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SESIÓN ORDINARIA N° 0261 
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ARTÍCULO I 

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

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Umaña Ellis: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 260. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 260. 
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Público.  
 
1.-EXPOCISIÓN DE JAPDEVA RESPECTO A TRABAJOS EN BARRA PARISMINA. 
 
Señor Michael Quirós: Buenas noches a todos los presentes, venimos a representar el área de la 
administración de JAPDEVA, es un gusto que nos den el espacio, venimos a exponer dos temas, uno es un 
resumen de lo que se hizo en el estero de Parismina, y el otro tema quiero tocarlo al final que es una propuesta 
de un convenio, procede a exponer la siguiente presentación: 
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Regidor Hernández Sáenz: Consulta si esas son aguas naturales.  
 
Señor Michael Quirós: No señor, todo lo que nos han comentado los vecinos, y lo que hemos podido ver 
en el campo son artificiales, son hechas con máquinas para desaguar, por eso les comentaba que la solución a 
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este tema es complejo, hay que ver porque se hicieron esas, que motivos tienen, que pasa si cerramos, que pasa 
si volvemos abrir, lleva su complejidad, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, principalmente por 
la escases de recursos.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Disculpe la ignorancia, esos canales artificiales los hizo JAPDEVA, donde se 
fuga el agua.  
 
Señor Michael Quirós: No señor.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Con que autorización abrieron esos canales. 
 
Señor Michael Quirós: No sabemos.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Me entro la curiosidad porque con esta Ley Marítimo Terrestre, el aval es de 
ustedes, cómo y con qué autorización una persona física o jurídica puede meter una maquinaria  y destruir el 
cauce natural de uno o dos ríos, a quien le corresponde eso, desde cuando se sabía eso, y no se había hecho la 
denuncia, entiendo que eso es lo que usan las pangas rápidas para un montón de cosas ilícitas. 
 
Señor Michael Quirós: Con don Carlos que estuvimos en el sitio, realmente esas salidas de aguas se ven 
más artesanales, en función de desaguar un terreno, no se ve como para paso de vote de gran calado, solo lo 
que le llaman Quebrada Seca, que ahora es un rio que corre hacia en Caño California, conversando con los 
vecinos nos indican que ese caño lo abrieron porque las personas de por ahí les es más fácil bajar por Quebrada 
Seca, que ir a Caño California, que bajar hasta Parismina y dar toda la vuelta, esa quebrada la utilizan para 
tránsito, eso es parte de lo que nos han dicho, no somos poseedores de la verdad absoluta. 
 
Síndico Gómez Rojas: Si más yo recuerdo señores regidores, que son de la Provincia de Limón, que cuando 
estaba el señor Carlos Alvarado que fue presidente ejecutivo de JAPDEVA, también el señor Rivera, en esos 
tiempos estaban en esos canales sacando cativo, ese tipo de madera para hacer playwood, después han 
utilizado esos canales para transportarse de un lado a otro, pesca, turismo acuático, recuerdo que por tiempos 
esas bocanas se abrían porque era tanta agua que bajaba que se podía salir y entrar al mar perfectamente,  lo 
más importante aquí es que en corto plazo vamos a tener unas comunidades incomunicadas, porque este 
transporte acuático es el que sostiene a la comunidad de Parismina, vemos que Tortuguero es el mejor que 
está explotando  esos canales, porque llevan turismo hacia Tortuguero y lo sacan hacia Limón, si nosotros 
metemos turismo por la Barra Parismina, los vamos a tener que sacar a pie sobre el rio, creo que debemos de 
tomar un acuerdo que se invierta y se haga algo bueno, creo que estamos cayendo en un caos, y llevando a las 
comunidades más pobres a más pobreza.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenas noches a los presentes, muy interesante, y valiosa la información que nos 
están brindando en esta noche, tengo unas consultas, dentro de las instituciones participantes, no sé si por 
alguna razón no se contempló la Comisión Nacional de Emergencias, porque de lo que están exponiendo hay 
una situación que a la larga podría ser un tanto complicada, quisiera sugerir que involucráramos al Ing. Víctor 
Fallas, que es el enlace con la Comisión Nacional de Emergencias, para que tenga conocimiento de esta 
situación, por otro lado estoy como miembra directiva de CONCURE, me gustaría que me dieran una copia 
de esta presentación, porque vamos a estar sesionando los próximos días para que tengan conocimiento de 
esto, pero además el tema de CONCURE está manejando también lo que es la cuenca baja, no sé si han logrado 
exponer el tema ante la cuenca baja, aquí está el representante mío ante la Comisión de la cuenca baja el señor 
vice-alcalde, porque hay un estudio que nos aportó el ICE del manejo de la cuenca baja del Reventazón, que a 
la larga deberíamos incorporar esta información, a ese estudio. 
 
Señor Michael Quirós: Con respecto a lo de Victo Fallas sí, es una necesidad, como le decía esta 
intervención fue de carácter urgente, inclusive estamos con un tema ambiental legal, que realmente eso no 
deberíamos de hacerlo,  pero la necesidad del pueblo nos llamó, e involucro, como les decía estamos en una 
etapa de inicio, no tenemos la solución definitiva que es más complejo, hay que involucrar a mucha gente, 
entre ellos a la Comisión Nacional de Emergencias, este proyecto ya fue presentado a la CONCURE baja, 
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donde estuvimos con personal del ICE, MAG, Aguas, Obras fluviales del MOPT, lo presentamos al pueblo, 
porque queríamos dar a conocer que era lo que estábamos haciendo, hubo una solicitud urgente de ayuda, 
actuamos, y la condición es que se está fugando el agua, pero no tenemos la verdad absoluta de cómo 
resolverlo, ni podemos actuar solos, tenemos que sentarnos todos.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Es importante recordarle al Concejo Municipal, que dentro del recurso del 
impuesto al banano, hubo una reforma en la cual se definió que una cantidad del recurso iba a ir a CORBANA 
para lo que son los diques, tenemos que verle hacer a CORBANA la importancia que deben estar aportando la 
solución a este tema, vi que lo tenían dentro de la filmina. 
 
Señor Michael Quirós: CORBANA está involucrada, como le decía estamos tratando de hacer un 
convenio, tanto para los canales de Matina, como los del Norte que involucran esos sectores, a través del FEPI 
(Fondo Estratégico Prevención Infraestructura), es de donde salen esos fondos, ellos son muy importantes.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quisiera saber si ya MINAE recibió la denuncia, o el Tribunal Ambiental. 
 
Señor Michael Quirós: No sabemos, como o vimos el área de conservación Tortuguero, el área de 
conservación la amistad Caribe, y la dirección de aguas del MINAE, conocen la problemática estuvieron con 
nosotros en la gira.  
 
Presidente Umaña Ellis: Usted decía que tenía una propuesta para cerrar el tema.  
 
Señor Michael Quirós: La propuesta que me encomienda JAPDEVA es la intención que tenemos con 
CAPROBA, de generar un convenio de servicios geológicos, hemos visto que muchas municipalidades están 
con problemas de fuentes de materiales, extracciones de ríos, no hay como arreglar los caminos, queremos 
brindar esos servicios, poder dentro de alguna manera todas las municipalidades que quieran participar de 
ese convenio, aporten una cantidad a este convenio, y que todas las municipalidades, Matina, Guácimo, 
Pococí, Talamanca, Limón, Siquirres, tengan ese servicio, no un geólogo de planta, les va a estar llegando la 
propuesta con CAPROBA, aprovechamos la oportunidad para empaparlos.  
 
Presidente Umaña Ellis: Soy consciente de la gran problemática que viven los barreños, también en varias 
oportunidades con la gente hotelera del norte, esta Delano que nosotros intervenimos con la cámara de 
turismo, la ayuda necesaria justamente cerca de la Bocana, que es la parte más problemática, eso dio lugar al 
turismo de paisajismo, porque realmente la Barra de Parismina es una ruta de paso, sin embargo no dejaba 
de dar frutos en el cantón de Siquirres. En referencia a la propuesta el gerente me presento la inquietud de la 
parte en profesional en geología,  le dije que la institución que agrupa a todas las municipalidades es 
CAPROBA, en buena hora, sé que los geólogos son muy escasos, es una coyuntura que podemos aprovecharlo, 
a pesar de que la Junta Vial tiene uno a veces no puede dar abasto, con las inquietudes de resolver rápido, 
decirles en el nombre de los compañeros muchas gracias, y que nos mantengan informados, en el momento 
que requieran un aporte y apoyo de este Concejo, estaremos en la mejor disposición, veo la Alcaldesa muy 
preocupada por la Barra Parismina, la semana pasada me preocupa que esta municipalidad no haya tomado 
cartas en el asunto sobre la gran invasión que hay, que no dejan de afectar si hablamos de sedimentos, las 
construcciones aledañas al canal, porque la Barra de Parismina ya no es de los barreños de Parismina, hay 
gente que está invadiendo la zona marítimo terrestre, la responsabilidad está bajo los ojos de esta 
Municipalidad, y este Concejo, quisiera ver la posibilidad de un geólogo en la zona marítimo terrestre ahora 
que nos mandaron una nota la del Plan Regulador, creo que eso va ser uno de los grandes problemas por la 
invasión marítimo terrestre, el día que vayamos hacer la visita a la Barra, quisiera que nos acompañara como 
geólogo, para que nos de todo el respaldo técnico y profesional para iniciar, ya tuvimos una reunión previa con 
el SINAC, ya que tenemos que iniciar con el plan regulador marítimo terrestre.  
 
Señor Michael Quirós: He estado conversando con el geógrafo de ACLAC, que es el que le toca ese sector, 
porque prácticamente estero de Parismina es el límite, se está tratando de ver ese tema de tierras y 
ordenamiento, y claro que si con mucho gusto si está dentro de nuestras posibilidades nada más nos llaman.  
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2.-ATENCIÓN SEÑORA EVANGELINA ELIZONDO. 
 
Señora Evangelina Elizondo: Indica que no hay solución al problema que ella viene planteando hace 
tiempo, está totalmente abandonado el camino,  que no tienen que hacer ningún puente, solamente son unas 
alcantarillas, y arena, manifiesta ¿qué será? que no la quieren, que no es justo, son seres humanos, hay adultos 
mayores, niños, ya da vergüenza que la vean aquí siempre, pero tiene que venir hablar, para ver que puede 
hacer, porque cuando llueve eso da tristeza, es un barrial terrible, un rio, están pagando bienes inmuebles, los 
tienen como si fueran chanchos, o pollos de granja, los Calvos ayudaron en parte cuando pusieron unas 
alcantarillas, porque la municipalidad no puede ayudar en ese camino, ya no podemos más, no sé qué es lo 
que quieren, que traigamos el canal seis, o siete,  porque no arreglan el problema, ya el ingeniero fue y midió, 
ya saben cuál es el problema, si fuera que desconocen el problema está bien, pero no pasan los meses y nada.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Me da pena y dolor verla aquí, porque desde que entramos aquí hace 
cinco años, está manifestando ese problema, la vez pasada le dije a Doña Yelgi que era una cuestión de 
voluntad de parte de ella, se lo vuelvo a repetir así como andan repartiendo materiales en casas de habitación, 
tengo las fotos, creo que la administración ya pudo haberles intervenido ese camino, pero como a la 
administración no le interese intervenirles, no sé si es que no hay suficientes ciudadanos por ahí, de mi parte 
me voy agarrar con cualquiera sino se le mete una partida a ese camino, se ha desperdiciado gran cantidad de 
material, por la inoperancia e inefectividad  de esta administración, me da pena y vergüenza esta situación 
porque aquí se han intervenido otros caminos que no nos tan necesarios, y el de ustedes no les ha dado la gana 
intervenirlo.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Señores del Concejo, si este servidor no le satisface como viene estructurado, 
lamentablemente seguiremos haciendo una piñata como dijo la señora Alcaldesa la vez pasada, va de nuevo la 
cuchilla aunque no le guste la administración, son miserables 150 metros por Dios, no me van a decir ahora 
que necesita 14 metros, ni los caminos del casco central lo tienen, las calles de Siquirritos si acaso tienen dos 
metros y medio, hay que esperar que pase un carro, y esta asfaltado, así hay un montón de caminos. El código 
nos faculta para aprobar los egresos, y si el bienestar no es para todos los del Cantón, vamos hacer que le llegue 
aunque sea a cuenta gotas un poquito a cada uno.  
 
Regidor Castillo Valverde: Igual que el compañero Osvaldo y Alexis, me comprometo a aportarle 
presupuesto no de la 8114, sino del recurso del Impuesto al Banano, para repararle ese camino, creo que ya es 
suficiente, basta de esa majadería de no querer colaborar con algunas comunidades,  doña Evangelina váyase 
tranquila, apenas llegue el presupuesto ahí tenemos la motosierra lista para acomodarlo de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad.  
 
Presidente Umaña Ellis: Aquí no vamos a tomar ningún acuerdo, vamos a actuar, porque realmente se ha 
mandado cualquier cantidad de acuerdo a la Alcaldesa y no ha solucionado nada, ya nosotros tenemos la 
solución, es este Concejo quien le va hacer frente a su inquietud, cuando llegue el presupuesto se le va a invertir 
basado en el estudio del ingeniero.  
 
3.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD BARRIÓ KEITH. 
 
Se deja constancia que se encontraban ausentes los miembros de dicha comunidad.  
 
4.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE VIVIENDA DE PACUARITO/SOLICITUD TUBERÍA Y 
ESTUDIO DE USO DE SUELO.  
 
Señor Terry Maytland: Buenas noches, de parte del Comité de Vivienda de Pacuarito, desde hace años 
hemos venido tratando de solucionar unos problemas de vivienda, nos hemos ido a reunir con el BANHVI, 
donde nos están pidiendo un estudio de suelo, y unas partes para las alcantarillas de tubos, venimos a pedirles 
a ver si nos pueden ayudar, nosotros hemos hecho con los ingenieros del A y A, un estudio en la cabecera del 
distrito de Pacuarito, donde nos dijeron que la tubería que está ahí es de cuatro pulgadas, el estudio se hizo de 
donde está la línea del tren, pasando por donde está la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, hasta llegar al 
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proyecto de vivienda, donde aproximadamente son 350 metros de tubería para construir esa obra, el BANHVI 
solo está esperando eso para poder pasar el proyecto a la Junta Directiva.  
 
Regidor Hernández Sáenz: No sé en qué idioma nos hablaron, pero la última vez que estuvimos en el 
BANHVI, don Juan de Dios, solamente solicito que se hicieran la donación de los terrenos, y que el 
desarrollador hacia todo lo demás, lo más preocupante es que esto fue recibido el 15 de enero, sobre la posible 
donación por parte del Concejo de Siquirres, no fue en esta fecha que se habló de la posible donación, se habló 
después de que vinimos de hablar con el BANVI, y los tramites tenía que hacerlo la administración, no sé qué 
está pasando, espero equivocarme, no sé si estamos dejando pasar todo esto por el año político, porque todo 
está saliendo rápido, porque no se hizo desde el año pasado, ahora estamos hablando de una posible donación 
cuando aquí el Concejo tomo el acuerdo para que la administración hiciera los tramites y que se donaran esos 
terrenos. También había una plata en el rubro de lotificación, por ser recurso sano le dieron camino, ese dinero 
se estaba guardando, para cualquier trámite que se tuviera que hacer ahí, o alguien que me desmienta, no sé 
qué está pasando, pero nosotros no estamos jugando como lo quieren hacer ver.  
 
Señor Terry Maytland: Después que fuimos a la reunión con el BANHVI, cuando aquí se aprobó la entrega 
de los lotes, fuimos a otra reunión con el nuevo gerente general don Luis Ángel, en ese momento el BANHVI 
no tenía junta directiva, porque había una demanda por discriminación contra las mujeres, hablamos con él, 
y con la señora Marta Camacho, nos dijo como querían que se hicieran las casas, no volvimos a ver a Juan de 
Dios, es cierto lo que Juan de Dios dijo, pero ya no tenemos contacto con él. Ya los papeles habían entrado pero 
como no había junta directiva no podían darle trámite, hasta que se pudo conformar, no fue que se mandó en 
esa fecha. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo más preocupante de todo esto, es que cuando ocupan del Concejo, llegan 
de carrera, desangrándose, entonces nosotros tenemos que ver que hacemos, buscar audiencia, pero cuando 
fueron ahora fueron solos, ya no ocupaban del Concejo, porque estaban seguros de que el acuerdo valía, 
recuerden que nosotros somos el Gobierno Local, y una nueva junta directiva no puede tirar al piso acuerdos 
que se han tomado en juntas directivas anteriores, voy a tomar esta nota, a título personal lo voy a llevar a dos 
despachos de diputados, para que ellos escarben, creí que todo estaba caminando bien, hasta que dijo la señora 
Alcaldesa que había que buscar plata para estudios de suelos, y para lo del agua, nosotros no somos los 
desarrolladores del proyecto, así no se vale jugar.  
 
Regidor Davis Bennett: Como vecino de Pacuarito, y Regidor de la comunidad, tengo que darles el apoyo 
incondicional, pídale al A y A, una estimación de cuantos tubos se van a necesitar, pídale a la señora síndica 
que le dé un perfil, lo llenamos y compramos los tubos necesarios para dotar de agua esos lotes, porque no 
podemos dejar que se entronque este proyecto son más de treinta años, les pido su comprensión y apoyo en 
cuanto a esto, para que el día de mañana llegue a Hacienda un perfil para compra de tubos se apruebe, y que 
esta gente pueda tener una vivienda digna.  
 
Regidora Suplente Allen Mora: Conste que no tengo nada en contra de ustedes porque los aprecio a 
todos, don Alexis se me adelanto, lástima que ustedes no acudieron a este Concejo Municipal, ni a la comisión 
de vivienda de este concejo Municipal, que siempre les hemos apoyado, pero esta vez se fueron solos, y cuando 
no hay nadie que los acuerpen los van a engañar, si les voy a pedir a este Concejo que nos saque una cita 
nuevamente con el gobierno nuevo que tenemos ahorita, para tratar esto como Concejo Municipal, para 
recordar los compromisos adquiridos, porque no puede ser que de la noche a la mañana digan que no se vale 
que hay que hacer otra cosa, hay que tener palabra, los documentos hablan por sí solo.  
 
