de objetivos institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados, en conjunto con la unidad de apoyo a la administración de 
recursos humanos, promueven continuamente el mejoramiento constante de las competencias de todos 
los funcionarios, de acuerdo con los puestos de trabajo asignados.   

1.4 Estructura 

PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

La estructura orgánica debe propiciar el logro de los objetivos institucionales, y en consecuencia, apoyar 
el sistema de control interno, mediante la definición de la organización formal, sus relaciones 
jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación; asimismo, debe ajustarse según lo requieran la 
dinámica institucional, del entorno y de los riesgos relevantes. Seleccionar una 

opción abajo 

Opciones Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: 

Colocar una X 

A - Existe conformidad con la estructura organizacional, pese a que en algunas ocasiones se advierte la 
necesidad de modificar algunas relaciones de coordinación, autoridad y responsabilidad en procura de 
una gestión institucional más eficiente. 
- La estructura organizacional contempla medidas básicas de control que se expresan de manera 
limitada en la asignación de autoridad y responsabilidad y la separación de funciones incompatibles.   

B - Algunos miembros de las autoridades institucionales (jerarca y titulares subordinados) realizan 
esfuerzos aislados para revisar la estructura orgánica en términos de las labores que realiza la 
institución. 
- Algunos titulares subordinados han realizado ajustes a los procesos a su cargo, incluyendo la asignación 
de autoridad y responsabilidad, la delegación y rotación de labores, la separación de funciones 
incompatibles y los mecanismos de coordinación. 
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C - El jerarca y los titulares subordinados  han instaurado procesos para procurar una estructura orgánica 
que sea adaptativa con base en las circunstancias, las necesidades y los objetivos de la institución, así 
como los riesgos que le plantea su entorno. 
- El jerarca y los titulares subordinados han introducido ajustes en la estructura organizacional para 
armonizarla con los objetivos institucionales. 
Los funcionarios de la institución conocen oportunamente la información sobre ajustes en la estructura 
orgánica y participan en la implementación de los cambios definidos. 

  

D - Se cuenta con mecanismos formales para la evaluación periódica de la estructura orgánica. 
- El jerarca y los titulares subordinados realizan acciones concretas para implementar cambios en la 
estructura orgánica para que se convierta en una herramienta eficaz para la gestión. 

  

E - Se evalúa constantemente la efectividad de la estructura como mecanismo para potenciar la gestión y 
responder efectivamente a los riesgos, y en consecuencia se realizan oportunamente los ajustes 
pertinentes. 
- Se han instaurado mecanismos para promover la generación e implementación de  iniciativas 
innovadoras y proactivas en relación con la estructura orgánica.   

 
Anexo 5. Plantillas de CGR, Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MODELO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO

La valoración del riesgo conlleva la identificación y el análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas 

relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se 

deben administrar dichos riesgos. Es fundamental para el logro de los objetivos de la planificación estratégica, táctica y operativa de la entidad. El 

modelo de madurez contempla los siguientes cuatro atributos en relación con la valoración del riesgo: 2.1 - Marco orientador  /  2.2 - Herramienta 

para la administración de la información  /  2.3 - Funcionamiento del SEVRI  /  2.4 - Documentación y comunicación

2.1 Marco orientador PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

Debe establecerse un marco orientador para la valoración del riesgo institucional que comprenda la 

política de valoración del riesgo, la estrategia del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional y la normativa interna que regule este último. Las tres anteriores, deben ser aprobadas por 

el jerarca, divulgadas a toda la organización y aplicadas por todos los funcionarios.

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A - El riesgo es entendido de diferentes maneras por el jerarca, los titulares subordinados y los demás 

funcionarios de la institución.

- La conciencia sobre la importancia de llevar a cabo una valoración del riesgo como medio para conducir 

las operaciones institucionales con eficacia, es apenas incipiente, y se pone de manif iesto sólo en algunas 

instancias.

- La institución contempla las disposiciones del marco jurídico y técnico en materia de valoración de riesgo, 

pero no ha etablecido sus propias regulaciones y políticas sobre el particular.

B - Se realizan actividades de difusión y capacitación sobre valoración de riesgo entre los funcionarios de 

diversos niveles.

- El jerarca y los titulares subordinados tienen la percepción de que la valoración del riesgo agrega valor a 

la organización.

- El jerarca y los titulares subordinados han emitido orientaciones básicas sobre las acciones que deberán 

efectuarse a corto plazo para llevar a cabo una valoración inicial de los riesgos institucionales.

C - El signif icado del concepto de riesgo es uniforme en toda la institución y ampliamente compartido.

- La institución ha establecido metas específicas sobre los riesgos relevantes. Se determinan los 

resultados esperados de la valoración del riesgo en tiempo y espacio, los recursos necesarios y sus 

responsables.

- La política, la estrategia y la normativa de valoración del riesgo, así como los parámetros de aceptabilidad 

de riesgos, han sido aprobados por el jerarca y divulgados a toda la institución.

D - El signif icado del concepto de riesgo se actualiza en función de los cambios en El entorno y de la 

normativa aplicable.

- Se cuenta con mecanismos instaurados para la divulgación oportuna de los cambios en el marco 

orientador y demás asuntos relacionados con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.

- La política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 

periódicamente de acuerdo con las necesidades de la institución.

E - Se han instaurado procesos para la investigación constante sobre valoración del riesgo y las 

metodologías correspondientes, y se promueve la generación de iniciativas innovadoras y su 

implementación.

- La convicción sobre la importancia la valoración de los riesgos ha calado profundamente en el accionar 

institucional, lo que ha generado una actitud proactiva e investigativa para la mejora constante de los 

esfuerzos sobre el particular.

- La política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 

periódicamente conforme avanza el conocimiento sobre el tema y en procura del aprovechamiento de 

oportunidades de mejora de la gestión.
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2.2 Herramienta para la administración de la información PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

Debe establecerse una herramienta para la gestión y documentación de la información que utilizará y 
generará el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, la cual podrá ser de tipo manual, 
computadorizada o una combinación de ambos. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A Algunas autoridades institucionales (jerarca y titulares subordinados) administran de manera aislada la 
información sobre los riesgos que analizan, utilizando los recursos informáticos disponibles en las unidades 
orgánicas correspondientes. 

  

B El jerarca y los titulares subordinados han emitido una definición de los alcances de la herramienta para la 
administración de la información sobre los riesgos institucionales.   

C Se cuenta con una herramienta para la administración de la información sobre riesgos, cuyo alcance es 
congruente con lel marco orientado de valoración del riesgo.   

D La herramienta para la administración de la información se evalúa y ajusta constantemente a las 
necesidades de los usuarios  y a las tendencias del entorno.   

E La herramienta para la administración de la información provee oportunamente al jerarca y a los titulares 
subordinarios, alertas de nuevos riesgos o de cambios en los riesgos existentes.   

