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1.- LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y SUS REFORMAS.  

 

Al respecto, la Ley de Creación de la Municipalidad de Siquirres es la número 11 

del 29 de setiembre de 1911, no obstante no se encuentra de ella más que 

referencias en el Decreto N° 40184-MGP del 9 de enero de 2017 sobre la “División 

Territorial Administrativa de la República”  en este decreto se anotan aparte de 

la Ley N°11 citada, las siguientes:  

 

“Leyes y decretos de creación y modificaciones: 

 

-Decreto Ejecutivo 10 de 25 de febrero de 1911 (Siquirres distrito 3 del 

cantón Limón) 

 

-Ley 11 de 19 de setiembre de 1911 (creación, límites y división distrital 

de esta Unidad Administrativa, segregado del cantón Limón). (lo subrayado 

es nuestro) 

 

-Ley 12 de 19 de setiembre de 1911 (creación y límites del cantón 

Pococí, colindante con este cantón). 

 

-Ley 4344 de 24 de junio de 1969 (creación y límites del cantón Matina, 

colindante con este cantón). 

 

-Ley 4753 de 3 de mayo de 1971 (creación y límites del cantón Guácimo, 

colindante con esta Unidad Administrativa). 

 

-Decreto Ejecutivo 24931-G de 17 de enero de 1996 (creación y límites 

del distrito Alegría)” 

 

Como puede verse en esa misma fecha se segregan de Limón los cantones de 

Siquirres y Pococí, más adelante en 1969 y 1971 se crean los cantones de Matina 

y de Guácimo, que afecta las colindancias de Siquirres, por eso se citan en el 

mencionado Decreto. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS GENERALES DE 

LA INSTITUCIÓN.  

 

En este particular las funciones de los Gobiernos Locales están aglutinadas todas 

en el Código Municipal, partiendo de la norma constitucional que declara las 
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competencias  municipales de manera genérica, cuando en el artículo 169 dispone 

lo siguiente: 

 

 “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 

estará a cargo del Gobierno Municipal (…)” 

 

Por su parte el Código Municipal (Ley N° 7794 del 30 abril de 1998) establece de 

manera general las competencias de la Municipalidad y las desarrolla en su artículo 

4 de la siguiente manera: 

 

“Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 

 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así 

como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

 

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como 

velar por su vigilancia y control. 

 

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así 

como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los 

tributos y demás ingresos municipales. 

 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 

establecidos en esta Ley y su Reglamento. 

 

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple 

la diversidad de las necesidades y los intereses de la población. 

 

i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos 

y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de 

género.” 
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Esta conformada como sabemos por dos órganos de gobierno, cada uno con sus 

propias competencias, a saber: El Concejo Municipal y la Alcaldía. En el caso del 

primero, se le establecen como competencias en el Código Municipal las siguientes: 

 

“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  

 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, 

conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para 

el período por el cual fue elegido y mediante la participación de los 

vecinos.  

 

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y 

precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los 

proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa. 

 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 

 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios 

municipales. 

 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 

egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición 

de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde 

municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con 

los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 

de mayo de 1995 y su reglamento. 

 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, 

así como a quien ocupe la secretaría del concejo. 

 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de 

equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. 

Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 

las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la 

Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser 

removidos por el concejo, por justa causa.  La Comad será la encargada 
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de velar por que en el cantón se cumpla la Ley N.º 7600, Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 

1996; para cumplir su cometido trabajará en coordinación con el 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree) y 

funcionará al amparo de este Código y del reglamento que deberá 

dictarle el concejo municipal, ante el cual la Comad deberá rendir 

cuentas. 

 

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código.  

 

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios 

para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. 

Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en 

trámite.  

 

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de 

conformidad con el reglamento que se elaborará con el asesoramiento 

del Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma 

e implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la 

legislación electoral vigente.  

 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen 

las municipalidades, deberán estar presentes los delegados que 

designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se 

cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y el 

reglamento supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el 

desarrollo correcto de los procesos citados.  

 

l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que 

elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de 

gobierno e incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses 

de la población para promover la igualdad y la equidad de género.  

 

Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las 

municipalidades.  

 

m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y 

resolver lo que corresponda.   

 

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes 

asignarles funciones.  
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ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que 

se emitirá para el efecto.  

 

o) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que 

justifiquen la remoción automática del cargo de regidor o alcalde 

municipal. 

 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.  

 

q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos 

públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la 

constitución de sociedades públicas de economía mixta.  

 

r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, 

públicas o privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón.    

 

s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía 

municipal dentro de su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento 

y su partida presupuestaria. 

 

t) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente. 

 

Por su parte el órgano Alcaldía tiene las siguientes atribuciones dadas por el Código 

Municipal, artículo 17: 

 

“Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 

general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 

organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento 

de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 

 

b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los 

artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 

c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo 

Municipal, asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad 

realice. 
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d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados 

por el Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código. 

 

e) Antes de entrar en posesión de su cargo, presentar, al concejo 

municipal, un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la 

realidad del cantón. Este debe incorporar la perspectiva de género, el 

enfoque de derechos humanos y el principio de no discriminación por 

motivos de sexo o por cualquier otra condición. Este programa de 

gobierno deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y a las 

personas vecinas del cantón. 

 

 

f) Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los 

egresos que autorice, según lo dispuesto en el inciso f) de este artículo. 

 

g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de 

labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la 

primera quincena de marzo de cada año. Dicho informe debe incluir los 

resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad 

de género. 

 

h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del 

artículo 13 de este código. 

 

i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, 

de la municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo 

municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación. 

 

j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables 

para el buen funcionamiento del gobierno municipal. 

 

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así 

como concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con 

este código y los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones 

tendrá sobre el personal de confianza a su cargo. 

 

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la 

municipalidad, el logro de los fines propuestos en su programa de 

gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales; 
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m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo 

solicite, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera 

parte de los regidores propietarios. 

 

n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las 

facultades que le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal. 

 

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, 

conforme a este código, los reglamentos municipales y demás 

disposiciones legales pertinentes.   

 

o) Fiscalizar y garantizar que la municipalidad cumpla con una política 

de igualdad y equidad entre los géneros acorde con la legislación 

existente adoptada por el Estado, mediante el impulso de políticas, 

planes y acciones a favor de la equidad e igualdad entre los géneros. 

 

p) Impulsar una estrategia municipal para la gestión del desarrollo que 

promueva la igualdad y equidad de género tanto en el quehacer 

municipal como en el ámbito local, con la previsión de los recursos 

necesarios.” 

 

El Código Municipal crea otros órganos Auxiliares y de Control con funciones 

propias como la Auditoría Municipal, la Contador Municipal, (artículos 51 y 52) 

así como los Concejos de Distrito, estos últimos con la finalidad de generar 

participación (artículos del 54 al 60) y recientemente también se crea la Policía 

Municipal (artículos del 61 al 69), cada uno con sus competencias. 

 