Regidor Castillo Valverde: Manifestarles el apoyo a los dos proyectos, recordarles que el Concejo tomo un 
acuerdo después de una moción presentado por el Regidor Alexis Hernández, el 20-02-2014, hace más de un 
año, el 15 de enero recibieron el oficio, lastima, se hubiéramos sabido que teníamos que alimentarle recurso lo 
hubiéramos hecho con tiempo, planificado, todos creíamos que el proyecto iba bien encaminado, no sabemos 
en cual escritorio estaba la solicitud, lo que urge ahora es resolver el problema del uso de suelo, a Pacuarito no 
me duele aportarle recurso para agua porque sé que hay un problema bien seria de agua potable, el compañero 
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lo sabe cuenta con el apoyo de todos nosotros, me gustaría saber dónde estaba guardado ese documento 
durante todo un año.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Procede a dar lectura al acuerdo N° 25656-17-02-2014, menciona que así fue 
como solicitaron el acuerdo y así se hizo, todo tiene solución menos la muerte, vamos a ver que sale de esa 
audiencia, siempre que vamos a esas audiencias por lo menos este servidor va documentado, con la solicitud 
que hizo don Roger, tampoco voy a oponerme, todos necesitamos de este preciado líquido, pero desde la 
administración de Doña Laura 2010-2014, se estuvieron gestionando el agua potable para Monteverde, San 
Luis, y la Escuela Unión Campesina, y ahí no se han preocupado para meter agua potable, solo he visto tubos 
para los Olivos, la tubería esta puesta sobre la ruta 32, y de ahí nadie ha movido nada, pero este servidor si se 
está moviendo, quiero que quede en actas, tengo audiencia personal con la señora Presidente del A y A, junto 
con el diputado Gerardo Vargas. Esperemos a ver que sale de esta audiencia.  
 
Señor Terry Maytland: Indica que no solo es ese tramo que necesita tubería, hay más de mil metros de 
tubería que ocupan para meter agua potable.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Me agrada don Alexis, que este aprovechando a don Gerardo, me moví 
suficiente para que él pudiera llegar a la Asamblea Legislativa, fue suficiente, ojala que lo siga aprovechando, 
desgraciadamente no tengo tiempo, mi trabajo no me lo permite, es una desventaja que tenemos los regidores 
que trabajamos con el Ministerio de Educación.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación solicitar una audiencia al Ministro de Vivienda, también que 
nos acompañe el comité de vivienda de Pacuarito, y los diamantes y la síndica.  
 
ACUERDO N° 27436-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR UNA AUDIENCIA 
CON EL SEÑOR MINISTRO DE VIVIENDA, PARA ATENDER A LOS SEÑORES MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL COMITÉ 
DE VIVIENDA DE LOS PROYECTOS EL BOSQUE Y LOS DIAMANTES, Y LAS SÍNDICAS 
CORRESPONDIENTES DE LOS DISTRITOS DE PACUARITO Y LA ALEGRÍA, PARA 
TRATAR EL TEMA REFERENTE A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL BOSQUE Y LOS 
DIAMANTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
5.-ATENCIÓN AL SEÑOR FEDERICO PICADO LEFRAN/PRESIDENTE C.C.D.R.S.  
 
Señor Federico Picado Lefrank: Buenas noches a todos los presentes, tal vez cinco minutos me resulte 
un poco corto para lo que tengo que mencionar, en aras de lograr una efectiva y directa comunicación entre 
las diferentes autoridades que componen nuestro Cantón, primera mente informar de una reunión que 
tuvimos con todos los comités de deportes de toda la provincia, el pasado viernes 24, donde se presentó un 
proyecto conjunto ante la Ministra del deporte para traer los juegos deportivos nacionales para el año 2017, 
fueron convocados autoridades municipales, alcaldes, dentro de lo que podemos rescatar de lo que se vio es la 
unión que podemos lograr y lo que podemos hacer juntos como comités de deportes, sobra decir que no iba a 
salir en ese momento un acuerdo, pero es un primer paso, por parte de Siquirres, asistió el Concejo Municipal. 
Ahora que estamos estrenando una nueva junta directiva del comité de deportes, mi persona como 
representante electo por el Concejo Municipal, y de paso nuevo presidente de dicho comité, quisiera hacer un 
llamado que la línea de comunicación entre el Concejo Municipal, y el comité de deportes, sean oficiales, claras, 
en busca de un mejoramiento, en busca de una retroalimentación, buscando algo positivo para el cantón y 
para los que estamos trabajando para el cantón, nos sorprende mucho y traigo el tema porque en una cuerdo 
tomado en junta directiva, que deberíamos de plantear, nuestra sorpresa y disconformidad, con un 
comentario puesto en redes sociales por parte del presidente del Concejo Municipal, no sé si tal vez actuando 
a título personal lo puso así, pero en todo momento con el peso de su investidura como presidente del Concejo 
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Municipal, y lo que ello implica en la opinión pública, dice que la plaza se convierte en un mercado 
improvisado, donde se fomenta la competencia desleal, donde todo Siquirres es un mercado municipal, donde 
los discapacitados no pueden utilizar las aceras, porque están llenas de vendedores de San José, y textualmente 
todo eso por 300 mil colones, que cobro el Comité de Deportes, lo hago como un llamado para que en 
conciencia de lo que nosotros podemos provocar en una población que nos ven como sus líderes,  incide a que 
no haya una percepción clara del trabajo que cada uno representa, que puede pensar la gente, si el Presidente 
del Concejo municipal nos trata de que somos culpables de todo eso porque lo cobramos trescientos mil 
colones a una empresa comercial que llego hacer una feria de motos en un área reducida de un 8% de la plaza, 
ahí no se obstaculizaron aceras, por primera vez se le cobro un monto de trescientos mil colones por el uso de 
ese espacio en la plaza, y lo pagaron, no es que se abrieron otros portillos por primera vez, ya otros almacenes 
lo habían solicitado, e igualmente se les había otorgado, pero de último momento no presentaron interés, 
aparte de ello el aval, entiendo según el derecho que nos da el Código Municipal, como administradores de la 
Ley del deporte, nosotros somos los llamados a administrar la infraestructura deportiva de nuestro Cantón, 
entones podemos tomar ese tipo de decisiones, funcionamos con un reglamento que nos dicta la respectiva 
municipalidad, que por cierto contempla eso, también podemos ceder las instalaciones deportivas, y que se 
elaboraran convenios para ello, es en este caso y en este tema, que hacemos un llamado para que en un futuro 
si tengo algo que decirle al señor Arturo sé dónde está él, lo busco, por los canales oficiales vengo y le digo, o 
con usted don Carlos, vengo acá como presidente conversamos las cosas, y para bien del Cantón, nos 
retroalimentamos en lo que hemos hecho bien y en lo que no hemos hecho tan bien, de última instancia lo que 
utilizaría es trepar un comentario negativo de su persona o de su administración en las redes sociales donde 
queda expuesto a que muchos anónimos comiencen a decir y a desdecir. En otro punto traigo una 
preocupación que nos tiene alarmados, tiene que ver con el área de le llamamos Polideportivo, somos los 
llamados por ley a ser los administradores de la infraestructura deportiva, resulta que desde el año 2013, con 
una preocupación responsable extremamos los peligros que conlleva por las limitaciones presupuestarias del 
Comité de deportes, no nos iba ser posible cubrir los gastos de seguridad y vigilancia de dicho inmueble, una 
vez que se nos presentó un borrador y la plasmamos para que sea de conocimiento y resolución del Concejo 
Municipal,  eso más de un año que está en jurídicos, eso nos deja a nosotros en una situación de vacío legal 
ante la administración de ese inmueble, porque están sucediendo cosas que deberíamos de preocuparnos 
como administradores del fondos públicos, tanto para nosotros como comité, ustedes como Concejo 
Municipal, y la Alcaldía, se realizan obras, iluminación, que dicha que hagan mejoras, pero el último en 
enterarse es el comité de deportes, cuando somos en teoría los administradores de ese inmueble, nos 
enteramos porque la gente llego a decirnos, alguien corto los candados que impiden el acceso libre para 
comodidad de algunas personas de la zona, porque resulta más corto cruzarlo que rodearlo, urge la aprobación 
de parte de la comisión de jurídicos, este convenio urge firmar, para que podamos nosotros como comité 
implementarlo, paralelo a ello, debe el Concejo Municipal fortalecernos con alguna partida específica que 
cubra los gastos de vigilancia y seguridad de ese inmueble, el ICODER tiene asignado un proyecto de parques 
bio-saludables que cuesta entre 40 a 50 millones de colones, y nosotros tenemos asignado uno para Siquirres, 
y va para el Mangal, y está pendiente el poder garantizar la integridad y seguridad de esos equipos, queda en 
sus manos lo que he venido a decir, con la mejor intención de lograr una buena comunicación.  
 
Presidente Umaña Ellis: No me puedo retractar, porque consta en actas mi disconformidad al igual que 
los compañeros, lo que yo quiera exponer en las redes sociales no tengo porque pedirle permiso a nadie, si me 
indigno, porque uno de los regidores que lucho por la permanecía de esa plaza, acuérdese que estuvimos en 
contra del Concejo anterior, puse la cara y me valió un montón de cuestiones negativas, una cosa es la amistad 
entre nosotros, la amistad de nosotros sigue pero si hay algo que no me parece, hago de un lado la amistad 
pongo mi inquietud, y si se resuelve o no se resuelve la amistad de nosotros no tiene que ver absolutamente 
nada, para nadie en un secreto, les decía a los compañeros, que curioso que en las mismas redes sociales 
manifestaran que los jugadores como estaba ocupado eso ahí, fueron a jugar cerca del play, y los niños estaban 
expuestos a los pelotazos, entonces una cosa conlleva a la otra, yo decía si trescientos mil colones resarciera el 
daño de tener cosas que no son alusivas, conectadas con el deporte, le dijo si tenemos que poner la anuencia 
con los compañeros, la reforma para que realmente se utilice única y exclusivamente  para lo que fue hecho 
esa plaza, para nadie en un secreto, yo no estoy diciendo mentiras, hay que ver los fines de semana alrededor 
de la plaza, obstaculizan el paso, usan parte de la plaza, anteriormente parecía un turno, algodón de azúcar, 
churros, y cuanta cuestión, no estoy de acuerdo, una cosa es la amistad de nosotros, mantenemos la amistad, 
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pero si algo no me parece tampoco voy a callarla, usted puede ver el acta que lo que se solicitó a la 
administración fue por unanimidad, no solamente fue Carlos Umaña, y ahí no se cumplió, viene otro acuerdo 
de disconformidad, no sé si ya llego de la administración, sobre la inquietud de un compañero regidor, 
entonces digo no es el hecho de que metemos cuestiones de que no estemos de acuerdo para  perder la relación, 
como lo hablamos en la Casa de la Cultura, porque también me eche un pleito ahí porque la tenían como un 
mercader persa, venta de artefactos, cursos que generaban recursos económicos a la promotora, y un montón 
de cuestiones que no eran acorde a lo que estaba establecido, y si lo tengo que denunciar, lo seguiré 
denunciando aunque me tenga que echar a la gente encima, y mis amigos serán mis enemigos, pero mañana 
los recupero, mantenemos la misma amistad, si no me parece algo Federico cuente que no me voy a callar.  
 
Regidor Castillo Valverde: Quiero que quede claro que fue una opinión personal suya, no de este Concejo 
Municipal, creo que de la aseveración que hace Federico le doy parte de la razón en el sentido de que usted 
mezclo dos cosas a la vez, que fue las aceras que tiene competencia la administración, y la otra cosa la cancha 
de deportes, respeto su posición de su comentario pero no lo comparto, ese es mi criterio, si me quedo callado 
diría que lo estoy compartiendo y no lo comparto, ahora sabemos que el monto que se le transfiere al Comité 
de deportes es de un 3 % por ley, es insuficiente, no hemos podido aumentarlo no porque no hemos querido, 
sino porque no hemos podido financieramente hacerlo, y si viene un economista y lo demuestra que podemos 
hacerlo tenga plena seguridad que yo lo haría, ya que ahorita es imposible, tal vez más adelante si, con respecto 
a las actividades que hace el comité de deportes es para generar un poquito de recursos para sufragar algunos 
gastos, tienen mi apoyo, esas ventas de algodón de azúcar me recuerdan una épocas idas, no creo que le hagan 
daño a nadie, si le genera al comité un ingreso cada cierto tiempo, sí que quede claro que es una posición de 
Carlos Umaña, no es la posición del Concejo Municipal, que expresamos muy clara mente que no estábamos 
de acuerdo con las ferias en la plaza, eso lo mantengo todavía, pero en el caso del mercado persa los fines de 
semana, es un tema meramente administrativo solucionarlo.  
 
Señor Federico Picado Lefrank: En cuanto a términos de amistad que usted aluce don Carlos no es el 
sentido de mi intervención, eso no se ve afectado de ninguna manera, simplemente hay cosas que podemos 
aclarar como personas que somos, por otro lado el asunto del uso de la plaza, proponer a limitar ciertos tipos 
de actividades, recuerdo muy bien, y tengo el documento en mano que fue del mismo Concejo Municipal, en 
junio del 2013, articulo IV, acuerdo 2527, donde sometido a votación por unanimidad se acuerda remitir la 
solicitud de la señora Olga Chaves, al C.C.D.R.S. para lo que correspondiera, la solicitud de esta señora era 
poner un toldo para ventas de artesanía, en la esquina frente a la Castellana, situación que resulto ser 
afirmativa por parte del comité, pero comenzó a dar problemas porque no se vendían artesanías, desde un 
principio dio problemas porque no se vendían artesanías, lo que se vendían eras tiliches, ropa, tenis, sandalias, 
paraguas, no era ese el sentido de nosotros. Ahora hay muchas actividades que se realizan en la plaza como 
punto centro e histórico, donde todo el mundo exhibe sus actividades, y presencia, juego de pólvora, 
actividades religiosas,  ferias de la salud, el ICE ha hecho ferias, en eso no he visto nada de malo, porque 
tampoco se les ha cobrado en su momento, pero ya a un almacén de este tipo uno le puedo cobrar porque van 
a lucrar, si hubiera algún acuerdo de parte del Concejo que limite reglamentariamente ese uso, porque en este 
momento eso no se da, en pleno uso de nuestra facultad nosotros lo hacemos, pero si fuera de alguna otra 
manera no nos vamos a enojar por ello, simplemente la ley se acata. Conocemos la limitaciones, aunque no las 
entiendo ni las comparto, por las cuales el Concejo Municipal, es temeroso en expandir algunos puntos 
porcentuales el presupuesto asignado al Comité de Deportes, si no que nos mantenemos en ese 3 % que la ley 
les obliga, podemos ver ejemplos como en Guápiles que le subieron del 3% al 6%, otros en la provincia han 
hecho eso mismo, eso en el caso nuestro sería una gran ayuda en la estructura del comité, que es nuestra 
flaqueza, nos falta asesoría jurídica, proveeduría, hay debilidades que reconocemos, pero se pueden subsanar 
con una alza en el presupuesto, es por ello que para el tema de seguridad del polideportivo, le solicito la 
aprobación de una partida para ello, tal vez así año a año podemos cubrirlo que más o menos ronda los 10 
millones al año.  
 
Síndico Gómez Rojas: Bien decía mi abuelo, es mejor tener un enemigo que lo respete a un amigo que le 
falte el respeto, entiendo esto muy claro, sé que don Federico como representante del C.C.D.R.S., se siente 
herido y más de un amigo, como señala que son amigos, siento muy bien que el señor Arturo pidió que se 
aclarara que no fue el Concejo Municipal que pidió que se subiera eso a redes sociales, creo que debemos de 
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hablar las cosas como caballeros, entre nosotros mismos, ahora le comentaba a Esmeralda, si yo le debo una 
plata a un compañero, y anda diciendo que yo se la debo, pues que se la pague a quien se lo dijo, pero no 
andemos en chismes y cuentos, aprendamos hacer más maduros, digamos las cosas de frente.  
 
Presidente Umaña Ellis: Referente a lo que decías, en una oportunidad conversamos con Yorleny, sobre 
el aumento que pedían de un 3 a un 6, nos decía que en este momento no tenía capacidad presupuestaria, pero 
si esta inquietud que usted presenta acá, si lo habíamos comentado de darle un aporte de lo que es la 
sostenibilidad de vigilancia, si le voy a pedir a los compañeros que una vez que venga el presupuesto 
extraordinario, analizarlo y ahí seria a 24 horas, porque no se puede dejar desmantelado unas horas, porque 
lo que se cuida en dieciocho se van en las otras horas,  compañeros tenerlo presente al igual a como se le dijo a 
doña Evangelina, tomarlo en cuanta en el presupuesto extraordinario para la seguridad, y acelerar el traspaso 
de las instalaciones.  
 
Señor Federico Picado Lefrank: En realidad son dos cosas en concreto, que pueden ser juntadas, con 
una inclusión en el convenio, urge tenerlo aprobado y firmado, con la entrega del inmueble a nosotros pues la 
responsabilidad es nuestra, es una legitima preocupación, porque podemos ser llamados a cuentas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Eso está en la corriente para informes, eso lo vemos hoy.  
 
Señor Federico Picado Lefrank: Muchas gracias.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Solicita una alteración para atender al señor Eduardo Sáenz.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la alteración.  
 
ACUERDO N° 27437-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA  ATENDER AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO, 
EN ATENCIÓN AL PÚBLICO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
6.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Buenas noches a todos los presentes, la última vez que me presente aquí en 
representación del señor Walter Álvarez, lo digo así porque hay un comentario del correo de las brujas, porque 
dijo una miembro de los regidores, que porque tenían que hacerme el trabajo a mí, si a mí me pagaban, y les 
digo el 99% de mis representaciones acá la hago de gratis, agradecerle al Concejo por el acuerdo de trasladar a 
la administración la solicitud, misma que la trasladaron al señor Kendrall Allen, el cual me solicito una 
certificación de que yo era el representante del señor Walter Álvarez, que decía que en aras de buscar un arreglo 
de pago tenía que depositar cien mil colones, mi representado llego hizo el deposito, y la sorpresa es que la 
administración sigue manteniendo lo mismo, que tenía que depositar 282 mil colones, lo vimos acá, sino pudo 
pagar en el tiempo 42 mil colones, un arreglo de pago se entiende que debe ser de acuerdo a la capacidad 
económica, no es un arreglo de pago impuesto por la administración de hacerlo en dos pagos, una vez más mi 
representado ha sido engañado, le digo  a la Licda. Yelgi, y al Concejo, a ver si encuentro una fórmula mágica 
de recuperar el tributo, pero por Dios, viendo la capacidad económica del que la puede dar, inclusive es una 
casa de bien social, sabemos que no se ha dado el remate por la limitación que tiene, don Walter nunca se ha 
negado y quiere honrar la deuda pero de acuerdo a la capacidad económica de él, no la suma impuesta por la 
municipalidad, insto para volver  mandar esta situación, anteriormente fue acogida, pero no es esas 
condiciones que mi representado no puede, y a la señora Alcaldesa ver que solución le puede dar a este señor 
Walter, para que pueda honrar su deuda, y no estar en esa incertidumbre, pero con la capacidad de pago que 
él pueda tener.  
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Regidor Hernández Sáenz: Si me permiten voy a leer algo que escribió el ex presidente de Uruguay señor 
Mojica, “No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la 
libertad”, don Eduardo, hay un refrán que dice “mejor paloma en mano y no cien volando”, todo esto redunda 
en una palabra, esa palabra es voluntad, el código municipal es muy claro en su artículo uno, la palabra es tan 
corta que se puede definir como las ganas de hacer las cosas, eso se llama voluntad, pregunto cómo ha hecho 
el gobierno central, han rematado las casa por los bienes inmuebles. 
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Ninguna que yo sepa. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Porque llegan a un arreglo de pago, cuánta plata le deben a la Caja del seguro 
social, y todo el mundo llega a un arreglo de pago, me pregunto si este señor habitante del Cantón, puede hacer 
pagos de polaco, y se está recaudando ese ingreso, por Dios porque no se recoge, si de eso vive la municipalidad, 
de ingresos sanos.  
 