SELECCIONAR UNA OPCION PENDIENTE 

      

2.3 Funcionamiento del SEVRI PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

Deben ejecutarse actividades para la identificación, análisis, evaluación, administración y revisión por 
áreas, sectores, actividades o tareas, de conformidad con las particularidades de la institución. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A - Algunas autoridades institucionales (jerarca y titulares subordinados) realizan una valoración intuitiva de 
algunos riesgos que afectan las actividades de las unidades orgánicas que dirigen. 
- Las autoridades institucionales tienen una noción intuitiva de cuáles son los riesgos más relevantes, y 
definen, en consecuencia con esa noción, los controles que deben aplicarse. 
- Las autoridades institucionales están atentas a la eficacia de los controles que han aplicado en relación 
con los riesgos que han determinado de manera intuitiva. 

  

B - El jerarca y los titulares subordinados han identificado al menos los eventos que podrían afectar de forma 
significativa el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como sus causas internas y externas y las 
posibles consecuencias. 
- Con base en su experiencia y en las discusiones que llevan a cabo, las autoridades institucionales priorizan 
los riesgos con fundamento en criterios básicos no oficializados, a fin de determinar y aplicar medidas que 
permitan atacar sus causas y, en caso necesario, enfrentar sus consecuencias. 
- Las autoridades institucionales procuran dar seguimiento a los eventos riesgosos, a fin de lograr acuerdos 
sobre la atención que debe brindárseles y las acciones que deben emprenderse en relación con ellos. 

  

C - El jerarca y los titulares subordinados conocen los riesgos relevantes y las medidas que se han tomado 
para administrarlos. 
- Los parámetros de aceptabilidad de riesgos institucionales son aplicados para analizar y priorizar los 
riesgos con base en su nivel, dado por la combinación de su probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su 
eventual impacto. 
- Los riesgos se revisan periódicamente con base en los parámetros de aceptabilidad de riesgos, a fin de 
determinar variaciones en su nivel, medido por la combinación de su posibilidad de ocurrencia y la 
magnitud de su eventual impacto. 

  

D - Se da una participación activa de diversos actores institucionales en procesos regulares de identificación y 
análisis de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar las medidas de administración 
respectivas. 
- Las autoridades superiores participan de manera directa en el análisis y la administración de los riesgos 
que merecen atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecutan, en relación con otros riesgos, 
por parte de diferentes niveles, con base en el conocimiento que se ha logrado generalizar en la entidad. 
- Se da seguimiento al nivel de riesgo, a los factores de riesgo, y al grado de ejecución, la eficacia y la 
eficiencia de las medidas para la administración de riesgo. 
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E - La valoración de riesgos está inmersa en las actividades diarias, y permite anticipar condiciones que 
podrían incidir en la consecución de los objetivos institucionales, así como emprender las acciones 
correspondientes. 
- Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que propician un análisis constante de los riesgos, 
a fin de ajustar oportunamente las medidas de administración vigentes. 
- Constantemente y de manera sistemática se evalúa la información que suministra el Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional y se ajustan las medidas para la administración de riesgos. 

  

 

2.4 Documentación y comunicación PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

Deben establecer actividades permanentes del proceso de valoración del riesgo referidas a la 
documentación y comunicación, que consisten en el registro y la sistematización de información asociada 
con los riesgos, así como la preparación, distribución y actualización de información sobre los riesgos.  

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A - La información sobre riesgos consta únicamente en la documentación elaborada por algunos titulares 
subordinados acerca de los análisis que han efectuado en relación con las situaciones que afectan las 
labores de la unidad orgánica que dirigen. 
- La documentación de los riesgos se efectúa sin haber definido los elementos mínimos que debe 
contemplar. 
- La documentación de los riesgos es mantenida por las autoridades institucionales, y sólo eventualmente se 
comparte con otras instancias. 

  

B - Se cuenta con información sobre los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de 
los objetivos establecidos, así como sus causas internas y externas y las posibles consecuenciasla cual está a 
disposición de los funcionarios de la institución. 
- Se cuenta con una definición de los elementos mínimos que deben documentarse acerca de los riesgos. 
- La institución ha establecido algunos mecanismos de coordinación y comunicación en relación con el 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 

  

C - Se documentan los elementos mínimos sobre los riesgos (probabilidad y consecuencia de materialización 
de los riesgos, nivel de riesgos y medidas de administración), y dicha documentación está disponible para 
los funcionarios de la institución. 
- La institución ha establecido y aplica de manera sistemática, mecanismos de documentación y 
comunicación sobre riesgos. 
- Se han definido los usos de la información que genera la revisión de riesgos. 

  

D - Se revisa, ajusta y difunde periódicamente la información disponible sobre los riesgos y sus elementos 
fundamentales, con la participación de diferentes instancias de la entidad, a quienes se reconoce como 
"dueños de las actividades" y, en consecuencia, como fuentes de información sobre el comportamiento de 
los riesgos y la eficacia de su documentación. 
- Los mecanismos de documentación y comunicación se evalúan para determinar su efectividad. 
- La información sobre los riesgos institucionales está disponible, es completa y se ajusta a las necesidades 
de los usuarios. 

  

E - Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que garantizan razonablemente la revisión y 
actualización permanente de la información sobre los riesgos institucionales, la cual se evalúa y se ajusta de 
acuerdo con los requerimientos del entorno. 
- Se han instaurado procesos para la documentación de riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 
- Se han instaurado procesos para la comunicación de riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 
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Anexo 6. Plantilla de la CGR, Actividades de Control 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA       

MODELO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL       

        

Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL      

La Ley General de Control Interno define las actividades de control como políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que 
se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y titulares subordinados para la 
consecución de los objetivos del sistema de control interno. El modelo de madurez contempla los siguientes atributos respecto de las 
actividades de control: 
3.1 - Características  /  3.2 - Alcance  /  3.3 - Formalidad  /  3.4 - Aplicación 

 

 

3.3 Formalidad de las actividades de control PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

Los requisitos de las actividades de control de control incluyen su documentación y comunicación, para lo 
cual se tiene como condición previa que sean oficializadas mediante su aprobación por las autoridades 
institucionales competentes. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

3.1 Características de las actividades de control PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

Las actividades de control  deben reunir las siguientes características:

a) Integración a la gestión

b) Respuesta a riesgos

c) Contribución al logro de los objetivos a un costo razonable (costo-beneficio)

d) Viabilidad

e) Documentación en manuales de procedimientos, descripciones de puestos u otros documentos 

similares

f) Divulgación entre los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A Las actividades de control se han establecido con base en prácticas tradicionales, y sólo en algunos 

casos se considera su costo.

B Las actividades de control se dirigen a algunos eventos que podrían afectar negativamente el logro de los 

objetivos institucionales.

C Las actividades de control reúnen las características requeridas, a saber: integración a la gestión, 

respuesta a riesgos, costo-beneficio, viabilidad, documentación y divulgación.

D Continuamente se evalúa el funcionamiento de las actividades de control en la gestión, procurando que sus 

características se mantengan.