Regidor Castillo Valverde: Aquí pasamos de lo sublime, como el caso de Pacuarito, que estamos tratando 
de darles viviendas a personas de escasos recursos, y pasamos el ridículo donde la municipalidad quiere 
quitarle una casa de bien social a una familia, sabemos que no se puede dejar de cobrar los tributos, si creo y 
no es un caso aislado, en la municipalidad me he encontrado varias personas con los mismos problemas, hacen 
arreglos de pagos, en dos, uno en la mañana y otro en la tarde, creo que se debería de formar una comisión, 
nosotros no somos abogados, es necesario ver la posibilidad de como reglamentamos esto, para ayudarles a 
las personas de escasos recursos para no estar en estos problemas.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Lo peor del caso es, que si no paga está bloqueado, no puede pagar nada, 
entonces los tributos quedan en el aire.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Hace unos días que me consultaron ese mismo asunto, le indique al 
señor un poco de lo que habíamos hablado anteriormente, que habían dos criterios encontrados respecto a la 
ejecutividad de las propiedades que están bajo el régimen de patrimonio, y afectación en los casos de tributos 
municipales pendientes, existe la tesis de uno de los jueces de Cartago, que se impuso en los Tribunales de que 
si se puede realizar la ejecución, pero la Procuraduría sigue dando y manteniendo  el criterio de que no es viable 
la ejecución, la solución que propondría aquí es que se realice una consulta a la Procuraduría, para efectos de 
determinar si la ejecución de esos tributos en viable o no  en una situación como la que se está dando, para 
esos efectos se elabora un criterio jurídico, que se adjunta a la consulta de la Procuraduría, y se remite para que 
diga que procede.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación la recomendación del asesor de la presidencia, y que quede en 
firme.  
 
ACUERDO N° 27438-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-PRESIDENCIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE 
LA EJECUTIVIDAD DE LAS PROPIEDADES QUE ESTÁN BAJO EL RÉGIMEN DE 
PATRIMONIO, Y AFECTACIÓN EN LOS CASOS DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
PENDIENTES. ASIMISMO UNA VEZ EMITIDO EL CRITERIO LEGAL, SE HAGA LA 
CONSULTA EN LOS MISMOS TÉRMINOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Umaña Ellis: Lo otro es formar la comisión para buscarle solución a la problemática no 
solamente de este señor, sino que también vimos otro caso en Galilea, una persona que está sin trabajo, le 
están obligando a pagar otro monto, que tuvieron que hacer una rifa para ayudarle a pagar los honorarios, 



 
 
ACTA Nº 261 
04-05-15 

14 

seria buscar la solución para ayudar a estas personas que quieren honrar sus deudas pero de acuerdo a la 
capacidad económica que tengan.  
 
ACUERDO N° 27439-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN CON LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, CARLOS UMAÑA ELLIS, ESMERALDA ALLEN MORA, Y EL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICE-
PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE 
COBRO ADMINISTRATIVO EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Muy agradecido por el espacio.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia. 
 

Alcaldesa Verley Knight: Quisiera que se hiciera una alteración para hacerle una consulta al Concejo 
Municipal, por esa razón estoy solicitando el uso de la palabra.  
 
Presidente Umaña Ellis: Después de correspondencia porque ya se abrió este artículo.  

 
1.-Se conoce factura N°8199 por concepto de pago de copias para sacar copia del expediente N° 14-000021-
0929-LA del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Actora Yelgi Lavinia Verley 
Knight, demandado Municipalidad de Siquirres/Jueza Floricel Oviedo Miranda, para el resguardo de dicho 
expediente en el Departamento de Secretaría del Concejo Municipal.        
 
ACUERDO N° 27440-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE LA FACTURA  
N°8199, POR CONCEPTO DE COPIAS DEL EXPEDIENTE N° 14-000021-0929-LA DEL 
JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, DE LA 
PARTIDA DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR MEDIO DE CAJA CHICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número ADR-URHC-239-2015 que suscribe la señora Leonora Spencer Godson/Profesional 
Ejecutiva de la Unidad Reginal Huetar Caribe  del INAMU, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la 
cual solicitan el permiso para que las señoras, Loyda Davis Maitland y la señora Alicia Campbell Campbell 
participen en un curso de capacitación política que se llevara a cabo los días 8 y 29 de mayo, 19 de junio, 10 de 
julio y 11 de agosto del 2015 de 09:00a.m., hasta las 3:00p.m., en las instalaciones de Coopenae en Limón 
centro.    
 
ACUERDO N° 27441-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LAS SIGUIENTES MUJERES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: LA SEÑORA LOYDA DAVIS 
MAITLAND, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL, BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA, 
ESMERALDA ALLEN MORA, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN POLÍTICA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 8 Y 29 DE MAYO, 19 DE 
JUNIO, 10 DE JULIO Y 11 DE AGOSTO DEL 2015 DE 09:00A.M., HASTA LAS 3:00P.M., EN 
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LAS INSTALACIONES DE COOPENAE EN LIMÓN CENTRO, MISMO QUE SERÁ 
IMPARTIDO POR LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE DEL INAMU. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) EL 
TRANSPORTE PARA ESOS DÍAS, DE NO DARSE EL TRANSPORTE SE AUTORIZA EL PAGO 
DE TRANSPORTE. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.          
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce recurso de Revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución N°001 del órgano 
decisor de la Municipalidad de Siquirres de las quince horas del veintiuno de abril del año dos mil quince, 
suscrito por el señor Luis Mora Abarca, dirigido al señor Lic. Jeffrey Alejandro Hidalgo Salas, con copia al 
Concejo Municipal.  
 
SE TOMA NOTA.   
 
4.-Oficio número DA-8594-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en virtud del 
acuerdo N°27247 tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria 254, se permite adjuntar oficio de la 
UTGVM-167-2015 con los respectivos informes de los caminos de Waldeck y Waldeck-SAHARA.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe el señor José Luis Montero Barquero/Guarda Municipalidad de Siquirres, 
dirigido a la señora Alcaldesa, con copia al Concejo Municipal, en la cual indica  que en vista que el día 02 de 
mayo del año en curso se vence el Permiso de Portación de armas de juego correspondiente al arma de fuego 
inscrita a nombre de la Municipalidad de Siquirres, y que a fecha no se le ha indicado si la Institución a 
diligenciado los trámites para dicha renovación a como lo indicara en mi nota de fecha 16 de marzo del 2015; 
dirigida a la Alcaldía Municipal he indica que a partir del jueves 30 de abril los corrientes estará dejando el 
arma de fuego en custodia de la Tesorería Municipal.     
 
SE TOMA NOTA.  
 
6.-Oficio número DA-5-8626-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual remite con el fin de que sea incorporado en el expediente de la 
contratación 2015CD-000011-01 denominado “Compra de Emulsión y Mezcla Asfáltica en caliente para 
realizar bacheo menor en las principales vías del cantón de Siquirres, remito oficio DPBL-0079-2015 y nota 
presentada por la empresa Asfaltos CBZ s.a. con fecha 14 de abril del presente año.    
 
ACUERDO N° 27442-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8626-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES, OFICIO DPBL-0079-2015 Y NOTA PRESENTADA 
POR LA EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A. CON FECHA 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO  A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE SEA ANEXADA AL 
EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN 2015CD-000011-01 DENOMINADO “COMPRA DE 
EMULSIÓN Y MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA REALIZAR BACHEO MENOR EN 
LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
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7.-Oficio número DA-5-8627-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que con el fin de que sea incorporado en el expediente de la 
Contratación 2015CD-000025-01 denominado compra de Tubos PVC para la comunidad de los olivos 
Pacuarito, remite oficio DPBL-0078-2015 y nota presentada por la empresa Pereira López con fecha 17 de 
abril del presente.  
 
ACUERDO N° 27443-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-5-8627-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES, OFICIO DPBL-0078-2015 Y NOTA PRESENTADA 
POR LA EMPRESA PEREIRA LÓPEZ CON FECHA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE SEA ANEXADA AL EXPEDIENTE 
DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2015CD-000025-01 DENOMINADO 
COMPRA DE TUBOS PVC PARA LA COMUNIDAD DE LOS OLIVOS PACUARITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DGM-RNM-234-2015 de fecha 22 de abril del 2015, recibido con fecha 28 de abril del 2015, 
suscrito por la Licda. Rosa María Ovares Alvarado/Jefe a.i. Registro Nacional Minero, dirigido al alcalde de 
Siquirres, en cual indica que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 36 del código de Minería, comunica 
que ante este Dirección se ha presentado la siguiente solicitud (expediente N°62T-2014) solicitante Yesi del 
Carmen Ramírez González, ubicación por coordenadas cartográficas: 236200-237000 Norte 590525-590770 
Este, Hoja cartográfica: Bonilla, se consulta a la Municipalidad que manifieste su oposición a que se explote 
dicho sector del cauce, deberá justificar los motivos de esta y se le concede un plazo de sesenta días naturales 
para que indique si tienen interés la municipalidad en el área solicitado, o se opone, o no tiene objeción en 
continuar con el tramite presentado por el interesado. 
 
ACUERDO N° 27444-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DGM-RNM-234-2015 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2015, RECIBIDO CON FECHA 
28 DE ABRIL DEL 2015, SUSCRITO POR LA LICDA. ROSA MARÍA OVARES 
ALVARADO/JEFE A.I. REGISTRO NACIONAL MINERO AL  ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número RL-DI-0459-2015 que suscribe la Ing. Mónica González  Miranda/Directora Regional de 
Obras Públicas Limón, dirigida al ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal / Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en la cual indica que en 
atención al oficio N°UTGVM-173-2015 de fecha 20 de abril de 2015, referente a información del proyecto de 
asfaltado Indianas 1,2 y 3, se permite indicar:    
 

1. En el punto 1. Proyecto, indica que la longitud a intervenir es de 6.44 km correspondiente al camino 
C.7-03-008-00, sin embargo, posteriormente en el punto 3. Diagnóstico de la situación actual, 
señala que se encuentra con estudios preliminares y diseño de la estructura de pavimento del 
camino de únicamente 2 km. Por lo tanto, existe un tramo del proyecto que aún no cuenta con los 
estudios de diseños requeridos. 
 

2. De acuerdo a lo informado por la asesoría legal de este ministerio, se recomendó como modalidad 
de intervención del proyecto, un convenio de mayor cuantía, por el amplio costo del proyecto. Por 
lo tanto, al contar con los aportes de ambas partes, se debe presentar ante el jerarca de este 
ministerio la propuesta de convenio. 
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3. Por parte de esta Dirección Regional, se cuenta con el siguiente equipo: 

 
 1 niveladora 
 2 vagonetas 
 1 retroexcavador 
 1 pick up. 
 1 tráiler. 

 
4. Se cuenta con mezcla asfáltica en boca de planta, ubicada en Siquirres, de acuerdo a la capacidad 

diaria de entrega, de la misma. Como también de Emulsión, cemento, piedra para concreto, 
considerando la existencia en bodega. 
 

5. En el caso del equipo y personal de colocación de mezcla asfáltica, se requiere el visto bueno por 
escrito de la asignación para este proyecto, por parte del Ministro. Ya que, este recurso no es 
administrado por la División de Obras Públicas. 

 
Se recomienda realizar una primera estimación del proyecto, sugiriendo los aportes con los que se cuentan, 
etapa por etapa. Se puede seguir el siguiente cuadro. 

 
Lo anterior, ya que aún no es claro si se cuenta con el suficiente recurso por parte del MOPT y el Municipio 
para realizar este proyecto. 

Por ejemplo, este ministerio, para la primera etapa, de acuerdo a las actividades desglosadas en el informe, 
puede aportar: 

 Cemento 
 piedra para concreto 
 retroexcavador 
 vagoneta. 

Sin asumir que el municipio cuenta con el resto de equipo, personal y materiales para ejecutar estas 
actividades. 

Cabe señalar, que esta Dirección Regional, está en la disposición de cualquier consulta o requerimiento en 
el trámite. 

Si más por el momento, me despido 

 
SE TOMA NOTA.  
 
10.-Oficio número que suscribe el Joven Joseph Zúñiga Carmona/Pastor Juvenil Distrito de Siquirres, 
dirigido al concejo Municipal de Siquirres, donde solicita la colaboración económica para la alimentación de 
invitados especiales para la actividad  titulada “Día de clamor” en donde asisten Iglesias de la zona de Siquirres 
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y zona de Bataan ya que tendrán alrededor de 2000 personas, dicha actividad se realizara el 24 de mayo de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m.   
 
ACUERDO N° 27445-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE AL JOVEN JOSEPH ZÚÑIGA 
CARMONA/PASTOR JUVENIL DISTRITO DE SIQUIRRES, QUE EN ESTE MOMENTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL NO CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA 
COLABORACIÓN SOLICITA, MÁXIME QUE SE ESTÁ EN LA ESPERA DE QUE SEA 
PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) EL PRIMER 
EXTRAORDINARIO 2015.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe el señor Adolfo Artavía/Máster en Conservación de la Biodiversidad, en la 
cual solicita un espacio al concejo Municipal de Siquirres para compartir la información del estudio realizado 
por él denominado “Identificación y características de cruce de fauna silvestre en la ampliación de la Ruta 32, 
Limón, Costa Rica y que dicho espacio sea aproximado 15 minutos.  
  
ACUERDO N° 27446-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 15 
MINUTOS AL SEÑOR ADOLFO ARTAVÍA/MÁSTER EN CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, EN SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA LUNES 18 DE MAYO 
AL SER LAS 5:30 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADAS 
EN LA PLATA ALTA DE LAS OFICINAS DEL A Y A SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número CM-88-2015 que suscribe la Comisión Mixta Gobierno Municipalidades comunica al 
concejo Municipal de Siquirres la distribución de partidas específicas 2016, y que la fecha límite para entregar 
los proyectos a financiar para el 2016 según los recursos otorgados mediante la Ley N°7755, Ley de Control de 
las partidas específicas con cargo al Presupuesto nacional y comunicados por parte de la Comisión mixta, es el 
primero de junio 2015, el detalle de las misma son el siguiente:  

 
SE TOMA NOTA.  
 
13.-Oficio número SIQ 035 2015 que suscribe la Licda. Maritza Delgado/Coord. OFIM, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual solicita que se incluya en el presupuesto extraordinario Municipal, el monto de 
¢10.000.000 millones de colones para el programa Catones Amigos de la Adolescencia y Niñez, con el fin de 
contar con la labor que se ha venido desarrollando en nuestro cantón por la defensa de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y en aras de la certificación a nivel Nacional.  
 
ACUERDO N° 27447-04-05-2015 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIQ 
035 2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. MARITZA DELGADO/COORD.OFIM, A LA COMISIÓN  
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DCMS-21-2015 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigida a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal en la cual adjunta Informes de 
Ejecución Presupuestaria correspondiente al 1er Trimestre 2015, en la cual indica: 
 
Ingresos  

 Ingresos Corrientes   477,344,980.75 
 Ingresos de Capital  15,021,799.72  
Total   492, 366,780.47 
 
Egresos   436, 788,649.48 
 
Así mismo se informa que al 31 de marzo 2015 se ha ejecutado la suma de ¢230, 402,589.65 de los 

compromisos presupuestarios 2014, con un remanente de ¢384, 789,188.34.  
 

Solicito interponer sus buenos oficios con el fin de verificar la solicitud de desembolsos a la Ley 7313 
(banano) y 8114 (caminos) pues a la fecha no se han recibido depósitos.   

 
No omito manifestar que los informes fueron subidos al SIPP en la página de la Contraloría y estan a la 

espera de ser validados, en este caso por su persona ya que la tesorera se encuentra incapacitada.  
 
Sin otro particular se suscribe.  
 

Atentamente:  
  

Lic. Yorleny Wright Reynolds   
 
 
 
ACUERDO N° 27448-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-21-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE  HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DA-5-8637-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la liquidación de gastos de viaje en el interior 
del país número CMS-118-2015 a nombre de la señora Saray Camareno Álvarez, por un monto de ¢5.100 
(cinco mil cien colones) por concepto de almuerzo, lugar Siquirres, en fecha 07 de abril del 2015. Solicita que 
se emita el sustento jurídico, que justifique que una funcionaria residente de Siquirres centro, tramite una 
liquidación de viáticos por concepto de almuerzo, para una reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de 
salud Siquirres.     
 
ACUERDO N° 27449-04-05-2015 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO DA-5-8637-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO JURÍDICO AL 
RESPECTO.   

 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DA-5-8644-2015 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica  que realiza la devolución de las liquidaciones de 
viáticos, que se detalla corresponden a transporte y cena de cada una de estas personas del de abril del 2015, 
con la justificación de motivo de viaje: Asistencia a sesiones del Concejo Municipal de los miembros del 
Concejo, señores(as); Bernarda González, Blanca Montoya, Jesús Badilla, Shirley Jiménez, Kattia Marín, 
Alicia Campbell, Hazel Dennis. Y solicita que se emita un acuerdo motivado del Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual se sustente jurídicamente el fundamento para pago respectivo o cobro de transporte y cena 
por asistir a las sesiones del Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 27450-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO DA-5-8644-2015 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/ALCALDESA DE SIQUIRRES AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO JURÍDICO AL 
RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe la señora Viviana Vega Quirós/Secretaria a.i del Concejo Municipal de 
Mora, dirigido a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y adolescencia, con copia a los Concejo 
Municipales de todo el país, en el cual transcribe acuerdo N° 9 que textualmente cita “ Solicitar a la Asamblea 
Legislativa la reforma a la Ley de Tránsito en el sentido de que haya cero tolerancia al Consumo de Alcohol al 
Volante; que se modifiquen los artículos correspondientes para que a ninguna persona que haya tomado 
bebidas alcohólicas se le permita conducir un vehículo automotor; Ajustando también las sanciones en el caso 
del incumpliendo de la norma. Enviar copia de este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país, para 
que apoyen esta iniciativa. Acuerdo definitivamente aprobado.”   
ACUERDO N° 27451-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE MORA Y 
SOLICITARLE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LA REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO EN 
EL SENTIDO DE QUE HAYA CERO TOLERANCIA AL CONSUMO DE ALCOHOL AL 
VOLANTE; QUE SE MODIFIQUEN LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES PARA QUE A 
NINGUNA PERSONA QUE HAYA TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS SE LE PERMITA 
CONDUCIR UN VEHÍCULO AUTOMOTOR; AJUSTANDO TAMBIÉN LAS SANCIONES EN 
EL CASO DEL INCUMPLIENDO DE LA NORMA. COMUNÍQUESE.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número UTGVM-181-2015 que suscribe Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de UTVGM 
Siquirres, dirigido a la señora Alcaldesa Verley Knight, con copia al Concejo Municipal en asunto informe 
Técnico contratación 2014-00017-01, contratista grupo Orosi S.A.  
 
ACUERDO N° 27452-04-05-2015 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO UTGVM-181-2015 QUE SUSCRIBE ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE UTVGM SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ  MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Se conocen perfiles de proyectos presentados por el distrito de Pacuarito concernientes al presupuesto 
extraordinario 1-2015 denominados: Construcción de planche Escuela la Perlita, Paso techado de un pabellón 
a otro y paso techado de un pabellón al comedor de la escuela Cimarrones, Reparación, mantenimiento y 
construcción de la malla escolar de la escuela Cimarrones, Colocar pisos de cerámica en las dos aulas de 
preescolar de la escuela Cimarrones.  
 
ACUERDO N° 27453-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS PERFILES 
PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE PACUARITO A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número DA-5-8554-2015 que suscribe la señora Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal de Siquirres, dirigido al señor Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo de CAPROBA, con 
copia al Concejo Municipal, en el cual indica que en relación al acuerdo N°26995 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Extraordinaria N°157, le solicita brindar informe a esta Alcaldía del avance del Proyecto 
de Construcción del Centro de Conferencias y Capacitaciones de la Federación Caproba.  
 
SE TOMA NOTA.  
 
21.-Se conocen varios perfiles de Proyectos presentados por el Concejo de distrito de Siquirres en el cual 
presenta copia del acta de fecha domingo 26 de abril del 2015, de la sesión ordinaria N°49 al ser las 12:00 m.d. 
 
 
 
ACUERDO N° 27454-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LOS PERFILES DE PROYECTO PRESENTADOS POR EL 
CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Se conoce Invitación que realiza el señor Alcalde Municipal de Guácimo, Gerardo Fuentes González y la 
Comisión de Cultura, en la cual realizan invitación para que participen a celebrar el 44 aniversario de vida 
independiente como Cantón el próximo viernes 8 de mayo 2015, al ser las 10:00 a.m., en el parque central de 
Guácimo.  
     
ACUERDO N° 27455-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES; ROGER DAVIS 
BENNETT, CARLOS UMAÑA ELLIS, OSVALDO HIDALGO SALAS, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
ESMERALDA ALLEN MORA, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, ASÍ TAMBIÉN SE ACUERDA 
EL PAGO DE VIÁTICOS, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN A CELEBRAR EL 44 
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ANIVERSARIO DE VIDA INDEPENDIENTE DEL CANTÓN DE GUÁCIMO EL PRÓXIMO 
VIERNES 8 DE MAYO 2015, AL SER LAS 10:00 A.M., EN EL PARQUE CENTRAL DE 
GUÁCIMO. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE EL DEBIDO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN. DE NO DARSE EL TRANSPORTE SE ACUERDA EL PAGO DE (TAXI, 
TRANSPORTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Solicita una alteración al orden del día para realizar un informe al Concejo 
Municipal antes de informes.  
 
Se deja constancia que sometido a votación la alteración al orden del día no pasa, ya que vota únicamente a 
favor el señor regidor Propietario Ballestero Umaña, votan en contra: Rios Myrie, Hernández Sáenz, Hidalgo 
salas, Davis Bennett, Castillo Valverde, Hidalgo Salas.   
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.  
 
Regidor Castillo Valverde: Este informe es la comisión especial de caminos, de que la honorable Alcaldesa 
devolvió los viáticos, para que vea que no andábamos rascándonos la cabeza, andábamos trabajando, y que se 
le anexe a la liquidación de viáticos que se hizo, para que se le envié de nuevo al despacho de la alcaldía.  
 
1.-Se conoce informe de la Comisión Especial de Caminos de fecha 10 de abril 2015, que textualmente cita: 
 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE CAMINOS 

REGIDORES ARTURO CASTILLO VALVERDE Y CARLOS UMAÑA ELLIS. 

10 DE ABRIL  DEL 2015 

 

1.- Visita a la urbanización Mucap, se conversa con la señora Nidia Méndez  la misma  plantea la necesidad 

de que se les repare 250 mts en la entrada de la urbanización con asfalto, solicita la ayuda  del arquitecto, 

para el diseño de sitio del área de parque, esto con el fin de desarrollar el proyecto de parque con una visión 

de donde deben ubicarse los juegos recreativos y áreas de esparcimiento se verifica en el sitio el estado de la 

calle.  

 

Se recomienda al Concejo Municipal, ver la posibilidad de incluir una partida para TSV para los 250 mts de 

la entrada a la urbanización  Mucap en Rancho Amubri. Asimismo solicitarle a la administración, la 

colaboración  del Arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Desarrollo y Control Urbano 

para la realización del diseño de sitio del área de parque. 

 

2.-Se realiza inspección del camino frente a la Panadería Bombo Bell, a solicitud de la señora Gena Quirós 

Solano. 

 

Se recomienda al Concejo Municipal, indicarle a la solicitante que, para poder recibir ese camino como 

público, se deberá hacer un plano del camino  abrirlo  a 14 mts, hacer el respectivo traspaso a la 

Municipalidad. 

 

3.-Se realiza inspección al camino detrás de la Iglesia de la Luz del Mundo, solicitado por el señor Rodolfo 

Arias Mora, y varios vecinos del Barrio San Martin, observado el mismo se determina que el mismo no 

cumple con las condiciones mínimas de ancho que determina la ley, al tener un ancho de tres metros. 

 

Se recomienda al Concejo Municipal rechazarlo.  
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4.-Solicitud de camino público en Siquirritos 250 oeste de la Pulpería Don pedro, a solicitud del señor 

Lindford Mc Farlane. 

 

Se recomienda al Concejo Municipal, prevenir al gestionante, que debe presentar la documentación que lo 

acredita como dueño del inmueble, previo a continuar con el trámite de declaratoria de calle pública.  

 

5.-Solicitud de declaratoria de calle pública en la comunidad de Palmiras Sur, visto el informe N° UTGVM-

253-2013, presentado por el señor Luis Umaña Guillén/ Ingeniero de la Junta Vial Cantonal, y siendo que el 

mismo indica que la solicitud en cuestión se refiere a una calle sin salida que no cumple con el derecho de 

vía exigido para calles públicas.  

 

Se recomienda al Concejo Municipal, rechazar la solicitud en cuestión por no contar con los requisitos de 

ley. 

 

6.-Solicitud de declaratoria de calle pública en Barrio el Guayabal, contiguo al taller Fajardo, solicitada por 

la señora Nancy Patricia Sojo Céspedes, una vez realizada la inspección se determina que la calle objeto de 

la solicitud no cumple con el ancho de ley al tener únicamente seis metros de ancho, siendo que la misma 

debe de tener al menos 14 metros. 

 

Se recomienda al Concejo Municipal, rechazar la solicitud, por falta de requisitos legales. 

 

7.-Visita a la comunidad de Cimarrones, a solicitud de los vecinos Guillermo Sánchez Solano, y Luis Gerardo 

Soto Moya, para declaración de calle pública, 200 metros del puente sobre el Río Cimarrones  en la Ruta 32, 

sentido Siquirres Limón, mano derecha. Realizada la inspección no se pudo localizar el camino ni a los 

interesados, se envió una nota al Correo señalado por los solicitantes gsanchez@grupopelon.com, mismo que 

no fue respondido.  

 

Se recomienda al Concejo Municipal indicarles a los solicitantes que realizada la visita no se puedo localizar 

el camino, ni a los interesados.  

 

8.-Visto el oficio UTGVM-254-2013, suscrito por el Ing. Luis Umaña Guillen/Director UTGVM, en 

referencia al informe de visita al camino Brisas de Pacuarito C.7-03-047, ya cuenta con el respectivo recurso 

económico mediante Convenio Municipalidad de Siquirres y JAPDEVA.  

 

Se recomienda al Concejo Municipal, esperar la ejecución del mismo.  

 

Firman: 

 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión Especial de Caminos.  
 
ACUERDO N° 27456-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA VER LA POSIBILIDAD DE 
INCLUIR UNA PARTIDA PARA TSV PARA LOS 250 MTS DE LA ENTRADA A LA 
URBANIZACIÓN  MUCAP EN RANCHO AMUBRI. ASIMISMO SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN, LA COLABORACIÓN  DEL ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHACÓN 
PÉREZ/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE SITIO DEL ÁREA DE PARQUE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión Especial de Caminos.  
 
ACUERDO N° 27457-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA 
SOLICITANTE SEÑORA GENA QUIRÓS SOLANO QUE PARA PODER RECIBIR ESE 
CAMINO COMO PÚBLICO, SE DEBERÁ HACER UN PLANO DEL CAMINO  ABRIRLO  A 14 
MTS, HACER EL RESPECTIVO TRASPASO A LA MUNICIPALIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión Especial de Caminos.  
 
ACUERDO N° 27458-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCIÓN AL 
CAMINO DETRÁS DE LA IGLESIA DE LA LUZ DEL MUNDO, SOLICITADO POR EL SEÑOR 
RODOLFO ARIAS MORA, Y VARIOS VECINOS DEL BARRIO SAN MARTIN, OBSERVADO 
EL MISMO SE DETERMINA QUE EL MISMO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DE ANCHO QUE DETERMINA LA LEY, AL TENER UN ANCHO DE TRES 
METROS, SE ACUERDA RECHAZARLO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 

Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la Comisión Especial de 
Caminos.  
 
ACUERDO N° 27459-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PREVENIR AL 
GESTIONANTE SEÑOR LINDFORD MC FARLANE, QUE DEBE PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA COMO DUEÑO DEL INMUEBLE, PREVIO A 
CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 

Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la Comisión Especial de Caminos.  
 
ACUERDO N° 27460-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ VISTO EL INFORME N° UTGVM-253-2013, 
PRESENTADO POR EL SEÑOR LUIS UMAÑA GUILLÉN/ INGENIERO DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, Y SIENDO QUE EL MISMO INDICA QUE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA 
DE CAMINOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE PALMIRAS SUR, SE REFIERE A UNA 
CALLE SIN SALIDA QUE NO CUMPLE CON EL DERECHO DE VÍA EXIGIDO PARA CALLES 
PÚBLICAS, SE ACUERDA RECHAZAR LA SOLICITUD EN CUESTIÓN POR NO CONTAR 
CON LOS REQUISITOS DE LEY.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT.  
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VOTAN EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 

Se deja constancia que el señor Regidor Hidalgo Salas, justifica su voto negativo de la siguiente manera: 
“Tengo mis dudas de acuerdo a lo que he leído en ciertas partes del Código de la Ley de Caminos, el hecho de 
que un camino se declare público, no significa que hay que hacer los trámites para darle un código, eso es lo 
que tengo entendido, me preocupa que a todos los ciudadanos se les esté pidiendo que amplíen a 14 metros, 
sabemos que hay caminos que tienen posteado, alumbrado y otras cosas que no se les dan, porque le salen con 
esa traba, por ejemplo el caso que se leyó, resulta que el ICE puso postes, y es un camino que las personas han 
estado haciendo trámites para sacar créditos en una entidad bancaria, y les piden como requisito que el camino 
diga que es público no que tiene código, entonces no sé si nos estamos yendo a los extremos, y estamos 
perjudicando a la gente en lugar de beneficiarla, creo que todo ese asunto deberíamos de revisarlo bien, lo he 
leído aquí muchas veces, existen diferentes criterios para calificar caminos, no sé porque a todo ciudadano se 
le exige que debe tener 14 metros, bien lo dije ahora hay caminos que incluso se les ha echado carpeta asfáltica 
que no tienen seis, siete metros, para mí es delicado por eso no lo voy a votar. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Y haciéndole la consulta legal al licenciado. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Básicamente, lo que pasa es que hay que analizar el tema ya que las 
comisiones están amarradas por el principio de legalidad, y tratar de salirse del principio de legalidad, sin 
ninguna fundamentación adicional los puede poner en una situación desventajosa como regidores, y como 
Concejo Municipal. Pienso don Osvaldo, lo que se podría hacer, porque hay una cuestión el criterio técnico del 
ingeniero vial, ya que está prevaleciendo, pero si ustedes quieren un tema que se podría utilizar una vez más 
que es el mecanismo más seguro para ustedes, de realizar una consulta a la Procuraduría General de la 
República, para que nos aclare el tema, si es viable utilizar otros criterios que se salgan del parámetro de 
establecer las medidas como parámetro especifico, el problema con las medidas es que hay muchas 
comunidades que tienen las calles angostas, pero ya estaban así cuando se hizo el ordenamiento vial, la idea 
de las restricciones que se establecieron en ese sentido es para evitar que siguieran apareciendo calles 
pequeñas, que las calles a un futuro fueran proyectadas, más bien esa consulta se podría hacer al INVU, para 
que nos aclare si se puede utilizar algún otro parámetro, y así por lo menos ustedes tienen algún documento 
legal en el cual respaldarse en caso de tomar una decisión contraria al que se está tomando. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Si hay un cambio esto se podría retomar. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Se podría retomar sin ningún problema.  
 
Presidente Umaña Ellis: Sobre este punto ya se había comentado en la Junta Vial, que los caminos que ya 
tienen su antigüedad, démosle la declaratoria de calle pública, lo que sucede es que hay unos caminos que se 
acaban de iniciar con otros fines y no reúnen, esto antes de que empiece a operar el Plan Regulador, porque 
una vez que se apruebe el Plan Regulador no hay marcha atrás, la municipalidad se ve favorecida, porque al 
tener esas calles públicas, también tienen derecho a gestionar las escrituras, diría que la comisión de caminos, 
podríamos hacer una sesión de trabajo con el ingeniero de la junta vial, y el arquitecto de desarrollo y control 
urbano, esto es una decisión de nosotros.  
 
Regidor Castillo Valverde: Don Osvaldo lástima que no nos acompañó  la gira, entiendo sus razones, pero 
este informe fue consultado con los dos ingenieros, con Iván y el Asesor Legal,  si hubiera habido una 
oportunidad de ayudar, también soy Siquirreño y me hubiera gustado ayudarles a muchas familias, pero 
tampoco puedo hacer lo que la ley no me permite, ni voy a embarcarlos a algo que es incorrecto.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la Comisión Especial de Caminos.  
 
ACUERDO N° 27461-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCIÓN EN 
EL BARRIO EL GUAYABAL, CONTIGUO AL TALLER FAJARDO, SOLICITADA POR LA 
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SEÑORA NANCY PATRICIA SOJO CÉSPEDES, SE DETERMINA QUE LA CALLE OBJETO 
DE LA SOLICITUD NO CUMPLE CON EL ANCHO DE LEY,  AL TENER ÚNICAMENTE SEIS 
METROS DE ANCHO, SIENDO QUE LA MISMA DEBE DE TENER AL MENOS 14 METROS, 
POR TANTO SE ACUERDA RECHAZAR LA SOLICITUD POR FALTA DE REQUISITOS 
LEGALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: HIDALGO SALAS.  
 

Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°7 del Informe de la Comisión Especial de Caminos. 
 
ACUERDO N° 27462-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LOS SEÑORES 
GUILLERMO SÁNCHEZ SOLANO, LUIS GERARDO SOTO MOYA, DE LA COMUNIDAD DE 
CIMARRONES, QUE EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE LA DECLARACIÓN DE CALLE 
PÚBLICA, 200 METROS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CIMARRONES  EN LA RUTA 32, 
SENTIDO SIQUIRRES LIMÓN, A MANO DERECHA, SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN Y NO SE 
PUDO LOCALIZAR EL CAMINO NI A LOS INTERESADOS, SE ENVIÓ UNA NOTA AL 
CORREO SEÑALADO POR LOS SOLICITANTES GSANCHEZ@GRUPOPELON.COM, 
MISMO QUE NO FUE RESPONDIDO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°8 del Informe de la Comisión Especial de 
Caminos. 
 
ACUERDO N° 27463-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO UTGVM-254-2013, 
SUSCRITO POR EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR UTGVM, EN REFERENCIA 
AL INFORME DE VISITA AL CAMINO BRISAS DE PACUARITO C.7-03-047, YA QUE 
CUENTA CON EL RESPECTIVO RECURSO ECONÓMICO MEDIANTE CONVENIO 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y JAPDEVA, SE ACUERDA ESPERAR LA EJECUCIÓN 
DEL MISMO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Castillo Valverde: Que conste en actas, que para todos estos recorridos con acompaño el señor 
Ronny Ortega/Chofer del Municipio que puede corroborar que fuimos a realizar dichas inspecciones. 
 
2.-Se conoce Informe de Comisión de Asuntos jurídicos de fecha 04 de Mayo del 2015, que textualmente dice:   

Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres 
A las dieciséis horas  del  cuatro de mayo del 2015, con la asistencia de los señores Arturo Castillo Valverde, 

Carlos Umaña Ellis, Y Roger Davis Bennett, se conoce lo siguiente: 
 
1.-Oficio remitido por la señora Nuria Davis Segura Secretaria General de Utramus:  
 
Resultando:  
 
1.-Solicita la señora Davis que el Concejo Municipal proceda a emitir criterio en el expediente # 14-000268-
1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo, que se encuentra en el despacho de la Alcaldía Municipal. 
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2.-En dicha resolución, indica el Tribunal Contencioso Administrativo, que la gestión presentada debe de 
tramitarse por los denunciantes ante la jurisdicción laboral. 
 
3.-Asimismo señala el Tribunal, la imposibilidad de que el Concejo Municipal imponga sanciones de carácter 
disciplinario a quien ejerce la Alcaldía Municipal, por no existir entre esta y el Concejo, una relación de 
subordinación. 
 
4.- Asimismo el Tribunal de por agotada la vía administrativa. 
 
Considerando: 
De la lectura de la resolución resulta claro que no tiene el Concejo Municipal las competencias para emitir 
alguna disposición en relación a la gestión resuelta por el órgano jurisdiccional.  
 
Lo procedente en el caso en marras es recomendar a la recurrente, que en consecuencia con lo indicado por el 
Tribunal, debe proceder la recurrente a interponer la demanda correspondiente ante la sede laboral indicada. 
 