E Se han instaurado mecanismos para la investigación e innovación de temas atinentes a las actividades de 

control propias de la institución, lo que permite que éstas se ajusten de manera dinámica oportuna, 

conforme cambian los riesgos institucionales.

PENDIENTE

3.2 Alcance de las actividades de control PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

Las actividades de control deben cubrir todos los ámbitos de la gestión institucional y contribuir al logro 

de los objetivos del sistema de control interno.

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A Las actividades de control vigentes en la institución se orientan a la protección de algunos activos y a la 

prevención de fraude.

B Las actividades de control establecidas se refieren, fundamentalmente, a la administración y custodia de 

los activos y al mantenimiento de algunos registros.

C Se cuenta con actividades de control referidas al mantenimiento y la verif icación de documentación y 

registros sobre la gestión institucional.

D Existen actividades de control para todos los alcances de la gestión institucional, en sus ámbitos operativo 

y estratégico, las cuales se evalúan constantemente.

E Se aplican mecanismos para la búsqueda de medios innovadores para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos, los cuales se traducen en actividades de control analizadas y documentadas.

SELECCIONAR UNA OPCION
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A - Sólo algunas actividades de control están documentadas en breves descripciones de funciones y 
puestos; otras se han dispuesto mediante instrucciones a funcionarios específicos. 
- La documentación de las actividades de control es mantenida por los jefes de cada unidad, y sólo se 
dan a conocer a los funcionarios que deben aplicarlas. 

  

B - Las actividades de control están documentadas mediante políticas, procedimientos, normas, 
lineamientos u otros similares. 
- La mayor parte de las actividades de control vigentes se han comunicado a los funcionarios de la 
institución. 

  

C - La preparación, actualización y difusión de la documentación relativa a las actividades de control es 
una práctica normal y debidamente regulada en la institución. 
- Las actividades de control son de conocimiento de los funcionarios de la institución, y su 
documentación se mantiene disponible para su consulta por los funcionarios de la institución que 
deseen consultarla. 

  

D - El jerarca y los titulares subordinados han establecido y aplican mecanismos adecuados para mantener 
actualizada y comunicar oportunamente, la información relativa a las actividades de control. Existe 
apertura de las autoridades superiores para recibir comentarios y sugerencias para el fortalecimiento de 
dichas actividades. 
- Las nuevas actividades de control y las actualizaciones de las existentes se comunican oportunamente 
a los funcionarios encargados de su aplicación. La documentación relativa a las actividades de control 
vigentes se tiene disponible en medios de acceso general para su consulta y retroalimentación por los 
funcionarios. 

  

E - La documentación de las actividades de control se depura y actualiza constantemente, con la 
participación activa de los funcionarios atinentes, bajo el liderazgo de las autoridades institucionales 
(jerarca y titulares subordinados). 
- Existe plena conciencia sobre la importancia de que los funcionarios conozcan las actividades de 
control y su documentación, para que puedan hacer aportes de valor para su fortalecimiento constante. 
Por ello, constantemente se aplican métodos innovadores en procura de que el proceso de 
documentación y comunicación de las actividades de control sea participativo y generalizado. 

  

SELECCIONAR UNA OPCION PENDIENTE 

      

3.4 Aplicación de las actividades de control PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

Las actividades de control deben estar integradas a los procesos institucionales, y su aplicación 
convertirse en una práctica normal, casi cultural, por parte de los funcionarios de la institución. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A - Se aplican solo algunas actividades de control obligatorias para proseguir con algún trámite específico. 
- Los supervisiores o jefes son los encargados de asegurarse de que se cumplan las actividades de control 
vigentes, lo que realizan periódicamente. 

  

B - Algunos funcionarios aplican las actividades de control establecidas. 
- El jerarca y los titulares subordinados han instaurado mecanismos para asegurar la aplicación de las 
actividades de control.  

  

C - Las actividades de control se han integrado a los procesos institucionales. 
- Los funcionarios responsables de ejecutar las actividades de control están atentos a su efectividad y 
comunican sus recomendaciones a los titulares subordinados correspondientes. 

  

D - La aplicación de las actividades de control contempla el comportamiento de los riesgos institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados han establecido y aplican mecanismos para la ejecución de 
revisiones periódicas de las actividades de control. 

  

E - Las actividades de control como parte de los procesos institucionales, incorporan elementos que 
permiten la innovación y su mejora continua. 
- La cultura vigente es tal que propicia un autocontrol a la vez consciente y automático, que garantiza 
razonablemente la seguridad de que se contemple en los procesos la suficiencia y la validez de las 
actividades de control vigentes, así como que se emprendan las acciones pertinentes para su 
fortalecimiento. 
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Anexo 7. Plantillas CGR, Actividades de Control 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

      

MODELO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL       

        

Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 

   

   

Los sistemas de información son los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades de 
 obtener, procesar, generar y comunicar la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos 
institucionales.  
El modelo de madurez contempla los siguientes cuatro atributos en relación con los sistemas de información: 
4.1 - Alcance de los sistemas de información  /  4.2 - Calidad de la información  /  4.3 - Calidad de la comunicación  /  4.4 - Control de los 
sistemas de información 

 

4.1 Alcance de los sistemas de información PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

Los sistemas de información deben asegurar razonablemente la recopilación, el procesamiento y el 

mantenimiento de información sobre el entorno, la institución y su desempeño, así como la 

comunicación de esa información a las instancias internas y externas que la requieran. 

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A - Se recopila, procesa y comunica información para cumplir con algunos requerimientos específ icos que se 

presentan a la institución.

- Algunos titulares subordinados han realizado esfuerzos aislados para el procesamiento, generación y 

comunicación de información relativa a las actividades a su cargo.

B - Se han establecido mecanismos para la comunicación de la información pertinente a los diferentes 

usuarios.

- Los sistemas de información contemplan la mayor parte de las actividades institucionales, y en el 

desarrollo de algunos de ellos se han incorporado componentes digitales, tomando como referencia la 

necesidad de una gestión documental que permita satisfacer los requerimientos de la institución.

C - El diseño y el desarrollo de los sistemas de información en la organización se fundamentan en una 

estrategia formal debidamente armonizada con los objetivos institucionales.

- Los sistemas de información cubren, de manera integrada, la mayor parte de las actividades que se 

realizan en la institución. Como parte de ellos, el archivo institucional funciona de manera técnica y 

profesional.

D - Los sistemas de información permiten obtener, procesar, almacenar y recuperar información relevante 

sobre la gestión y el entorno institucionales, así como comunicarla a los usuarios que la requieren.

- Los sistemas de información están incorporados en el accionar institucional, tanto a nivel operativo como 

estratégico, y se someten constantemente a revisiones para incorporarles las mejoras pertinentes.

E - Los sistemas de información permiten una gestión de la información externa e interna con un nivel óptimo 

de seguridad en cuanto a su calidad y oportunidad, como medio para la toma de decisiones por todos los 

usuarios.