Por lo tanto: 
Se rechaza la petición del a señora Davis, por las razones expuestas. 
 
2.-Visto el Convenio de la Municipalidad de Siquirres y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, no se observan en el mismo, elementos que cuestionen su procedencia, por lo el mismo puede ser 
aprobado. 
 
Se hace la aclaración de que en el artículo segundo de las cláusulas, se debe de indicar el número de acuerdo 
del Concejo Municipal que se cita. 
 
3.-Visto el proyecto de reglamento sobre a la ley la de regulación y comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico en el cantón de Siquirres, habiendo recibido las observaciones al mismo en el plazo de ley y luego 
de realizar reuniones de trabajo sobre dichas observaciones en un grupo conformado por regidores, 
funcionarios y las fuerzas vivas del Cantón, se presentó a esta comisión la redacción final del mismo, la cual se 
aprueba para su publicación definitiva. 
 
4.-Se conoce diligencias de cancelación de credenciales de Kattia Marín Carmona, Visto el traslado que realiza 
el Tribunal Supremo de elecciones a este Concejo Municipal, se acuerda informar a dicha entidad que el 
concejo Municipal de Siquirres no tiene objeción a la solicitud presentada por la señora regidora mencionada, 
por lo cual la aprueba y solicita al Tribunal, que en su momento informe de la cancelación respectiva y la 
designación de la persona que debe de suceder a la señora Regidora Marín. 
 
5.-Solicitud de Declaratoria de hijo predilecto del Cantón de Siquirres para José Miguel Fernández Bailey. 
 
Vista la solicitud indicada se resuelve: 
 
1.-Que si bien es cierto, en el pasado se realizó una declaratoria de hijo predilecto del Cantón por parte de este 
Concejo Municipal, del señor Johel Campbell, la misma se hizo al calor de la gran alegría y satisfacción que 
existía en ese momento por los logros del mencionado ciudadano, pese a lo cual, se observa que no existe un 
reglamento para ese tipo de declaratorias en nuestro Cantón. 
 
2.- Que es importante que existan parámetros objetivos que permitan valorar esas declaraciones, a fin de que 
las mismas se hagan sobre la base de un criterio uniforme. 
3.- Por lo tanto es menester que se elabore un reglamento en ese sentido para poder proceder de conformidad. 
 

Por tanto: 
Se Recomienda: 
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Previo a conocer el fondo de esta solicitud, se acuerda la elaboración de un reglamento para el reconocimiento 
a ciudadanos destacados del Cantón, para lo cual se conformará una comisión de trabajo integrada por 
regidores, representantes de la Administración y fuerzas vivas del Cantón que emitirán un borrador de dicho 
reglamento a fin de que sea valorado y aprobado en su orden, por la Comisión de asuntos Jurídicos y el Concejo 

Municipal. 
 
6.-Oficio número CND-167-2015 que suscribe el señor Sergio Donato Calderón, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres en asunto Información general acerca de aspectos de interés sobre actividades proselitistas, donde 
recuerdan la prohibición expresa vigente en la normativa electoral de realizar actos proselitistas o 
propagandísticos en instalaciones estatales, incluso municipales.    
 
Visto el oficio en que se señalan las pautas a cumplir en lo referente a la realización de actividades proselitistas 
y la prohibición expresa de realizar las mismas en instalaciones municipales, en el marco previo a las elecciones 
municipales cuya campaña oficialmente inicia  el 7 de octubre del año en curso, se acuerda: Tomar nota de la 
misiva recibida y remitir copia de la misma a la Administración Municipal para que tome nota de la misma. 

 
1.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°1 del Informe de Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27464-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ DADO LECTURA DE 
LA RESOLUCIÓN, RESULTA CLARO QUE NO TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL LAS 
COMPETENCIAS PARA EMITIR ALGUNA DISPOSICIÓN EN RELACIÓN A LA GESTIÓN 
RESUELTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. QUE MÁS BIEN LO PROCEDENTE EN EL 
CASO EN MARRAS ES RECOMENDAR A LA RECURRENTE, QUE EN CONSECUENCIA CON 
LO INDICADO POR EL TRIBUNAL, DEBE PROCEDER LA RECURRENTE A INTERPONER 
LA DEMANDA CORRESPONDIENTE ANTE LA SEDE LABORAL INDICADA. POR LO 
TANTO: SE RECHAZA LA PETICIÓN DE LA SEÑORA DAVIS, POR LAS RAZONES 
EXPUESTAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°2 del Informe de Comisión de Asuntos 
Jurídicos, referente al siguiente convenio:   
 

CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES 

 
Nosotros YELGI LAVINIA VERLEY KNIGTH MAYOR, DIVOCIADA UNA VEZ, 
RELACIONISTA INTERNACIONAL, VECINA DE SIQUIRRES CEDULA NUMERO 
SIETE CERO NOVENTA SIESCIENTOS CUARENTA Y SIETE en mi condición de Alcaldesa 
de Siquirres según Resolución 0708-E 11 de las diez horas del veintiuno de enero del dos mil once 
del que fue declarada como Alcaldesa de Siquirres del PERIODO SIETE DE FEBRERO DEL 
DOS MIL ONCE AL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIES, juramentada por acuerdo 
de Concejo Municipal Numero doscientos ochenta y ocho inciso uno de Sesión Extraordinaria 
Número Cero Treinta y dos de fecha nueve de febrero del dos mil once , Cédula de persona jurídica 
3-014-042126 y el Comité Cantonal de Deportes Y recreación Siquirres, representado por el señor 
FEDERICO PICADO LEFRANK, CEDULA NÚMERO UNO CERO QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CERO SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.  
 

II Antecedentes Normativos 
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El objeto del documento contractual de cita, constituye la determinación de los parámetros que 
debe observar el Comité Cantonal de Siquirres, para la efectiva administración de las Instalaciones 
del Polideportivo de Siquirres de conformidad con los numerales 164 y siguientes del Código 
Municipal, los cuales fueron incorporados por la Ley No. 7800 Ley de Creación del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación. En lo que interesa dichas normas establecen que: 
 
"Artículo 164.- En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y recreación, que estará 
adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de personalidad jurídica instrumental para 
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en 
administración. Asimismo, habrá Comités comunales de deportes y recreación, adscritos al comité 
cantonal respectivo. 
 
Artículo 170.- Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad 
respectiva lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades deberán 
asignarles un mínimo de tres por ciento (3%) como mínimo de los ingresos ordinarios anuales 
municipales, que se distribuirá en un diez por ciento (10%) máximo para gastos administrativos y 
el resto para programas deportivos y recreativos. Además deberá proporcionarles local que será su 
sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 171.- La Dirección General de Deportes del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 
las municipalidades, las instituciones públicas y las organizaciones comunales podrán ceder en 
administración las instalaciones deportivas y recreativas de su propiedad, a los comités cantonales 
de la comunidad donde se ubiquen. Para ello se elaborarán los convenios respectivos. Estos comités 
quedan facultados para gozar del usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su 
administración y los recursos se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas 
instalaciones." 
 
Igualmente, en el 169 del Código Municipal, se estipula que los Comité Cantonales funcionarán 
bajo las normas del reglamento que para esos efectos dicte la municipalidad a la cual pertenecen. 
Así las cosas, esa corporación municipal emitió el Reglamento para el Nombramiento y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres (en 
adelante Reglamento) publicado en el diario oficial La Gaceta 97 DEL 22 DE MAYO DEL 2013 
Dicho reglamento establece que el Comité Cantonal de Deporte, De conformidad a los artículos 164 
y siguientes y concordantes del Código Municipal, en el Cantón de Siquirres, existirá y funcionará 
un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el cual estará adscrito a la Municipalidad de 
Siquirres y ostentará personalidad jurídica instrumental y competencias específicas para construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en 
administración. Asimismo se organizará y funcionará al tenor de las normas contenidas en el 
presente Reglamento, en concordancia con la observancia del marco legal que le es de aplicación al 
mismo. I Comité Cantonal tendrá su domicilio legal en el Distrito Primero, pudiendo variarse la 
sede en forma temporal y para la realización de actividades especiales. 
 

II. SEGUNDO CLAUSULAS 
 
1.-Que la Municipalidad tiene una Propiedad Inscrita al Partido de Limón Numero de Matricula de 
Folio Real CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO en parte de dicha propiedad hay un 
polideportivo que mide aproximadamente VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRES METROS 
CON SETENTA Y DOS DECIMETROS consta de plaza de football, pista de atletismo, y 
vestidores, que es para facilitar un recurso físico a los atletas con potencial competitivo del cantón, 
que represente un estímulo y un medio de mejoramiento de calidad y de competencia de los 
participantes y de la comunidad, que este espacio en referencia es para fomentar procesos socio-
deportivos; y actividades de diversa índole y oportunidades de esparcimiento. 
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2.-Que según acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres dio en Administración dicho 
Polideportivo al Comité de Deportes, que en la Sesión se tomó acuerdo N°2559 en sesión ordinaria 
N°167 de fecha lunes 15 de julio del 2013.   
 
3-Que el Comité Cantonal dentro de sus potestades otorgadas por el Reglamento del Comité de 
Deportes en su artículo 51 establece que podrá construir, remodelar o de cualquier otra forma 
invertir en obras de infraestructura deportiva y recreacional, en obras que estén asentadas en 
terrenos y propiedades de la Municipalidad de Siquirres. Que el Comité Cantonal se obliga a darle 
mantenimiento y cuido a las Instalaciones del Polideportivo. 
 
4.-Que el polideportivo mencionado en la Cláusula 1) de este Convenio, para un mejor 
aprovechamiento de esas instalaciones, en el cual podrán llevarse a cabo actividades deportivas 
recreativas, competencias y campeonatos promovidos por órganos locales y organismos deportivos 
nacionales, procederá a la remodelación del polideportivo de Siquirres como Estadio, que para tal 
fin deberá cerrar perimetralmente el polideportivo, instalar graderías para el público y vestidores, 
según especificaciones técnicas para la construcción de instalaciones deportivas de este tipo. 
 
5.-Que para poder cumplir con dicha construcción en este inmueble el COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN, según artículo 42 de su REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
podrán autorizar, mediante acuerdo, el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo, que 
sean necesarias para la consecución de sus objetivos, las que estarán integradas como mínimo por 
dos personas, directivos o extraños. Estas comisiones pueden ser permanentes o temporales. 
 
6.-Que para poder cumplir con dicha construcción en el Polideportivo, el COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN, podrá recibir donaciones de Instituciones Públicas, Privadas, y 
particulares que los ingresos económicos, ordinarios y extraordinarios del Comité, se realice 
siguiendo la normativa legal y de control vigente, de forma que los dineros ingresen a la cuenta 
corriente inmediatamente y se inviertan sanamente 
 
7.-Que El Comité deberá autogestionar sus propios ingresos, no comprometiendo con ello a la 
Municipalidad, sin embargo todo ingreso que genere actividades desarrolladas en las instalaciones, 
deberá forzosamente ser reinvertidos en el mantenimiento, mejoras, ampliación y cuido de las 
instalaciones, así como cualquier otro gasto conexo que resulte absolutamente necesario para una 
función administradora y un buen desempeño del Comité. 
 
8.-Que con la Construcción de cercado del Polideportivo y la Gradería el Comité de deporte presta 
servicio al deporte de élite y alto rendimiento apoyando y estableciendo así beneficios para los 
deportistas que accedan a dicha condición. 
 
9.-Que como se dijo en la cláusula 6) para los ingresos del Comité Cantonal de Deportes para el 
mantenimiento y cuido del Polideportivo podrá promover de ventas de publicidad por concepto de 
colocación de vallas. Si la iniciativa Esta venta de derechos publicitarios deberá ser finiquitada 
mediante un contrato que deberá ser realizado por la comisión de asesoría en Asuntos Jurídicos 
del Comité Cantonal o en coordinación con el departamento legal de la Municipalidad por medio 
del Comité Cantonal. Lo anterior según lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento. 
 
10.-El Comité Cantonal de Deportes queda autorizado para alquilar las instalaciones del 
Polideportivo, a personas, equipos, organizaciones o grupos comunales, con preferencia del Cantón 
de Siquirres, para la realización de actividades deportivas y recreativas, previa firma de un 
compromiso de cuidar las instalaciones y devolverlas en la misma condición en que se entregan. 
Los ingresos percibidos anualmente por ese concepto se deberán presupuestar a fin de destinarse 
para mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones. 
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11.-En todo lo que corresponda a la Administración del Polideportivo por parte del Comité de 
Deportes que no esté previsto en el presente convenio debe el Comité de Deportes aplicar 
supletoriamente lo dispuesto en el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN SIQUIRRES. 
 
12.-El plazo del presente convenio es por veinte años a partir de su firma. 
 
13.-La estimación del presente convenio se tiene por inestimable. 
 
Es conforme firmamos en Siquirres el día  ____________ de ____________ del dos mil 
trece. 
 
ACUERDO N° 27465-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL ANTERIOR 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, YA QUE EN EL MISMO NO SE OBSERVAN, 
ELEMENTOS QUE CUESTIONEN SU PROCEDENCIA. ASIMISMO SE AUTORIZA A LA 
SEÑORA YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT/ALCALDESA MUNICIPAL O A QUIEN 
EJERZA SU CARGO A LA FIRMA DEL MISMO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°3 del Informe de Comisión de Asuntos 
Jurídicos, referente al siguiente reglamento:  
 

MUNICIPALIDAD DE  SIQUIRRES 

 REGLAMENTO A LA LEY  DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES 

Considerando: 

Que la Municipalidad de Siquirres, de conformidad con lo que establecen los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código Municipal, procede a emitir el Reglamento para 

el otorgamiento de Licencias Municipales requerido en el transitorio II de la Ley Nº 9047 denominada “Ley 

para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. 

1º—Los artículos 169 de la Constitución Política y 3 del Código Municipal, establecen que compete a la 

Administración Municipal velar por los intereses y servicios locales, concepto en el cual se encuentra inmerso 

regular el adecuado funcionamiento de las actividades comerciales y de consumo de bebidas con contenido 

alcohólico que se realizan en el Cantón de Siquirres. 

2º—De conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Código Municipal, ley Nº 

7176, es competencia de la Municipalidad establecer las políticas generales de las actividades económicas 

que se desarrollan en su cantón. 

3º—Mediante el voto Nº 6469-97 de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos 

ochenta y siete, la Sala Constitucional estableció “que es materia municipal todo lo que se refiere al 

otorgamiento de las licencias para el ejercicio del comercio en su más variada gama de actividades y su 

natural consecuencia que es percibir el llamado impuesto de patente”. 
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4º—Para cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley en esta materia, la 

Constitución Política, mediante su artículo 170, y el Código Municipal en su artículo 4º, establecen la 

autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, así como la potestad de dictar 

reglamentos autónomos de organización y de servicio, y cualquier otra disposición que autorice el 

ordenamiento jurídico. 

5º—Que el transitorio II de la Ley Nº 9047 denominada: “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico”, publicada en el Alcance Digital Nº 109 del diario oficial La Gaceta de fecha 8 

de agosto del 2012, dispone que las municipalidades deben emitir y publicar el Reglamento de dicho cuerpo 

normativo en un plazo de 3 meses. 

Es así como se propone el siguiente proyecto de Reglamento para la solicitud de Licencias Municipales que 

regulará la comercialización de bebidas con contenido alcohólico dentro del cantón de Siquirres: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Este reglamento tiene por objeto establecer pautas claras y precisas para la autorización, control 

y fiscalización de las actividades comerciales asociadas a la comercialización, expendio y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Siquirres. 

Artículo 2º—El presente reglamento aplica para todas las personas físicas, jurídicas, privadas, públicas, 

nacionales o extranjeras que comercialicen o expendan bebidas con contenido alcohólico; así como para 

aquellos que las consuman sobre espacio público. 

Artículo 3º—Para los efectos de aplicación de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones: 

Actividades masivas: Se trata de actividades que congreguen una cantidad estimada en 500 personas o más. 

Actividades Turísticas temáticas: Son todas aquellas que por naturaleza recreativa o de esparcimiento y 

que por estar relacionadas con el turismo, tengan como finalidad ofrecer al turista una experiencia vivencial, 

incluyendo aquellas que lo ponen en contacto con manifestaciones históricas, culturales, fincas agropecuarias 

demostrativas, áreas naturales dedicadas a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, 

zoocriaderos, zoológicos, acuarios, parques de diversión y acuáticos. 

Área útil: Espacio destinado para el desarrollo de la actividad comercial bajo el giro solicitado sin que a esta 

se le sume el área destinada para espacios de parqueo. Este espacio incluye áreas de cocina, pasillos, bodegas, 

servicios sanitarios, y demás áreas que de manera directa o indirecta contribuyan con una finalidad específica 

o accesoria para el desarrollo de la actividad. 

Bares: Son aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico para su consumo dentro del establecimiento. No está permitido el uso de música para actividad 

bailable. 

Cantinas o tabernas: Aquellos negocios sin actividad de baile donde se expenden bebidas alcohólicas al 

copeo o en envase abierto para su consumo en el mismo lugar, contando principalmente para ello con barras 

y/o contra barras. Cuentan con una oferta de alimentos limitada a entradas o aperitivos sin capacidad de 

preparar o servir platos fuertes. Estos establecimientos no podrán optar por patentes o licencias de 

espectáculos públicos. 



 
 
ACTA Nº 261 
04-05-15 

33 

Cancelación: Es el acto administrativo por el cual la Municipalidad deja sin efecto una licencia o permiso, 

previo cumplimiento del debido proceso. La cancelación de la licencia implica la clausura inmediata del 

establecimiento comercial. 

Casa-habitación: Inmueble, cuarto, departamento, aposento, edificio o lugar construido con un fin 

residencial, que esté habitado por una o más personas; y que no posea licencia o patente comercial; así como 

que tampoco posea patente o licencia aprobada para el almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Casas importadoras, fabricantes, distribuidoras y almacenes: Aquellos establecimientos comerciales 

cuya actividad principal es la venta de bebidas de contenido alcohólico en bulto cerrado no menor a seis 

unidades. 

Centros educativos: Se entenderá por centros educativos a todo centro de enseñanza, sean públicos o 

privados, de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universitaria, técnica y para-universitaria 

debidamente autorizados para su funcionamiento por la autoridad competente o la Municipalidad. 

Centro comercial: Se trata de un desarrollo inmobiliario urbano con áreas de compras para consumidores 

finales de mercancías y/o servicios, que concentra una mezcla de negocios en un área determinada, con los 

espacios para la circulación de personas y espacios de circulación de vehículos así como áreas de 

estacionamiento a disponibilidad de sus visitantes. Para que se denomine centro comercial deberá contar 

como mínimo con 15 (quince) locales de uso comercial diferente. 

Centro de atención para adulto mayor: Se entenderá por centro de atención para adultos mayores a todos 

aquellos que cuenten con servicio de alojamiento y asistencia social, sean públicos o privados, que se 

encuentren debidamente autorizados para su funcionamiento por la autoridad competente o la Municipalidad. 

Clausura: Acto administrativo por el cual la Municipalidad suspende la operación de un establecimiento 

mediante la colocación de sellos en lugares visibles desde la vía pública y en sus puntos de acceso. Se podrá 

autorizar en ese mismo acto la permanencia de personal de seguridad para el cuido del establecimiento, sin 

que ello permita el libre acceso a terceros ni la continuidad del giro comercial; en caso de contar con varios 

accesos se dejará sin clausurar un único punto, el cual no podrá ser el principal. 

Clubes nocturnos o cabarés: Aquellos negocios cuya actividad principal es el expendio de licores y la 

realización de espectáculos públicos para mayores de dieciocho años, entendidos estos como toda función, 

representación, transmisión o captación pública que congregue personas para presenciarla o escucharla. 

Consumidor: Persona mayor de edad y en pleno goce de sus facultades mentales que adquiere bebidas 

alcohólicas para su consumo. 

Empresas de interés turístico: Son aquellas a las cuales el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha 

declarado como de interés turístico, tales como: Hospedaje, restaurantes, centros de diversión y actividades 

temáticas. 

Establecimiento o negocio expendedor de bebidas con contenido alcohólico: Lugar autorizado para el 

almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas; independientemente de la categorización 

que obtenga, siempre y cuando cuenten con la respectiva autorización del Ministerio de Salud, la 

Municipalidad y otras instituciones cuando corresponda; debiendo reunir los requisitos que para cada 

actividad o categorización se señalan en las leyes y reglamentos vigentes. 

Giro: Orientación o modalidad de funcionamiento bajo la cual un establecimiento comercial explota o ejerce 

la actividad autorizada por la Municipalidad en la licencia o patente para el almacenaje, distribución, venta 
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o consumo de bebidas alcohólicas, que se encuentra directamente asociada a los tipos de licencia contenidos 

en el artículo 4 de la Ley 9047 y este reglamento. 

Hospitales, clínicas y EBAIS: Se entenderá por hospitales, clínicas y EBAIS; a todos aquellos centros que 

provean servicios de salud al público debidamente autorizados para su funcionamiento por la autoridad 

competente, ya sean del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como aquellos 

privados o mixtos que cuenten con internamiento u hospitalización y brinden servicios de medicina, cirugía 

general, especialidades médicas o quirúrgicas. 

Hoteles y pensiones: Aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el alojamiento de personas 

para pernoctar, cuya diferencia radica en la estructura, dimensiones y reglamentaciones que las rige, pueden 

incluir como servicios complementarios el expendio de comidas y el consumo de bebidas con contenido 

alcohólico. 

Ley: Ley Nº 9047 “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” y Ley de 

Licores Nº10 del 7 de octubre de 1936. 

Licencia de funcionamiento: Es el acto administrativo emitido por la Municipalidad de naturaleza 

intransferible e inalienable por la cual se autoriza a las personas físicas o jurídicas la operación y 

funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 

Multa: Sanción administrativa de tipo pecuniaria impuesta por la autoridad municipal a la violación de un 

precepto legal de la Ley Nº 9047, cuando así corresponda. 

Orden público: Entiéndase éste como la paz social, la tranquilidad, la seguridad, la moral y las buenas 

costumbres. 

Patentado: Persona física o jurídica que explota una licencia o patente para el almacenaje, distribución, 

venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico. Se entenderá como tal, para efectos de girar los actos 

administrativos correspondientes, sean de notificación o fiscalización al patentado, gerente, administrador, 

representante u otro similar, que sea responsable de velar por el funcionamiento del establecimiento al 

momento en que se apersone la Municipalidad. 

Patente de funcionamiento: Es el acto de habilitación que a través del pago del impuesto que recibe la 

Municipalidad en contraprestación a la licencia de funcionamiento permite la operación de los 

establecimientos dedicados al almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas con contenido 

alcohólico. Toda patente implica indispensablemente la existencia de una licencia municipal. 

Reglamento municipal: Es el instrumento jurídico conformado por las disposiciones que norman el rol, 

acciones y procedimientos a cargo de la Municipalidad, cuyo contenido incide en la autorización, control y 

fiscalización de las actividades comerciales asociadas a la comercialización y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico en el Cantón de Siquirres. 

Reincidencia: Reiteración de una misma falta cometida en más de una ocasión en un establecimiento. Se 

entenderá para estos efectos como falta cometida aquella que se tenga debidamente acreditada por la 

Municipalidad previo cumplimiento de la fase recursiva contenida en el Código Municipal. En caso de que 

el patentado no haga uso de los recursos administrativos de ley la fase recursiva se tendrá por renunciada 

automáticamente. 

Restaurantes: Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y bebidas de 

acuerdo a un menú de comidas con al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público 

durante todo el horario de apertura del negocio. Debe contar con cocina debidamente equipada, salón 



 
 
ACTA Nº 261 
04-05-15 

35 

comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal para la atención en las mesas, área de 

cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas para granos y enlatados, líquidos y licores, 

envases, cámaras de refrigeración y congelación para mariscos, aves, carnes y legumbres. Estos 

establecimientos podrán facultativamente optar por patente o licencia de espectáculos públicos 

debiendo cancelar el respectivo pago del impuesto por este importe. El espectáculo solicitado no debe 

desnaturalizar el giro comercial ordinario del establecimiento, con actividades como: música de 

cabina, karaokes, actividades bailables o similares. Los negocios que adicional a su patente comercial 

de restaurante cuenten con una patente comercial de SALÓN DE BAILE, podrán realizar actividades 

de tipo bailable y otros, siempre y cuando su actividad principal que es la de Restaurante (venta de 

comidas) no cese durante el evento, el menú pueda ser requerido por los clientes en todo momento,  

mientras el horario de apertura y cierre se encuentren en el marco de las leyes y reglamentos;  mientras 

el establecimiento cuente con el aval del ministerio de salud y los permisos de espectáculos públicos y 

el porcentaje de taquilla sean cancelados a la municipalidad de previo. 

Salario base: Para los efectos de la determinación del impuesto y la aplicación de sanciones que señala la 

Ley N° 9047, se entenderá que es el establecido para el Auxiliar Administrativo 1 que señala el artículo 2 

de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas. Este salario se mantendrá vigente para todo el año, 

aun cuando sea modificado en el transcurso del mismo. 

Salones de baile y discotecas: Son aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de 

bebidas con contenido alcohólico para el consumo dentro del establecimiento, así como la realización de 

bailes públicos con música de cabina, orquestas y conjuntos musicales. 

Sitios públicos: Se denomina de esta manera a parques públicos, zonas de recreo o esparcimiento 

establecidas por la municipalidad o el Estado, bibliotecas, canchas o estadios donde se practique cualquier 

deporte y que sean de uso público. 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad primaria o 

principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario de las personas. Como 

actividad secundaria expenden bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe 

el consumo dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la 

propiedad en donde se autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará 

que la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de comprobar, es decir 

nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico de la actividad secundaria podrá 

exceder la actividad principal. 

Para el caso de los negocios que se denominan “Mini-súper” deberán contar, como máximo, con un área útil 

de cincuenta metros cuadrados de construcción, con pasillos internos para el tránsito de clientes, las áreas 

destinadas para la exhibición y venta de los productos y alimentos de consumo diario deberán evidenciar 

fácilmente que la actividad principal corresponde en un todo al giro de “Mini-súper”. 

Vía pública: Comprende las aceras, caminos, calles y carreteras por donde transita libremente cualquier 

persona o vehículo. 

CAPÍTULO II 

Atribuciones municipales 

Artículo 4º—Las disposiciones del presente Reglamento son de interés público y resultan de aplicación 

general en todo el territorio de nuestra competencia a efecto de: 

a)  Autorizar, denegar o condicionar la emisión de licencias para expendio de bebidas con contenido 

alcohólico. 
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b)  Renovar, revocar, o cancelar las licencias que se emitan. 

c)  Autorizar los cambios de giro del establecimiento, con el correspondiente ajuste del horario y del monto 

de pago de los derechos trimestrales de la licencia. 

d)  Realizar la homologación de categorías en las actividades asociadas a la comercialización de bebidas de 

contenido alcohólico, ajustes y cálculos correspondientes a efecto de proceder a la tasación conforme a la 

Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

e)  Regular y fiscalizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos destinados al almacenaje, 

distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas para la efectiva tutela de las disposiciones urbanísticas, 

protección de la salud y la seguridad pública. 

f)   Velar por el adecuado control superior de las licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico, 

para lo cual la administración podrá fundamentar sus actuaciones mediante criterios de conveniencia, 

racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, riesgo social y desarrollo 

equilibrado del cantón; para lo cual podrá hacer uso de las atribuciones, potestades y sanciones dispuestas en 

la ley y este reglamento. 

g)  Imponer las sanciones establecidas en la Ley Nº 9047 y este reglamento. 

h)  Cualquier otra que se desprenda de la aplicación directa o indirecta de la Ley Nº 9047 y este reglamento. 

CAPÍTULO III 

Sección I 

Tipos de licencias 

Artículo 5º—La Municipalidad podrá otorgar, según la actividad del negocio, licencias permanentes, y 

licencias para actividades ocasionales de conformidad con los siguientes criterios, mismos a que deberán 

someterse las licencias para actividades comerciales: 

a)  Licencias permanentes: Son aquellas que se otorgan para ejercer una actividad de forma continua y 

permanente, su explotación no implica de forma alguna la puesta en peligro del orden público. No deben ser 

renovadas por el patentado, sin embargo, pueden ser revocadas por la Administración Municipal, cuando el 

establecimiento comercial por una causa sobrevenida, no reúna los requisitos mínimos establecidos por ley 

para su explotación, haya variado el giro de la actividad sin estar autorizada por la Municipalidad o que esta 

se esté realizando en evidente violación a la ley y/o al orden. Que las licencias categoría A debe ajustarse a 

una licencia por cada 300 habitantes como máximo.  

b)  Licencias para actividades ocasionales: Son otorgadas por  el Concejo Municipal para el ejercicio de 

actividades de carácter ocasional, tales como fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias, en épocas navideñas 

o afines. Se podrán otorgar hasta por un plazo máximo de quince días y podrán ser revocadas por el Concejo 

Municipal cuando la explotación de la actividad autorizada sea variada, o cuando con la misma implique una 

violación a la ley y/o el orden público. 

Sección II 

Disposiciones generales 
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Artículo 6º—Compete a la Municipalidad de Siquirres velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico Nº 9047 dentro de los límites 

territoriales de su jurisdicción. 

El otorgamiento de la licencia para el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohólico, dado bajo 

la Ley Nº 9047, será competencia exclusiva del Concejo Municipal, así como las licencias para empresas o 

actividades de interés turístico. El plazo máximo para resolver la aprobación o denegatoria por parte del 

concejo Municipal, luego de trasladado por parte de la Administración Tributaria en su oficina de patentes, 

será de diez días naturales, que se contarán a partir del día siguiente al recibo de la documentación. 

 Para el trámite de cancelación de licencias, el Alcalde o Alcaldesa Municipal designarán el órgano respectivo 

que se encargará de llevar el procedimiento administrativo y recomendar lo pertinente. 

Cuando la cancelación de este tipo de licencias se dé sobre un establecimiento declarado de interés turístico 

y que cuente con licencia clase E, se dará aviso al Instituto Costarricense de Turismo (I.C.T.). 

Artículo 7º—La solicitud de una licencia municipal para ejercer la actividad, sólo podrá ser denegada cuando 

esta sea contraria a la ley, al orden, la moral o las buenas costumbres y/o cuando el solicitante no haya 

cumplido los requisitos legales y reglamentarios. Asimismo, en caso de las licencias temporales que se 

encuentren en funcionamiento, la renovación será rechazada cuando el solicitante haya incurrido en 

violaciones reiteradas a la ley, la moral o las buenas costumbres en el ejercicio de la actividad realizada. 

La dependencia encargada de de recibir toda la información de las licencias deberá fiscalizar la buena marcha 

de las actividades autorizadas en aras de controlar la continuidad normal de la explotación de la actividad, la 

revocatoria de la licencia, o la renovación de la misma, para lo cual la administración deberá proveer los 

recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios que le permitan realizar esta labor y remitir una 

vez reunida y cumplida toda la información al Concejo Municipal para su aprobación o denegatoria de 

acuerdo a las leyes y reglamentos. 

Artículo 8º—Las licencias concedidas bajo la Ley Nº 9047 tendrán una vigencia de cinco años, prorrogable 

en forma automática por periodos iguales, siempre y cuando al momento de la renovación el patentado 

cumpla con todos los requisitos legales establecidos, respetándose situaciones consolidadas en razón a la 

ubicación geográfica según el giro aprobado en la licencia y se encuentren al día en el pago de los tributos 

municipales. Este tipo de licencia no constituye un activo, no podrá ser arrendada, vendida, canjeada o 

concedida bajo ningún término, oneroso o no, a una tercera persona. 

Artículo 9º—Nadie puede comercializar bebidas con contenido alcohólico sin haber obtenido previamente 

una licencia municipal, la cual, una vez aprobada una vez aprobada por el Concejo Municipal y previamente 

calificada  por la dependencia encargada de tramitar las licencias en la municipalidad, deberá ser cancelada 

en un plazo máximo de quince días hábiles en las cajas recaudadoras de la Municipalidad, a partir del día 

siguiente a su notificación. En caso de no cumplirse con ese plazo, se procederá a archivar la solicitud sin 

más trámite. 

Artículo 10.—Todo trámite para obtener la explotación, traslado, traspaso o renovación de las licencias de 

licores otorgadas bajo la Ley Nº 10 del 7 de octubre de 1936, así como las solicitudes, renovaciones y 

renuncias de las licencias para el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohólico bajo la Ley Nº 

9047, deberán realizarse ante la dependencia encargada de tramitar las mismas, dependencia que le compete 

verificar la presentación de requisitos y determinar la legalidad del trámite para para posteriormente remitirla 

al Concejo Municipal para su aprobación o denegatoria. 

Artículo 11. —La municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un plazo máximo de treinta 

días naturales, contados a partir de su presentación. Vencido el término y cumplidos los requisitos en forma 

completa sin respuesta alguna de la municipalidad, el solicitante podrá establecer su actividad, siempre y 
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cuando no sea contraria a la ley, al orden, la moral y/o las buenas costumbres, de conformidad con lo que se 

indica en este Reglamento y el artículo 7 de la Ley Nº 8220. 

Artículo 12.—En caso de una presentación incompleta de requisitos, la municipalidad deberá prevenir al 

administrado por una única vez y por escrito en un plazo de 10 días naturales contados a partir del día 

siguiente del recibo de los documentos, para que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, 

o que aclare o subsane la información. 

La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la municipalidad y otorgará al interesado hasta 

diez días hábiles para completar o aclarar; transcurrido este término, continuará el cómputo del plazo restante 

previsto para resolver. Vencido el plazo sin el cumplimiento de los requisitos faltantes, se procederá al 

archivo de la documentación presentada y se entenderá la actividad como no autorizada. 

Artículo 13. —No se permitirá el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohólico en 

establecimientos de venta de abarrotes, tales como pulperías o similares, salvo los señalados en el inciso e) 

del artículo 42 de este reglamento; así como tampoco en negocios que pretendan realizar dos actividades 

lucrativas que sean excluyentes entre sí, de forma conjunta, como el caso de “Pulpería y Cantina”, “Heladería 

y Bar”, “Bar y Soda”, salones de masajes y salones de ejercicios. 

Artículo 14. —Cuando el establecimiento comercial explote varias actividades en los términos expuestos en 

este reglamento, el horario se determinará conforme a la actividad principal del mismo, no pudiendo gozar 

de dos horarios distintos de apertura y cierre. La dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes 

de funcionamiento deberá indicar en la licencia de expendio de bebidas alcohólicas los giros autorizados y 

el horario establecido. 

Artículo 15. —En caso de duda sobre la clasificación o categorización, se determinará con fundamento en 

los registros de patentes de la municipalidad, donde consta la actividad o el giro mercantil principal del 

correspondiente negocio. Si la duda persiste, se determinará mediante inspección de campo a efecto de 

verificar cual es el área útil mayor destinada a un giro específico, o condiciones generales del negocio y en 

razón a esta se impondrá la clasificación y horario que corresponda. 

Artículo 16. —Los establecimientos que expendieren licores, independientemente del giro con que cuenten 

deberán cerrar comercialmente a la hora que determine su respectiva licencia de expendio de bebidas con 

contenido alcohólico. Una vez que se proceda al cierre no se permitirá en ningún caso la permanencia de 

clientes dentro del establecimiento, ni siquiera para aquellos negocios en los que la comercialización, 

expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico sea una actividad secundaria. Por tal motivo el 

patentado, el propietario, administrador o encargado, deberá dar aviso a sus clientes con suficiente antelación 

cuando se acerque la hora de cierre, para que se preparen al abandono el establecimiento a la hora 

correspondiente. 

Artículo 17. —El establecimiento autorizado para el giro de Cabinas, Hotel o habitaciones de Hospedaje;  

podrá mantener dentro de la misma unidad material y jurídica de sus instalaciones más de un giro 

complementario a esa actividad, sea para Restaurante, Bar, Casino y similares, en el tanto estas otras se 

encuentren claramente individualizadas, y sean explotadas directamente por el mismo patentado comercial y 

de licores. Estos establecimientos, únicamente cancelarán el monto de la patente de licores correspondiente 

al giro de una de las categorías que determine el licentario (hotel). Igualmente el propietario que tenga Bar y 

Restaurante dentro de su unidad comercial en sus mismas instalaciones cancelarà únicamente una de las 

licencias dentro de ambas. 

En caso de mediar otras personas físicas o jurídicas que exploten actividades comerciales distintas del 

patentado de licores del hotel; estas deberán obtener una patente comercial propia, y pagar el monto 

correspondiente por el giro autorizado, más no podrán hacer uso de la licencia de comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico. 
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Artículo 18.—Es obligación de los establecimientos mantener en un lugar visible para las autoridades 

municipales y de policía el certificado de la licencia de funcionamiento comercial y de licores extendida 

por la Municipalidad, así como el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud vigentes, so 

pena de clausura. En caso de extravío de estos documentos, deberán gestionar inmediatamente su reposición, 

el cual tendrá un costo administrativo que será valorado anualmente por el área competente. 