- Los sistemas de información incorporan los mecanismos y previsiones necesarias para la incorporación 

de iniaciativas innovadoras y proactivas.

PENDIENTE

4.2 Calidad de la información PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

Los SI deben recopilar, procesar y genera información que responda a la necesidad de los diversos 

usuarios, con un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo, y teniendo en cuenta los atributos 

de confiabilidad, oportunidad y utilidad que esa información debe reunir.

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A Algunos sistemas de información generan la información necesaria para la atención de ciertos 

requerimientos específ icos.

B Se han instaurado algunos procesos para la generación de información que responda a las necesidades 

de los diferentes usuarios.

C Los sistemas de información generan la información requerida para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

La información generada por los sistemas reúne los atributos de confiabilidad, oportunidad y utilidad.

D En el diseño y la mejora constante de los sistemas de información contemplan las necesidades según los 

f ines institucionales, y se realizan los ajustes pertinentes en procura de una mayor utilidad y f lexibilidad de 

la información.

E Los sistemas de información se basan en procesos que consideran la dinámica del entorno y la 

anticipación e innovación necesarias para la consecución de los f ines institucionales.

SELECCIONAR UNA OPCION
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Anexo 8. Plantillas  CGR Seguimiento 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA      

MODELO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL      

       

Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 El seguimiento comprende las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo 

del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. El modelo 
de madurez incluye los siguientes cuatro atributos en relación con el seguimiento:  5.1 - Participantes  /  5.2 - Formalidad  /  5.3 - Alcance  /  5.4 
- Contribución a la mejora del sistema de control interno 

 

5.1 Participantes en el seguimiento del sistema de control interno PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

El liderazgo por el seguimiento del sistema de control interno debe ser asumido por el jerarca y compartido 
con los titulares subordinados. Por su parte, los funcionarios tienen una participación activa en las labores 
de seguimiento continuo y periódico. 

Seleccionar una 
opción abajo 

4.3 Calidad de la comunicación PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

La información debe comunicarse a las instancias pertinentes, en forma y tiempo propicios, con un 

enfoque de efectividad y mejoramiento continuo, y utilizando canales y medio que garanticen 

razonablemente su oportunidad y seguridad.

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A Se han definido algunos canales de comunicación para enviar la información requerida por las instancias 

internas únicamente.

B Se cuenta con canales de comunicación formalmente establecidos para la atención de los requerimientos 

de información tanto internos como externos.

C La información se comunica oportunamente a las instancias pertinentes. Al respecto, se cuenta con 

regulaciones precisas sobre la comunicación de información confidencial.

D Se han instaurado procesos para el seguimiento constante de la efectividad de la comunicación de la 

información, y oportunamente se toman las acciones para incorporar las mejoras necesarias.

E La comunicación de la información se realiza a las instancias competentes, de manera ágil, oportuna y 

correcta, y permite a la institución desarrollar métodos novedosos de gestión, organización y rendición de 

cuentas.

PENDIENTE

4.4 Control de los sistemas de información PENDIENTE

¿En qué 

consiste?

Deben establecerse, aplicarse y perfeccionarse los controles pertinentes para que los sistemas de 

información granticen razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la seguridad y 

una clara asignación de responsabilidades y administración de los niveles de acceso a la información y 

datos sensibles, así como la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese carácter.

Seleccionar una 

opción abajo

Opciones
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la 

celda correspondiente en la columna de la derecha:
Colocar una X

A Se cuenta con algunos controles en el proceso de generación de la información, definidos mediante 

esfuerzos aislados por parte de algunos titulares subordinados.

B El jerarca y los titulares han definido y divulgado controles para asegurar la calidad de la información y su 

comunicación. Entre dichos controles se cuentan la definición de accesos a los sistemas de información 

que utilizan recursos tecnológicos, y la asignación de responsabilidades sobre la custodia de los acopios 

físicos de información, las cuales estas han sido asumidas por los funcionarios correspondientes.

C Los sistemas de información conllevan la definición de controles desde su diseño hasta su operación. Ello 

garantiza que posean los mecanismos de control apropiados para la generación de información confiable, 

oportuna y útil.

D Los controles establecidos en los sistemas de información se monitorean de manera permanente; y se 

adoptan oportunamente las mejoras necesarias, así como las medidas necesarias para garantizar la 

calidad, la disponibilidad y la comunicación de la información con la oportunidad requerida.

E Los sistemas de información cuentan con los controles necesarios para disminuir los riesgos de pérdida de 

información y de fallas en la recopilación, el procesamiento, el mantenimiento y la comunicación de 

información son mínimos. Además, la institución cuenta con mecanismos que propician la respuesta y 

anticipación oportunas, a las condiciones cambiantes del entorno que afectan dichos sistemas.

SELECCIONAR UNA OPCION
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Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A El seguimiento del sistema de control interno es responsabilidad de una o varias unidades particulares.   

B El seguimiento periódico del sistema de control interno es ordenado por el jerarca a los titulares 
subordinados, quienes a su vez solicitan a algunos funcionarios que participen en el seguimiento del 
control interno atinente a las actividades relacionadas con sus puestos. Esto ha generado un 
reforzamiento del criterio de que el seguimiento requiere la participación de todos los funcionarios. 

  

C El seguimiento del sistema de control intero es asumido por el jerarca, los titulares subordinados y los 
funcionarios, cada quien en el ámbito de sus competencias.   

D El seguimiento del sistema de control interno forma parte de las actividades diarias del jerarca, los 
titulares subordinarios y los funcionarios, y se promueven revisiones independientes por parte de otras 
instancias. 

  

E El jerarca y los titulares subordinados han asumido un liderazgo compartido respecto del seguimiento del 
sistema de control interno; y han instaurado lo mecanismos necesarios para la innovación y mejora 
continua del sistema. 

  

CONTINUAR PENDIENTE 

      

5.2 Formalidad del seguimiento del sistema de control interno PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

El seguimiento del sistema de control interno debe observar un proceso estructurado debidamente 
oficializado mediante las disposiciones administrativas pertinentes, en relación con el alcance, la 
periodicidad, las responsabilidades, los mecanismos y las herramientas correspondientes. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A Para unidades organizacionales específicas, existen disposiciones sobre el seguimiento que deben ejercer 
sobre el control interno aplicable a algunas de las actividades que realizan.   

B El jerarca ha emitido disposiciones de tipo general sobre la obligación de los titulares subordinados de dar 
seguimiento al sistema de control interno, con la colaboración de los funcionarios que corresponda.   

C El jerarca y los titulares subordinados han instaurado regulaciones formales sobre el seguimiento del 
sistema de control interno, requiriendo que éste se realice vigilando la eficacia de las actividades de 
control en las operaciones diarias y que se lleve a cabo una autoevaluación anual del sistema de control 
interno y se elabore un plan de mejoras. 

  

D Las regulaciones cubren todos los aspectos relacionados con el seguimiento continuo y periódico interno 
y externo, así como con la implementación y la verificación de las mejoras que se determinen, sean éstas 
de carácter operativo o estratégico. 

  

E El seguimiento del sistema de control interno es un proceso estructurado que incorpora revisiones de 
diversos tipos y herramientas flexibles. Los esfuerzos realizados en torno a este componente del control 
interno han contribuido a que se convierta en parte de la cultura institucional. 

  

5.3 Alcance del seguimiento del sistema de control interno 

PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

El seguimiento del sistema de control interno debe abarcar el funcionamiento, la suficiencia y la validez 
del sistema, su contribución al desempeño institucional y al logro de los objetivos, y el grado en que los 
componentes funcionares se han establecido e integrado en el accionar institucional. Asimismo, debe 
comprender actividades permanentes y periódicas, y la implantación de las mejoras que se determinen. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A Existen labores aisladas de seguimiento del sistema de control interno con un alcance limitado a algunos 
controles específicos, las cuales se ponen de manifiesto mediante la vigilancia que, de manera rutinaria, 
ejercen los titulares sobre el cumplimiento de algunas actividades. 

  

B El jerarca y los titulares subordinados vigilan las actividades bajo su control con una visión de corto plazo y 
en procura del cumplimiento de las obligaciones legales que establece el ordenamiento.   

C El seguimiento del sistema de control interno y sus mecanismos se han integrado a las actividades 
institucionales, y en lo procedente se han incorporado en la documentación de los puestos y procesos. En 
ese sentido, los funcionarios aplican las actividades de seguimiento que les corresponden, y en esos 
esfuerzos son supervisados por los titulares subordinados, quienes a su vez realizan un seguimiento 
general sobre las unidades institucionales a su cargo, con la orientación del jerarca. 

  

D El seguimiento del sistema de control interno se ha convertido en un proceso formal para una valoración 
y mejora permanente del sistema de control interno en el que todos los participantes asumen sus 
responsabilidades. 
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E El seguimiento del sistema de control interno se realiza con un enfoque estratégico, y cubre el control de 
las actividades cotidianas, revisiones puntuales y el monitoreo de las mejoras acordadas   

CONTINUAR PENDIENTE 

      

5.4 Contribución del seguimiento a la mejora del sistema de control interno PENDIENTE 

¿En qué 
consiste? 

Como resultado del seguimiento del sistema de control interno, deben determinarse las mejoras que 
procedan, las cuales se calendarizan en un plan de implementación que, a su vez, será objeto de 
verificación en términos de su aplicación conforme a lo planeado y de la efectividad de las medidas 
adoptadas para fortalecer dicho sistema. 

Seleccionar una 
opción abajo 

Opciones 
Señale la opción que describa mejor la situación actual de su entidad, colocando una "X" en la celda 
correspondiente en la columna de la derecha: Colocar una X 

A La  contribución del seguimiento a la mejora del sistema de control interno es mínima.   

B El seguimiento y permite detectar algunas oportunidades de mejora del sistema de control interno.   

C El seguimiento del sistema de control interno constituye una herramienta que permite la valoración y 
mejora de dicho sistema y de su contribución a la gestión institucional.   

D Mediante la ejecución cotidiana de labores de seguimiento en el desarrollo de las actividades 
institucionales, constantemente se introducen mejoras sustanciales en el desempeño organizacional y en 
el sistema de control interno. Adicionalmente, se realizan valoraciones específicas del sistema de control 
interno, y se implementan las mejoras necesarias. 

  

E  El proceso de seguimiento se mejora constantemente, con lo que se incrementan sus aportes al valor, a 
la gestión y al sistema de control interno institucionales, así como la identificación de nuevos modos de 
gestión y de control. 

  

 

Responsable: Comisión de Planificación y Administración  

 FIRMAS 

Lic. Ninotchka Benavides  ___________________________________ 
Lic. Kendral Allen Maitland, MBA. ___________________________________ 

Lic. Mangell McLean Villalobos ___________________________________ 
 
 
 

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

DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL DOCE DE 

SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 106-2019 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO N° 4697-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR DE FORMA DEFINITIVA, LA PROPUESTA MARCO 
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ORIENTADOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE 
VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
ANTERIORMENTE DESCRITA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce Dictamen N°108-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio SMP-1639-19 
remitido por el Lic. Christian Córdoba Oviedo/Servicios Jurídico Internos Municipalidad de Pococí, que 
textualmente cita: 

COMISIÓN DE JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°108 -2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SMP-1639-19 SUSCRITO POR EL LIC. CHRISTIAN CORDOBA 

OVIEDO/SERVICIOS JURIDICOS INTERNOS MUNICIPALIDAD DE POCOCI. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
Dictamen 108-2019. 

 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención al oficio SMP-1639-19 suscrito por el Lic. Christian Córdoba Oviedo/Servicios 
Jurídicos Internos Municipalidad de Pococí, sobre Convenio Marco de Cooperación entre 
Municipalidad de Pococí y Municipalidad de Siquirres, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 
 

RESULTANDOS 
1) Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes 
municipales. 

 
2) Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o 
servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

POR TANTO 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención 
del oficio SMP-1639-19 suscrito por el Lic. Christian Córdoba Oviedo/Servicios Jurídicos 
Internos Municipalidad de Pococí, acuerde lo siguiente: 
 
Primero: Aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre Municipalidad de Pococí y 
Municipalidad de Siquirres. 
 
Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos 
los documentos con relación al convenio de marras, cuyo texto se leerá de la siguiente manera: 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALID DE POCOCÍ Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Entre nosotros, ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS, mayor, divorciada de sus primeras 
nupcias, abogada y educadora, cédula de identidad número: cinco-ciento ochenta y dos-
cuatrocientos veintiocho, vecina de Pococí, en su condición de ALCALDESA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, cédula jurídica número: tres- cero catorce-cero cuarenta y dos 
mil ciento veinticinco, según consta de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de 
Costa Rica, número mil trescientos trece-E once-dos mil dieciséis, de las once horas con cinco 
minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, electa popularmente para el período 
2016-2020, juramentada para el desempeño del cargo por el Concejo Municipal de Pococí 
mediante Acuerdo número setecientos ochenta y siete, tomado en Sesión Ordinaria número 
treinta y tres del dos de mayo de dos mil dieciséis, autorizada para este acto mediante acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal, en la sesión Acta No XX Artículo X Acuerdo XXXX 
celebrada el XX de XX de 2019; y MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, casado, 
Educador, cédula de identidad número: siete-ciento treinta y tres-setecientos cuarenta y cinco, 
vecino de Siquirres, en su condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
cédula jurídica número: tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil ciento veintiséis, según 
consta de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, número mil 
trescientos once-E-dos mil dieciséis, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, electo popularmente para el período 2016-2020, 
autorizado para este acto mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la sesión 
Acta No XX Artículo X Acuerdo XXXX celebrada el XX de XX de 2019. 
 