Artículo 19.—Cuando en un establecimiento dedicado a la venta de licores se produzca escándalo, alteración 

del orden y la tranquilidad pública, o cuando se violaren las disposiciones legales o reglamentarias que 

regulen su funcionamiento por razones transitorias o temporales, los inspectores y/o las autoridades de policía 

se encontrarán facultadas para suspender por el término de 72 horas la venta del licor y ordenar el cierre del 

negocio, aún para el caso de comercios que cuenten con declaratoria turística sin horario de cierre. La 

reincidencia de esta condición dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo ordinario a efecto 

de cancelar la licencia. 

Artículo 20. —En caso de detectarse que el establecimiento no cuenta con la respectiva licencia de expendio 

de bebidas con contenido alcohólico o que no cuenta con algún requisito esencial para su funcionamiento 

vigente, se procederá a la clausura del establecimiento hasta tanto el interesado subsane el incumplimiento. 

Artículo 21.—Las licencias municipales se otorgarán únicamente para que las actividades se desarrollen 

dentro del establecimiento; cuando se comprobare que se utiliza la vía pública para consumir alimentos o 

bebidas con contenido alcohólico. En los centros comerciales, el uso de zonas comunes con el mismo fin, se 

procederá en primera instancia a notificar al titular de la licencia la violación en la cual está incurriendo con 

su actuar. La reincidencia acarreará el deber municipal de aplicar las sanciones correspondientes detalladas 

en el artículo 53 de este reglamento. 

Artículo 22.—Es obligación de la persona jurídica que ha obtenido la licencia, de presentar cada dos años en 

el mes de octubre, contados a partir de su expedición, una declaración jurada protocolizada de su capital 

accionario. La dependencia encargada de tramitar y aprobar las licencias en la municipalidad podrá verificar 

esa información con la que posea el Registro Público, y de existir omisión de información con respecto a la 

composición del capital social, iniciará el procedimiento de cancelación del permiso o la no renovación de 

la licencia. 

Artículo 23. —Ningún establecimiento dedicado a la venta de licores, puede vender tales productos a los 

menores de edad, ni siquiera cuando sea para el consumo fuera del local. Los establecimientos cuya actividad 

principal lo constituya la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, tales como, clubes 

nocturnos, cabarés, cantinas, tabernas, bares y discotecas, de conformidad con la categoría que haya 

asignado la Municipalidad al otorgar la licencia Municipal, no permitirán el ingreso de los menores de edad 

al local. 

En establecimientos donde la venta de licor constituya actividad secundaria y no principal, se permitirá la 

permanencia de los menores pero en ningún caso podrán consumir bebidas con contenido alcohólico. 

Artículo 24. —La Municipalidad, a través del Concejo Municipal, en razón a la tutela del orden público y 

para actividades masivas, tendrá la facultad de regular dentro de su jurisdicción la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico en los establecimientos, así como el consumo de esas mismas bebidas en 

la vía y sitios públicos, los días en que se celebren actos cívicos, festivales, desfiles u otras actividades 

estudiantiles o cantonales en la ruta que se haya asignado para la actividad. 

Podrá además regular a nivel cantonal esa misma comercialización y consumo cuando se celebren actos 

religiosos o de elecciones nacionales y cantonales. Para este último caso, la municipalidad deberá emitir un 

comunicado con las restricciones que aplicarán para la fecha que ésta defina con una antelación de al menos 

quince días naturales. 



 
 
ACTA Nº 261 
04-05-15 

40 

No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas alcohólicas sin que esa sea su 

actividad principal, podrán permanecer abiertos en las fechas antes indicadas, siempre y cuando no lo 

comercialicen y cierren la sección dedicada a venderlas. Las autoridades de policía y los inspectores 

municipales, obligarán a cumplir con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 25. —Para el cumplimiento de los fines de este reglamento la municipalidad podrá solicitar la 

colaboración de las autoridades de policía u otras que considere convenientes, las cuales estarán obligadas a 

brindarla. 

Artículo 26. —El Concejo Municipal tomara el acuerdo respectivo para demarcar zonas comerciales en las 

que otorgará licencias turísticas o clase E a restaurantes y bares que hayan sido declarados de interés turístico 

por el Instituto Costarricense de Turismo. La demarcación de las zonas corresponderá al Departamento de 

Desarrollo y Control Urbano y se regirá por lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico emitido 

por el I.C.T. y el Plan Regulador del Cantón de Siquirres. La aprobación de estas zonas comerciales 

corresponderá por obligación al Concejo Municipal. 

CAPITULO IV 

De las actividades ocasionales 

Artículo 27. —El Concejo Municipal podrá autorizar mediante acuerdo firme, el permiso correspondiente, 

determinando el plazo de la actividad, para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en fiestas 

cívicas, patronales, turnos, ferias y otras afines. Para ello, previamente la persona solicitante deberá haber 

cumplido con los requisitos para obtener la licencia de actividades ocasionales y señalar el área que se 

destinará para la realización del evento. 

La cantidad de licencias solicitadas y aprobadas deberán cancelarse antes del inicio de la actividad en las 

cajas recaudadoras de la municipalidad  o mediante depósito bancario y corresponderá a una licencia por 

cada puesto, no permitiéndose la instalación de más puestos de los aprobados. 

Artículo 28. —No se otorgarán ni en forma permanente, temporal u ocasional, licencias para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico en centros educativos de cualquier nivel, iglesias o 

instalaciones donde se celebren actividades religiosas y centros infantiles de nutrición. En el caso de centros 

deportivos, públicos o privados, estadios y gimnasios, y campos donde se desarrollen actividades deportivas, 

se aplicará la misma prohibición cuando se pretenda llevar a cabo la actividad de comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico con la deportiva de manera conjunta. 

Artículo 29. —En caso de los negocios que obtengan la licencia ocasional para la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico, deberán cancelar el impuesto correspondiente de la siguiente manera: 

a) Se clasificarán los puestos de licores conforme a la categoría solicitada y deberá cancelar el 

equivalente al monto trimestral correspondiente. 

CAPÍTULO V 

Sección I 

Requisitos que deben cumplir las personas que pretendan obtener una licencia bajo la Ley Nº 9047 

que entró a regir el 8 de agosto del 2012. 
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Artículo 30. —Para realizar el trámite de obtención y explotación de una licencia para la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, el patentado deberá presentar lo siguiente, siempre y cuando, algunos 

de los requisitos solicitados no se encuentren vigentes en el expediente de la licencia comercial respectiva: 

a).  Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal con todos los datos requeridos para 

su trámite y firmado por la persona interesada. En el caso de que la persona solicitante no efectúe el trámite 

de manera personal, la firma deberá estar autenticada por un profesional en notariado. 

b)  contar con la licencia municipal para patente comercial 

c) Comunicación expresa de la actividad que se desea desarrollar, la clase de licencia que se pretende 

explotar, nombre con que operará el comercio y su dirección exacta. 

d) Señalar medio para notificaciones (correo electrónico o fax) 

e).Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble donde se desarrollará la 

actividad o bien que acredite ser arrendatario. 

f) En aquellos casos en que la patente comercial tenga más de un año de expendida por el ente municipal, 

deberá presentar original y copia del permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. 

g) Estar al día con el pago de los impuestos municipales. Este requisito aplica tanto para gestionante de la 

licencia, como para el propietario del bien donde se pretenda explotar la misma. 

h) Certificación de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y asignaciones Familiares. 

i). Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros. 

j). Desarrollar la actividad en un local comercial que fuera construido con la licencia y que se ajuste a los 

requerimientos de la Ley 7600 y su reglamento. 

k). Para las licencias tipo E, deberá aportarse original y copia certificada de la declaratoria de interés turístico 

emitida por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

l). En el caso de las licencias tipo C, deberá presentar declaración jurada protocolizada en la que se indique 

que el establecimiento donde se pretende explotar la licencia comercial se encuentra debidamente equipada 

(cocina, mesas, sillas, vajillas, cubertería, etc.) además deberá indicar que el local comercial cuenta con un 

menú de comidas de al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público durante todo el periodo 

de apertura del mismo. 

m). En caso de personas jurídicas, deberá aportarse certificación de personería jurídica, emitida por el registro 

público o notarialmente, con un máximo de treinta días de expedida. 

n).  Para personas jurídicas de sebe aportar certificación notarial donde se indique la composición y 

distribución de capital social. Esta certificación deberá ser renovada cada dos años, en el mes de octubre. 

ñ). En caso de las personas físicas, copia certificada del documento de identidad legalmente procedente. 

o). Cuando el solicitante actúa como  apoderado deberá acreditar esa representación con poder especial 

protocolizado, poder general o generalísimo en caso de personas físicas y en caso de personas jurídicas con 

personería jurídica con no más de treinta días de emitida. 
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Importante: Si el trámite se realiza a nombre de un patentado físico fallecido o persona jurídica intervenida, 

debe aportar el documento emitido por el despacho judicial o del Registro Público de quien obstente el cargo 

de albacea en caso de patentado físico fallecido y en caso de personas jurídicas certificación de personería 

jurídica que acredite las facultades suficientes para actuar en su representación. 

Sección III 

Requisitos que deben cumplir las personas que pretendan realizar actividades ocasionales. 

Artículo 31. —Quien desee obtener una licencia ocasional deberá presentar: 

a).  Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal con todos los datos requeridos para 

su trámite y firmado por todas las personas interesadas. En el caso de que no se efectúe el trámite de manera 

personal, las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en notariado. 

b)  Descripción de la actividad a realizar y su clasificación según el artículo 4 de la ley 9047 y el artículo 42 

de este reglamento, con indicación de la dirección exacta, fechas y horarios; debidamente firmada por todos 

los involucrados. En caso de no realizarse el trámite de forma personal, las firmas deberán estar autenticadas 

por un profesional en notariado. 

c)  Si se trata de una persona jurídica deberá aportar: a) la Personería jurídica con no más de tres meses de 

emitida y b) Declaración jurada protocolizada, realizada ante notario público, en la que se haga constar que 

la persona solicitante (Representante judicial) es una persona que cuenta con plena capacidad cognoscitiva y 

volitiva. 

d)  Croquis que muestre la ubicación de todos los puestos relacionados a la actividad temporal, en el que 

expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico. 

e) Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido de manera expresa, clara y precisa para el evento o actividad 

por realizarse. 

f)  Autorización del dueño de la propiedad en la que se desarrollará la actividad, las firmas deberán estar 

autenticadas por un profesional en notariado. En caso de desarrollarse en espacio público, el Concejo 

Municipal deberá autorizar mediante acuerdo la realización y ubicación del evento. 

g)  Acuerdo del Concejo Municipal que autorice la instalación de la o las licencias temporales para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 7 de la Ley Nº 9047. 

h). Estar al día con el pago de los impuestos municipales. Este requisito aplica tanto para gestionante de la 

licencia, como para el propietario del bien donde se pretenda explotar la misma. 

i) Certificación de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y asignaciones Familiares. 

j). Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros. 

 El solicitante estará exento de aportar cualquier tipo de constancia que demuestre lo detallado en este 

inciso cuando la Municipalidad pueda acceder a dicha información en forma remota. 

k).  Indicar medio para recibir notificaciones (correo electrónico o fax) o lugar dentro de la jurisdicción del 

Cantón. 
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Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las condiciones 

acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada. 

Artículo 32. —Todas las personas solicitantes de licencias y traslados de ellas deben ajustarse al 

cumplimiento de las distancias establecidas en el artículo 9 de la Ley Nº 9047 y el artículo 48 de este 

reglamento. 

Artículo 33. —Todas las personas físicas o jurídicas deberán cumplir lo siguiente, según las condiciones: 

a.) En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente. 

b.) Cuando la actividad solicitada sea la correspondiente al giro de restaurante, el establecimiento deberá 

cumplir con el equipo, condiciones y requerimientos establecidos en el artículo Nº 3 de este reglamento. 

c.) Para los efectos del cumplimiento de los tres artículos anteriores, la Municipalidad podrá disponer el uso 

de un formulario diseñado para tal fin, en el cual se consignará la información pertinente que satisfaga los 

requerimientos indicados. 

d.) Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las condiciones 

acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se verifique antes del 

otorgamiento de la licencia. 

e.) En el caso de las licencias autorizadas Clase E, en que exista cancelación de la declaratoria turística por 

parte del ICT, el patentado deberá hacerlo de conocimiento por escrito a esta Municipalidad en el término de 

los 5 días hábiles siguientes a su conocimiento para lo que corresponda. De no hacerlo y detectarlo la 

municipalidad se procederá a revocar de inmediato la licencia. 

Artículo 34. —Las licencias podrán denegarse en los siguientes casos: 

a.  Cuando la ubicación del establecimiento sea incompatible con el expendio de bebidas alcohólicas, 

conforme al artículo 9 de la Ley. 

b.  Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con la Municipalidad, de 

cualquier índole que estas sean. 

c.  Cuando el giro solicitado para la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico sea 

incompatible con la actividad comercial ya autorizada para el establecimiento. 

d.  Cuando la solicitud esté incompleta y/o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo conferido al efecto. 

e.  Cuando lo solicitado sea una licencia temporal y se den los supuestos contenidos en el párrafo tercero del 

artículo 7 de la Ley. 

f.   Cuando la cantidad total de licencias clase A y B otorgadas en el distrito donde se pretenda obtener exceda 

la proporción de una por cada trescientos habitantes. 

g.  Donde la aplicación de criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés 

público superior, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón motiven tal denegatoria. 

Artículo 35.—Una vez cumplidos los requisitos de conformidad con las normas anteriores, la dependencia 

encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento ordenará a los inspectores municipales, la 

valoración ocular interna y externa del establecimiento donde se pretende explotar la licencia de 
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comercialización de bebidas con contenido alcohólico; a efecto de verificar el cumplimiento de requisitos y 

distancias según lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 9047, así como verificar el cumplimiento de las 

condiciones de funcionamiento dispuestas en este reglamento. De lo actuado, se levantará un acta que se 

deberá incorporar al expediente administrativo correspondiente a la gestión del interesado. 

Artículo 36. —Verificados los requisitos administrativos, las distancias correspondientes, y la inspección del 

sitio, de conformidad con lo anteriormente prescrito, la dependencia encargada de tramitar las licencias en la 

municipalidad le remitirá al Concejo Municipal, la solicitud respectiva para lo que corresponda. 

Artículo 37. —Verificados todos los requisitos, la dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes 

de funcionamiento procederá a emitir la resolución y el certificado correspondiente en caso de resultar 

aprobada su gestión, mismo que deberá contar con la aprobación de la jefatura inmediata superior. El 

establecimiento no podrá iniciar ninguna actividad asociada a la comercialización, expendio y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico hasta tanto cuente con la respectiva licencia de funcionamiento aprobada 

y haya cancelado los derechos correspondientes. En caso de proceder la denegatoria de la licencia de 

funcionamiento se deberá emitir una resolución debidamente motivada, que contenga indicación expresa de 

los recursos que proceden contra dicho acto. 

Sección IV 

De la renovación del quinquenio 

Artículo 38. —Compete a la dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes de funcionamiento 

todo lo relacionado al proceso de renovaciones de quinquenio, sean licencias otorgadas bajo la ley Nº 10 o 

bajo la Ley Nº 9047, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a.  Formulario de trámite establecido por la Municipalidad, debidamente firmado por todos los involucrados. 

En caso de que no se realice de manera personal, las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en 

notariado. 

b.  En caso de sociedades y con el propósito de cumplir con el artículo Nº 3 de la Ley Nº 9047 sobre la 

composición de su capital social deberá aportar una certificación notarial con vista en el Registro de 

Accionistas, con vista en la Constitución de la Sociedad o bien en el Registro de Accionistas. 

c.  Si se trata de persona física aportar fotocopia de cédula de identidad; si se trata de persona jurídica, aportar 

personería jurídica con no más de tres meses de emitida. 

d.  Contrato de póliza de riesgos del trabajo del INS y recibo al día o exoneración a nombre del patentado. 

e.  Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 

f.   Comprobante de estar al día en el pago de impuestos de Cerveza a favor de la Junta de Educación. 

g.  Estar al día con el pago de los tributos municipales; así como con la cuota obrero patronal de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, y con el pago de sus obligaciones ante Asignaciones Familiares cuando 

corresponda. El solicitante estará exento de aportar cualquier tipo de constancia que demuestre lo detallado 

en este inciso cuando la Municipalidad pueda acceder a dicha información en forma remota. 

h.  En caso que se renueve una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente. 

i.   Indicar medio legalmente idóneo para recibir notificaciones y/o lugar dentro de la jurisdicción del Cantón. 
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j. En caso de las licencias otorgadas por medio de la ley 10, mantendrán  el derecho de transmitirla a un 

tercero en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia y 

deba ser renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, 

arrendarla, transferirla, traspasarla  ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una 

de las disposiciones contenidas en la ley 9047.  “Resolución 1499 del 28-8-2013”. 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad podrá disponer el uso de un formulario 

diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente que satisfaga los requerimientos 

indicados. 

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las condiciones 

acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada. 

Artículo 39.—La dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento procederá a 

renovar cada quinquenio mediante la emisión del certificado correspondiente el cual deberá contar con la 

aprobación de la jefatura inmediata superior; para ello se deberá observar que en el periodo de 

funcionamiento anterior el establecimiento no haya infringido las leyes y reglamentos vigentes, de ser así, se 

deberá valorar la apertura de un procedimiento administrativo tendiente a la cancelación de la licencia. 

Artículo 40. —En caso de tramitarse la renovación de la licencia de funcionamiento junto al cambio de giro, 

la dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento deberá ordenar la 

comprobación de distancias según lo establece el artículo Nº 9 de la ley y 48 de este reglamento; de resultar 

las distancias aplicadas inferiores respecto al nuevo giro solicitado, deberá proceder a la denegatoria 

respectiva. 

CAPÍTULO VI 

Sección I 

De los horarios de funcionamiento 

Artículo 41. —Los siguientes serán los horarios de funcionamiento para comercializar bebidas con contenido 

alcohólico: 

a.  Licoreras (categoría A): Desde las 11:00 de la mañana hasta las 12:00 medianoche. 

b.  Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría B1): Desde las 11:00 de la mañana hasta 

las 12:00 medianoche. 

c.  Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile (categoría B2): Desde 

las 4:00 de la tarde hasta las 02:30 de la madrugada. 

d.  Restaurantes y similares (categoría C): Desde las 11:00 de la mañana hasta las 02:30 de la madrugada. 

e.  Supermercados y mini-súper (categoría D): Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 medianoche. 

f.   Establecimientos declarados de interés turístico (categoría E): Sin limitación de horario. 