CONSIDERANDO 
I. Que las municipalidades poseen una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, 
personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos necesarios para 
cumplir sus fines, entre los que se encuentran los convenios. 
II. Que las Municipalidades tienen a cargo el gobierno y administración de los intereses y 
servicios cantonales según su jurisdicción. 
III. El Artículo 4 inciso f de la Ley 7794 establece que: 
"La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: f) Concertar, con 
personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones." 
IV. El artículo 7 de la Ley 7794 establece que: 
"Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, la 
municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o 
en su región territorial." 
V. La coordinación intermunicipal y la elaboración de proyectos Ínter cantonales beneficiará el 
desarrollo de nuestros munícipes. 
 

POR TANTO 
Con base en las Consideraciones que anteceden, acordamos suscribir el presente CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, el cual se regirá por los principios y normas de derecho 
administrativo, la buena fe, la equidad, el interés público y las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA. OBJETIVO. 
El objetivo del presente convenio consiste en la unión de sinergias y conocimientos de carácter 
técnico, operativo, social, ambiental, científico, tecnológico, entre otros, que propicien el 
desarrollo local mediante la unión de esfuerzos en los distintos proyectos municipales que se 
requiera la colaboración. 
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Así como el apoyo en préstamos de maquinaria y equipo, y funcionarios municipales entre las 
municipalidades participantes, de manera que se beneficien las partes suscribientes de este 
convenio y se logre satisfacer el interés público de los munícipes. 
 
SEGUNDO. ALCANCES. 
Para alcanzar los objetivos desarrollados en la cláusula primera del presente convenio las 
partes de común acuerdo y en la medida de sus posibilidades, dentro del marco de sus 
competencias y legalidad amparado en la normativa vigente, acuerdan las siguientes 
modalidades de colaboración: 
1. Elaboración de proyectos conjuntos de desarrollo económico local y prestación de servicios 
acordes a las necesidades y planes de trabajo estratégicos de cada una de las municipalidades 
participantes. 
2. Capacitación e intercambio de experiencias en buenas prácticas municipales. 
3. Préstamos de maquinaria y equipo entre las municipalidades consolidando el desarrollo 
regional y nacional de los territorios.   
4. Realizar proyectos intermunicipales en atención a la satisfacción del interés público de los 
munícipes. 
 
TERCERO. COMPROMISO DE LAS PARTES. 
La solicitud de colaboración y ejecución del presente convenio se realizará mediante la 
coordinación entre las alcaldías municipales en su carácter de administradores y 
representantes judiciales y extrajudiciales del Municipio. La coordinación se podrá hacer 
efectiva una vez que el Concejo Municipal haya aprobado el presente convenio. 
 
CUARTO. LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS. 
Las Municipalidades dentro de sus posibilidades legales, se prestarán mutuo apoyo y actuarán 
de forma individual o conjunta para la consecución de recursos técnicos y financieros que 
faciliten el desarrollo de las acciones de cooperación objeto de este convenio. Los aportes que 
realicen las partes nunca irán en detrimento de sus funciones básicas. 
 
QUINTO. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO. 
El presente Convenio de Cooperación intermunicipal entre la Municipalidad de Pococí y la 
Municipalidad de Siquirres es de naturaleza administrativa, y no crea ninguna relación de 
dependencia entre las Municipalidades participantes 
 
SEXTO. PRESTAMOS DE MAQUINARIA y EQUIPO. 
En los préstamos de maquinaria y equipo cada municipio será el responsable del activo y del 
funcionario para su manipulación de dicho activo. Por lo que no se crea una dependencia con la 
Municipalidad a la que se le asigna el préstamo de maquinaria y equipo.  
  
SÉTIMO. ADMINISTRADORES DEL CONVENIO. 
Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente convenio cada titular de Alcaldía 
deberá designar un administrador de convenio según el área de trabajo en el que se esté 
implementando el convenio. 
 
OCTAVO. MODIFICACIONES. 
Cualquier modificación al presente convenio deberá ser adoptada por escrito y ser aprobado 
por el Concejo Municipal suscribiente. 
 
NOVENO. EFECTOS. 
1. El convenio no crea ninguna relación laboral, legal o financiera entre las partes suscribientes 
2. Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de las 
partes signatarias para establecer convenios similares con otras instituciones. 
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DÉCIMO. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 
Cualquier divergencia generada por las partes, durante el ciclo de vida de los proyectos, obras 
o actividades realizadas al amparo de este este convenio, se analizará primero por los 
respectivos administradores del convenio y de no encontrarse de acuerdo, será sometido a 
consideración de las autoridades firmantes de cada una de las partes para su resolución. 
 
DECIMO PRIMERO. RESOLUCION DEL CONVENIO. 
Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el presente convenio, en cualquier momento, 
dando aviso a la otra, con un mes de anticipación, sin responsabilidad para ninguna de las 
partes. Sin embargo, los proyectos que estén en ejecución deberán de terminarse 
adecuadamente, en coordinación y colaboración entre ambas instituciones, en aras de velar 
debidamente por el interés público que estos proyectos conllevan para la sociedad 
costarricense  
  
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. 
Este convenio tiene una vigencia de cuatro años a partir de su firma, el mismo puede renovarse 
en tanto ambas partes estén de acuerdo en continuar la labor en conjunto. 
 
El presente Convenio rige a partir de la fecha de su firma. 
 
Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las cláusulas del 
presente Convenio de Cooperación Intermunicipal y en señal de aceptación, lo suscribimos en 
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de XXXXX, a los XXXX del 
mes de agosto del año dos mil diecinueve.  
 

   

Elibeth Venegas Villalobos                                              Mangell Me Lean Villalobos 
    Alcaldesa Municipal                                                             Alcalde Municipal 
Municipalidad de Pococí                                                    Municipalidad de Siquirres 
 
 

Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
TESTIGO DE HONOR 

 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 12 DE 
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 108-2019 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos. 
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ACUERDO N° 4698-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 108-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO SMP-1639-19, 
SUSCRITO POR EL LIC. CHRISTIAN CÓRDOBA OVIEDO/SERVICIOS JURÍDICOS 
INTERNOS MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA: APROBAR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ASIMISMO, 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
PARA FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON RELACIÓN AL CONVENIO DE 
MARRAS, ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Se conoce Dictamen N°109-2019 de Comisión Asuntos de Jurídicos, en atención al oficio MICITT-
DVT-OF-823-2019 remitido por el Sr. Edwin Ricardo Estrada Hernández/Viceministro de 
Telecomunicaciones, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°109 -2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO MICITT-DVT-OF-823-2019 SUSCRITO POR EL SR. EDWIN RICARDO 

ESTRADA HERNANDEZ/VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
Dictamen 109-2019. 

 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 

en atención del oficio número MICITT-DVT-OF-823-2019, que suscribe el Sr. Edwin 
Ricardo Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, se procede a 

dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el día 12 de setiembre del año 2019, es recibido por la comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos el oficio MICITT-DVT-OF-823-2019, que suscribe 
el Sr. Edwin Ricardo Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones. 

 
SEGUNDO: Que dicho oficio tiene como propósito dar a conocer el análisis 
detallado de la municipalidad, esto con el propósito de agilizar y posibilitar la 

construcción de infraestructura para brindar servicios de telecomunicaciones de 
calidad a los habitantes, con independencia del área geográfica en el que se 

encuentren. 
 
TERCERO: También indica el oficio supracitado que el Poder Ejecutivo creo, 

mediante el Decreto Ejecutivo N° 36577-MINAET y sus reformas, la Comisión de 
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Coordinación para la instalación o ampliación de infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 

CUARTO: Así las cosas, de acuerdo con la revisión del informe, se desprende que 
dicho documento corresponde a un oficio para conocimiento de este Concejo 

Municipal. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, 

miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres en base al análisis y la revisión del oficio MICITT-DVT-OF-

823-2019, que suscribe el Sr. Edwin Ricardo Estrada Hernández, Viceministro de 
Telecomunicaciones, darlo por conocido y ordenar el archivo del mismo. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE 

HORAS DEL CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 109-2019 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos. 
 
ACUERDO N° 4699-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 109-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO MICITT-DVT-
OF-823-2019, SUSCRITO POR EL SR. EDWIN RICARDO ESTRADA 
HERNANDEZ/VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN BASE AL ANÁLISIS Y LA REVISIÓN DEL 
OFICIO MICITT-DVT-OF-823-2019, QUE SUSCRIBE EL SR. EDWIN RICARDO ESTRADA 
HERNÁNDEZ, VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, DARLO POR CONOCIDO Y 
ORDENAR EL ARCHIVO DEL MISMO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce Dictamen N°124-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-0363-2019 
remitido por el Departamento de Rentas, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°124 -2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-0363-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
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SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
 

DICTAMEN 124-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0363-2019, mediante el cual 

el señor Ronny Mulgrave Davis, Departamento de Rentas ai, remite para su 
valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por 

GREEN FROG ADVENTURES LIMITADA, portador de la cedula jurídica número 3-
102-472739, quien solicita  tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: 
“BAR SANTA MARTA”, ubicado en Siquirres, distrito Siquirres, Caserío Santa Marta, 

costado este de la escuela; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le 

asigna la categoría B1. 
 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por GREEN FROG ADVENTURES LIMITADA, 
portador de la cedula jurídica número 3-102-472739, se realiza por renovación. 
 

TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 

licencia solicitada. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor del señor GREEN FROG 

ADVENTURES LIMITADA, portador de la cedula jurídica número 3-102-472739, 
quien solicita tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: “BAR SANTA 
MARTA”, ubicado en Siquirres, distrito Siquirres, Caserío Santa Marta, costado este 

de la escuela. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 
SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 124-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4700-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 124-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO ODR-0363-2019, 
SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
BAR, CATEGORÍA B1, A FAVOR DEL SEÑOR GREEN FROG ADVENTURES LIMITADA, 
PORTADOR DE LA CEDULA JURÍDICA NÚMERO 3-102-472739, QUIEN SOLICITA TIPO 
DE LICENCIA CLASE “B1”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR SANTA MARTA”, 
UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO SIQUIRRES, CASERÍO SANTA MARTA, COSTADO 
ESTE DE LA ESCUELA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Se conoce Dictamen N°118-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-0354-2019 
remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°118 -2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-354-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN 118-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-354-2019, mediante el cual la 

señora Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas, remite para su valoración 
el expediente de solicitud de licencia licores, clase C, la señora María Argentina 

Vargas Lao, portadora de la cedula de identidad número 3-0138-0469, quien 
solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “RESTAURANTE 
UNIVERSAL”, ubicado en Siquirres, 100 metros noroeste del Banco Nacional ; por lo 

que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 

restaurante se le asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias 



 
 
Extra Nº 102 
16-10-2019 

78 

la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria 
del establecimiento. 
 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por la señora María Argentina Vargas Lao, 
portadora de la cedula de identidad número 3-0138-0469, se realiza por 

renovación. 
 
TERCERO: De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Regulación y Comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico N° 9047, artículos 8 y 39 del Reglamento a la 
Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el 

Cantón de Siquirres, y una vez realizado el análisis del expediente, se desprende 
del mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 
renovación de la licencia solicitada. 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 

Siquirres, aprobar el otorgamiento de la renovación de la licencia para la 
comercialización de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría 
C, a favor de la señora María Argentina Vargas Lao, portadora de la cedula de 

identidad número 3-0138-0469, quien solicita tipo de licencia clase “C”, nombre del 
Establecimiento: “RESTAURANTE UNIVERSAL”, ubicado en Siquirres, 100 metros 

noroeste del Banco Nacional. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 
SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 118-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4701-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 118-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO ODR-0354-2019, 

SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LA 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE 
LA SEÑORA MARÍA ARGENTINA VARGAS LAO, PORTADORA DE LA CEDULA DE 
IDENTIDAD NÚMERO 3-0138-0469, QUIEN SOLICITA TIPO DE LICENCIA CLASE “C”, 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “RESTAURANTE UNIVERSAL”, UBICADO EN 
SIQUIRRES, 100 METROS NOROESTE DEL BANCO NACIONAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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14.-Se conoce Dictamen N°126-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-1067-2019 
remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°126 -2019 

 
ATENCIÓN OFICIO DA-1067-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
Dictamen 126-2019. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1067-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000016-01, denominado 
“Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, códigos: 
7-03-289-00 (Escuela Guayacan), 7-03-114-00 (Cuadrantes Siquirres Centro); por lo que, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000016-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000004, 
nombre de la cuenta Vías de comunicación terrestre, Código 5.03.02.01.5.02.02, por un monto de 
₡599,105,491.53. 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000005 a 0000035 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000036 a 
0000050. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000549.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000551 a 0000554. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-407, visible a folios 00587 a 00589. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 08:49 horas del día 20 de setiembre del año dos mil diecinueve, 
sobre recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad 
de Siquirres, visible a folios 00620 a 00624 del expediente. 
 



 
 
Extra Nº 102 
16-10-2019 

80 

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0000386. 
 
9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000365 a 0000366 por 
₡3.100.000.00 (tres millones cien mil colones exactos). 
 10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-
101-035078, visible a folio 0000400. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000386. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, 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.  
 
Cuarto. Que mediante el oficio DA-1141-2019, el departamento de la alcaldía, donde realizan aclaración 
y la debida ampliación de la información, sobre el contenido presupuestario. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-1067-2019, aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000016-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un 
monto total de ₡60,847,042.39 (sesenta millones ochocientos cuarenta y siete mil cuarenta y dos 
colones con 39/100), por la realización de los trabajos que se establecen en la Licitación Abreviada N° 
2019LA-000016-01; Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del 
refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 126-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4702-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA el dictamen N° 126-2019 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-1067-2019, SUSCRITO POR 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
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DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000016-01, DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 1.-A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA 
JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN MONTO TOTAL DE ₡60,847,042.39 (SESENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS COLONES CON 
39/100), POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN EN LA 
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000016-01; SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA 
DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Se conoce Dictamen N°117-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-990-2019 
remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°117 -2019 

 
ATENCIÓN OFICIO DA-990-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
Dictamen 117-2019. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-990-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000015-01, denominado 
“Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, con 
tratamiento superficial bituminoso de tres capas, códigos 7-03-089-00, 7-03-317, 7-03-193-000 (LAS 
ORQUIDEAS, CEMENTERIO Y LA PERLITA); por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000015-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000004, 
nombre de la cuenta Vías de comunicación terrestre, Código 5.03.02.01.5.02.02, por un monto de 
₡599,105,491.53, y a folio 0000008, nombre de la cuenta tratamiento superficial frente a la escuela de 
Perlita 200m, código 5.03.02.01.5.02.02.07, por un monto de ₡7,720,000.00. 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000009 a 0000043 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000044 a 
0000057. 
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4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000325.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000327 a 0000330. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-353, visible a folios 0000331 a 0000334. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 15:37 horas del día 06 de setiembre del año dos mil diecinueve, 
sobre recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad 
de Siquirres, visible a folios 0000381 a 0000387 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0000085. 
 
9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000064 a 0000065 por 
₡2.750.000.00 (dos millones setecientos cincuenta mil colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-
101-035078, visible a folio 0000089. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000085. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, 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.  
 
Cuarto. Que mediante el oficio DA-1058-2019, el departamento de la alcaldía remite el oficio DIVC-
COORD-2019-408, donde realizan la aclaración y la debida ampliación de la información, de los oficios 
DIVC-COORD-2019-224 y DIVC-COORD-2019-294 correspondientes a la solicitud de inicio del proceso de 
contratación y análisis técnico emitido mediante oficio DIVC-COORD-2019-353. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-990-2019, aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000015-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un 
monto total de ₡39,346,430.60 (treinta y nueve millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 
treinta con 60/100), por la realización de los trabajos que se establecen en la Licitación Abreviada N° 
2019LA-000015-01; Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del 
refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 117-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4703-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 117-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-990-2019, SUSCRITO 
POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000015-01, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 1.-A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 
ANONIMA, CEDULA JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN MONTO TOTAL DE 
39,346,430.60 (TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA CON 60/100), POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000015-01; SIENDO 
QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN 
DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V 

 Mociones.   
 
1.- Moción número 085 que suscribe la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria, que 
textualmente cita lo siguiente: 

07 de octubre de 2019. 

MOCION N° 085-2019 

Presentada por la Regidora Propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez. 

CONSIDERANDO:   

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
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los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio otorgar las becas para la ayuda de 
las personas necesitadas. 
 
QUINTO: Que en este momento hay dos becas sin uso, debido a que las personas a las que 
se les dio la beca en principio ya no están aprovechando las mismas. 
 
Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, otorgar las 
becas a las siguientes personas: 
 

1- Luzmilda Abadía Hernández, portadora de la cédula de identidad número 5-0345-0974. 
2- Jacqueline Andrea Chaves Marín, portadora de la cédula de identidad número 7-0284-

0513. 
Firma la moción:  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros esta decisión que se tomó para presentar esta moción fue 
por parte de la comisión de becas, hace días doña Teresa había hecho la solicitud, casi que desde febrero 
pero situación que se han ido dando porque teníamos que revisar, la Comisión de Becas le está dando el 
aval a la primera persona que nombro la señora secretaria a Luzmilda ella es del distrito de Pacuarito, la 
otra estudiante corresponde al distrito de Cairo, en este momento no preciso cuales son los que salen pero 
si está el campo disponible para el pago de esa beca, considero que recursos humanos nos tiene que decir 
cuál es el campo correspondiente, sin embargo nosotros como Comisión de Beca vamos a ir a buscar 
quienes son esas personas, pero si está el campo señor presidente.        
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes a todos los presentes, Recursos Humanos mando el nombre de 
las personas que no recibieron becas por este Concejo, a lo mejor lo tiene la secretaria Dinorah, porque 
desde el primer trimestre he estado investigando para ver si hay algún cupo para poder incluir a la 
muchacha de Pacuarito para que ella pueda disfrutar del beneficio también, me enviaron el nombre de dos 
o tres personas que no recibieron la beca y que tienen anuente ahí los recursos para poder dotar a estas 
personas que así lo están solicitando, muchas gracias.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Precisamente aquí tenemos un oficio donde la estudiante Xinia Vanesa 
Martínez fue beneficiada por una beca municipal, pero resulta que está recibiendo la beca del IMAS, la 
estudiante hace la nota haciendo constar de que renuncia a esa beca, así que si está el campo 
correspondiente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estaríamos con un campo nos faltaría el otro. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero si existe señor presidente por algo nosotros hicimos el dictamen y 
lo metimos como moción para que el proceso sea más rápido, porque en realidad a esos estudiantes hay 
que ayudarlos. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: En el caso de Xinia Vanesa a ella se le pago un monto, entonces no sé en la 
moción quien va ocupar el campo de Xinia y si ustedes van a decir que la beca se otorga con el recurso que 
quedo de remanente porque creo que no hay más recurso, y en el otro caso no sé cuál de las dos si a la que 
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se le está eliminando la beca se le pago algo o no se le pago, porque también tendrían que tomar en cuenta 
que sería del monto remanente que queda ahí.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Correcto la aclaración es válida y gracias señora secretaria, porque 
considero que a la estudiante Xinia se le pagaron los tres primeros meses, entonces la persona que va 
ocupar el puesto que se le pague a partir del remanente que está quedando y sería para las dos estudiantes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros voy a someter a votación la moción presentada por la 
Regidora Miriam Hurtado Rodríguez, con un punto en el cual aprobamos a las dos personas que están 
proponiendo para las becas y como hay solo una que para el día lunes usted le haga llegar el nombre de la 
otra persona que va asumir la beca de la otra compañera y para no tener problemas vamos a indicar que 
ambas van a ir con el remanente que quedo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado 
Rodríguez.  
 
ACUERDO N° 4704-16-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, SE ACUERDA 
OTORGAR LAS BECAS A LAS SIGUIENTES PERSONAS:  LUZMILDA ABADÍA 
HERNÁNDEZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 5-0345-
0974(COLEGIO) Y JACQUELINE ANDREA CHAVES MARÍN, PORTADORA DE LA 
CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-0284-0513(UNIVERSIDAD), EN RESPECTIVOS 
CAMPOS VACANTES, Y SE LES PAGUE EL REMANTE QUE ESTAS DOS PERSONAS 
DEJARON DE PERCIBIR.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 
 
Refrenda:  

 
 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES 

 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres Certifica que el presente documento es copia fiel 
del original.  
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