Artículo 42. —Los establecimientos que como actividad primaria expendieren licor, deberán abrir y cerrar a 

la hora que indique el respectivo permiso de funcionamiento otorgado por la municipalidad, de conformidad 

con la categorización establecida y que está fundamentada en el artículo Nº 11 de la Ley Nº 9047. Una vez 

que se proceda al cierre, no se permitirá en ningún caso la permanencia de clientes dentro del local. 
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Los establecimientos como restaurantes y afines, supermercados y mini-súper, les queda terminantemente 

prohibido la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos en la 

licencia. La infracción a esta determinación será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

Nº 14 de la ley y el capítulo VIII de este reglamento. 

Sección II 

De las tarifas del impuesto 

Artículo 43. —Toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar un impuesto trimestral, según el tipo de negocio de la 

siguiente manera, se deberá considerarse tanto el monto estipulado en el artículo 10 de la Ley N° 9047 como 

lo dispuesto por la Sala Constitucional, entendiendo los montos únicos como límites máximos, esto de 

acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio contemplando, entre otros parámetros objetivos, su 

ubicación, tamaño y tipo de infraestructura: 

 Tabla de categorías: 

Licencias clase A (licoreras). Para el cobro de este tipo de licencias, además de las disposiciones de la 

ley, se considerarán los ingresos brutos declarados por el sujeto pasivo de acuerdo con las siguientes 

disposiciones:  

a. La actividad económica con ingresos brutos hasta el equivalente de 900 salarios base, pagarán medio 

salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y un cuarto de 

salario base para los establecimientos situados en las demás poblaciones.  

b. La actividad económica con ingresos brutos superiores al equivalente de 900 salarios base, pagarán 

un salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y medio salario 

base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

Licencias clase B: Para el cobro de este tipo de licencias se considerarán las disposiciones de la ley:  

a. Licencia clase B1 Con menú de bocas para venta y sin licencia comercial para restaurante. Pagarán 

un cuarto de salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y un 

octavo de salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

b. Licencia clase B2, (Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad bailable) 

Pagarán medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y 

un cuarto salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

La cantidad de licencias tipo "A" y "B" que se otorguen en el cantón, no podrán excederse de una 

licencia, por cada 300 habitantes en cada distrito. Para la determinación del total de habitantes, se 

acudirá a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el entendido que, la 

condición de habitante se circunscribe a las personas físicas del territorio nacional, según lo determina 

el artículo 2 del reglamento del defensor de los habitantes, decreto reglamentario 22266, del 15 de junio 

de 1993. Siendo que conforme se constante incrementos o disminuciones del parámetro de habitante 

cantonal, podrán ajustarse la cantidad de licencias "A y B".  

Licencias clase C (restaurantes) Para el cobro de este tipo de licencias, además de las disposiciones de 

la ley, se considerará la capacidad de atención de los establecimientos comerciales, según la cantidad 

de mesas disponibles:  
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a. Parámetro máximo: Establecimiento comercial con capacidad para atención mayor a ciento veinte 

personas debidamente ubicadas en sus respectivas sillas y mesas en el salón comedor; pagará un medio 

salario base en las cabeceras del cantón y un cuarto de salario base para los establecimientos situados 

en las demás poblaciones.  

b. Parámetro mínimo: Establecimiento comercial con capacidad para atención de hasta ciento veinte 

personas debidamente ubicadas en sus respectivas sillas y mesas en el salón comedor, en un espacio 

mínimo de cuarenta metros cuadrados; pagará cuarto salario base ubicados en las cabeceras del 

cantón y un octavo de salario base para los establecimientos situados en las demás poblaciones.  

Licencia clase D (minisúper): Para el cobro de este tipo de licencias, además de las disposiciones de la 

ley, se considerará el tamaño del establecimiento comercial, específicamente el área útil.  

a. Licencia clase D1: Mini súper con un área de ventas y bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, y 

con un especio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de área total indicada, 

pagará medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y 

un cuarto salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

b. Licencia clase D1: Mini súper con un área de ventas y bodegas entre 1501 y 3000 metros cuadrados, 

y con un especio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de área total indicada, 

pagará un salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y medio 

salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones. 

c. Licencia clase D2: Supermercado con un área de ventas y bodegas superior a los 3000 metros 

cuadrados, pagará uno y medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la 

cabecera de cantón y tres cuartas partes de un salario base para los establecimientos situados en los 

demás poblaciones.  

Licencias clase E: Para el cobro de este tipo de licencias, se aplicarán los montos que se indican:  

a. Licencia clase E1a: Empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones, pagarán medio 

salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón, un cuarto de un 

salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

b. Licencia clase E1b: Empresas de hospedaje con quince o más habitaciones, pagarán un salario para 

aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y medio salario base para los 

establecimientos situados en los demás poblaciones.  

c. Licencia clase E2: Marinas y atracaderos declarados de interés turístico, pagarán uno y medio 

salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y tres cuartas 

partes de un salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

d. Licencia clase E3: Empresas gastronómicas declaradas de interés turístico, pagarán un salario base, 

para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y medio de salario base para 

los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

e. Licencia clase E4: Centros de diversión nocturna declarados de interés turístico, pagarán uno y 

medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y tres 

cuartas partes de un salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones.  

f. Licencia clase E5: Actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que cuenten con 

la aprobación del Concejo Municipal, pagarán medio salario base para aquellos establecimientos que 
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se ubiquen en la cabecera de cantón, un cuarto de ese salario base para los establecimientos situados 

en los demás poblaciones. 

a) Toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar trimestralmente y por adelantado en los 

meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año las siguientes tarifas, según la clase 

de licencia en la que se enmarque el giro autorizado, y conforme a los siguientes parámetros 

de graduación, autorizando a la administración para que pueda realizar los cobros en forma 

mensual, trimestral o anual como lo disponga el licenciatario. Los negocios ubicados en las 

cabeceras de cantón se ajustaran a los límites máximos y mínimos contemplados en el artículo 10 de 

la Ley N° 9047, reducidos a la mitad(entiéndase como cabecera de cantón, población principal de un 

territorio) con el potencial de explotación de cada negocio contemplando, su ubicación, tamaño y 

tipo de infraestructura entre otros parámetros objetivos.  

b) Los negocios ubicados en las demás poblaciones se ajustaran a los límites máximos y mínimos 

contemplados en el artículo 10 de la  Ley N° 9047, reducidos a una cuarta parte. Los negocios 

ubicados en la cabecera del Cantón pero que por su lejanía del Centro del mismo ejercen una  

escasa actividad comercial, se ajustaran a los límites máximos y mínimos contemplados en el 

artículo 10 de la  Ley N° 9047, reducidos a una cuarta parte. 

Artículo 44.—Para los efectos de la aplicación del impuesto en aprobaciones y renuncias de las licencias, los 

patentados deberán cancelar solo la fracción correspondiente a los días faltantes para finalizar el trimestre en 

que se apruebe, o los días transcurridos, en el caso de las renuncias. 

Artículo 45.—El impuesto de las licencias para comercialización de bebidas con contenido alcohólico será 

trimestral y se pagará por adelantado entre el primer día y el último día de los meses enero, abril, julio y 

octubre de cada año. Pudiendo la administración autorizar el cobro en forma mensual o anual según convenga 

mejor a los interés de los administrados y a la misma administración quien proveerá todos los recursos 

administrativos y tecnológicos para dicho fin El pago extemporáneo acarreará un cargo de intereses 

moratorios que deberán computarse a partir del primer día hábil de cada trimestre y que se calcularán según 

lo establece el artículo 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Artículo 46.—Si el monto del impuesto no se cancela de manera oportuna se cobrará, conjuntamente con él, 

una multa del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes sobre el monto del impuesto no pagado, sin 

que esa multa pueda superar el veinte por ciento (20%) del impuesto trimestral adeudado. 

CAPÍTULO VII 

De las prohibiciones 

Artículo 47. —No se permitirá la explotación de licencias para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico en las siguientes condiciones, según los términos que define el artículo 9º de la Ley Nº 9047 

publicada el 8 de agosto del 2012: 

a)  Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría A o a la Categoría B y se 

encuentre ubicado en zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan Regulador del Cantón de 

Siquirres. Tampoco se permitirá si estuviere ubicado a cuatrocientos metros o menos de centros educativos 

públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 

hayan obtenido la licencia municipal correspondiente para su funcionamiento, centros de atención para 

adultos mayores, hospitales, clínicas y EBAIS. En estos casos solo se podrán otorgar una licencia por cada 

trescientos habitantes como máximo. 
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b)  Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría C y se encuentre ubicado en 

zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan Regulador del Cantón de Siquirres. Tampoco se 

permitirá si estuviere ubicado a cien metros o menos de centros educativos públicos o privados, centros 

infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que hayan obtenido la licencia 

municipal correspondiente para su funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, 

clínicas y EBAIS. 

c)  Las restricciones dichas en los dos incisos anteriores no se aplicarán a los negocios de esas categorías que 

se ubiquen en centros comerciales. 

d)  No se aplicará restricción de distancias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico a 

los establecimientos comerciales correspondientes a la categoría D en razón de que en esas actividades no 

hay consumo de licor en el sitio. 

e)  La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) anteriores, se hará de puerta a puerta. Se 

entenderá por puerta, la entrada principal de los establecimientos, en igual sentido se entenderá que existen 

los establecimientos a que se refieren esos incisos, aun en el caso de que estuvieren en proyecto formal de 

construcción, con permisos aprobados por la Municipalidad. 

f)   Las actividades y establecimientos a los que se refieren los incisos a) y b) anteriores y que sirven como 

limitante para la extensión de licencias para la regulación de bebidas con contenido alcohólico, que se 

pretendan instalar posterior a la operación de un establecimiento con licencia de licores, deberán respetar las 

distancias mínimas contempladas en esos artículos. 

Será responsabilidad de la dependencia municipal encargada de Desarrollo y Control Urbano del cantón, 

aplicar esta normativa cuando se presente la consulta del uso de suelo o la solicitud del permiso de 

construcción. 

h)  Aquellos actos públicos como fiestas cívicas, patronales, culturales, ferias y similares que cuenten con el 

permiso respectivo del Concejo Municipal, no estarán sujetos a restricción de distancia alguna, siempre que 

sean de índole ocasional, pero los puestos que se instalen deben estar ubicados únicamente en el área 

demarcada para celebrar la actividad. Deberán cancelar en la municipalidad o mediante depósito bancario en 

la cuenta de la municipalidad el equivalente a medio salario base. Cuando la actividad la realizan 

Asociaciones de Desarrollo, Comités de Desarrollo u Organizaciones sin fines de lucro que así lo demuestren 

pagaran el equivalente a un cuarto de medio salario base. 

i)   Se prohíbe la comercialización o el otorgamiento gratuito de bebidas con contenido alcohólico a menores 

de edad, es obligatorio para los expendedores de bebidas con contenido alcohólico solicitar la cédula de 

identificación u otro documento público oficial cuando tengan dudas con respecto a la edad de la persona. 

j)   Queda terminantemente prohibido la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en casas de 

habitación. 

k)  Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios determinados 

en la licencia municipal respectiva y que señala el artículo Nº 11 de la Ley Nº 9047 y 41 de este reglamento. 

Artículo 48. —Aquellas actividades temporales tales como fiestas cívicas, patronales, culturales, ferias y 

similares que cuenten con el permiso respectivo de la municipalidad, no estarán sujetos a restricción por 

distancia alguna. Los puestos sólo podrán ubicarse en el área demarcada por la municipalidad para la 

realización de los festejos. En ningún caso, durante la celebración de las citadas actividades se permitirá que 

se instalen ventas de licores en casas de habitación. 

CAPÍTULO VIII 
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Sección I 

De la revocación 

Artículo 49. —La licencia concedida para el expendio de bebidas con contenido alcohólico será revocada o 

cancelada administrativamente por las siguientes razones: 

a.  Por renuncia expresa del patentado. 

b.  Cuando el patentado abandone la actividad y así sea comunicado a la Municipalidad. 

c.  Cuando resulte totalmente evidente el abandono de la actividad aunque el interesado no lo comunique a la 

Municipalidad, siempre y cuando los inspectores así lo corroboren en el campo. Para la determinación del 

estado de abandono los inspectores deberá realizar al menos tres inspecciones al lugar en semanas diferentes; 

una vez corroborada esta condición, deberá informarlo dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes de la 

última visita a la dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes, a efecto de proceder a la 

cancelación de oficio de cualquier tipo de licencia que haya sido otorgada en el lugar. La dependencia 

encargada de tramitar las licencias y patentes deberá publicar en el diario oficial La Gaceta la intención de 

cancelar la licencia, concediendo al interesado diez días hábiles para apersonarse; transcurrido dicho término 

sin que se haya apersonado se procederá a la cancelación definitiva de la licencia y solicitará a la dependencia 

encargada de la gestión de cobro, la recuperación del pendiente de pago en caso de existir. 

d.  Cuando el establecimiento varíe las condiciones de funcionamiento o incumpla con los requisitos 

valorados al momento del otorgamiento de la licencia. 

e.  Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley 9047; excepto las licencias concedidas 

bajo la Ley Nº 10 del 7 de octubre de 1936. 

f.   La licencia concedida para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico podrá suspenderse 

por falta de pago de dos o más trimestres, para lo cual deberá prevenirse al patentado en su negocio 

concediendo un plazo de ocho días hábiles para su cancelación. Si vencido el plazo no se hiciere efectiva la 

cancelación, la dependencia encargada de tramitar y aprobar las licencias en la municipalidad iniciará el 

procedimiento para la revocación de la licencia respectiva. 

g.  Mediante la apertura de un procedimiento administrativo. 

La pérdida de la licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico por cualquiera de las 

condiciones aquí detalladas, impide la continuidad del funcionamiento del comercio, ante ello, cualquier 

actividad asociada a la comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico que se 

pretenda instalar en la misma propiedad será considerada como una nueva licencia, inclusive para la 

aplicación de distancias según el artículo 9 de la Ley Nº 9047 y 48 de este reglamento. 

Artículo 50.—La declaratoria de interés turístico que otorgue el ICT para la obtención de una licencia para 

expendio de bebidas con contenido alcohólico clase E, no operará de oficio, será facultad de la Municipalidad 

el aceptar o denegar esta categoría para la concesión de los beneficios que conlleva su aceptación, ya sea en 

cuanto a la exoneración de la limitación de horario, inaplicabilidad de las distancias contenidas en el artículo 

9 de la Ley Nº 9047 y 48 de este reglamento, o cualquier otro beneficio asociado directa o indirectamente, 

que sea concedido a través de la licencia de funcionamiento municipal. La aprobación o denegatoria del 

trámite estará a cargo de la dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento. 

La denegatoria deberá hacerse mediante resolución motivada que responda a criterios de conveniencia, 

racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, riesgo social y desarrollo 

equilibrado del cantón. 
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Sección II 

De las sanciones 

Artículo 51 – Sanciones pecuniarias por el uso inadecuado de la licencia. Sin demerito de otras sanciones 

administrativas relativas a la suspensión o cancelación de las licencias, cuando el titular de una licencia 

irrespete los siguientes supuestos: 

a) Desnaturalice en uso, realizando actividades comerciales diferentes a las que se autorizaron con su 

otorgamiento, sea licencia temporal o permanente. 

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos para su licencia, 

conforme lo regulado por el artículo 11 de la Ley 9047.  

c) Irrespete el artículo 3 de la Ley en lo referente a transferencia de dominio, arrendamiento y/o uso 

personalísimo de la licencia. 

d) Por omisión o irrespeto al control previo de publicidad comercial relacionada con la venta  bebidas 

con contenido alcohólico. Para efecto de aplicación de este inciso será necesario la existencia de 

informe del Ministerio de Salud por medio del cual se acredite esa circulación de conformidad con 

el artículo 12 de la Ley 9047. 

e) Por no presentación de actualización de capital social accionario en los términos del artículo 3 de 

esta ley. 

f) Por venta o facilitación de bebidas con contenido alcohólico a personas menores de edad y/o con 

limitaciones cognoscitivas y volitivas. 

g) Por permitir la permanencia de personas menores de edad en los establecimientos con licencias 

clase B y E-4. 

Serán sancionados con multa de entre uno y diez salarios base los supuestos de los inciso a, b, c, y d) de este 

artículo, según la siguiente escala: 

-Por el primer irrespeto se sancionará con multa de 2.5 salario base. 

- Por el segundo irrespeto se sancionará con una multa de 5 salarios base, siempre que no medie más de dos 

años entre la firmeza de la primera sanción y el segundo incumplimiento. 

- Ante el tercer irrespeto se sancionará con una multa de 7.5 salarios base, en tanto entre la firmeza de la 

segunda sanción y tercer incumplimiento no hubiere transcurrido más de dos años. 

Por el cuarto irrespeto se sancionará con multa de 10 salarios base, al igual en los supuestos anteriores, sólo 

se considerara antecedente para la aplicación de esta sanción el transcurso de un plazo máximo de dos años 

entre la tercera sanción y el cuarto incumplimiento. 

- En caso de los supuestos señalados por los incisos f) y g) la multa será de cinco salarios base por el 

primer incumplimiento, diez salarios el segundo y quince salarios el tercero. 

Cuando un comercio incurra en las faltas señaladas en este artículo de forma reincidente, pero hubieren 

transcurrido más de dos años entre la imposición de la sanción anterior y la nueva falta, la anterior falta no 

podrá considerarse para efectos de fijación la multa, en consecuencia deberá valorarse la falta para efecto de 

multa como primera. No obstante lo anterior, para efecto de sanción de suspensión o cancelación de la 

licencia se computarán como antecedentes todos los incumplimientos ocurridos en el último decenio. 

La imposición de las multas señaladas en este artículo se hará por resolución administrativa emitida por el 

departamento de Patentes de la Municipalidad, quien dejará constancia escrita de las circunstancias de hecho 
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y de derecho que fundamentan la sanción y para ello creará un legajo adicional, especialmente al efecto donde 

se hará constar todo lo actuado. 

Para efecto del cálculo de sanciones y en general de las imposiciones económicas creadas por la Ley 9047 y 

este reglamento se considerará salario base en el artículo 2 de la ley 7337. 

Artículo 52 – Sanciones de suspensión o cancelación de la licencia. Por reincidencia en las conductas 

tipificadas en los incisos a), b), c) y d)  del artículo 52 de este reglamento se aplicará las siguientes sanciones: 

- Por el primer incumplimiento; suspensión de la licencia por quince días hábiles. 

- Por el segundo incumplimiento; suspensión de la licencia por treinta días hábiles. 

- Ante el tercer incumplimiento; suspensión de la licencia por cuarenta y cinco días hábiles. 

- Ante el cuarto incumplimiento cancelación definitiva de la licencia. 

En el caso de los supuestos señalados por los incisos f) y g) del artículo 52 de este reglamento con el primer 

incumplimiento se suspenderá la licencia por veinte días hábiles, con el segundo incumplimiento cuarenta 

días hábiles y por el tercero procederá la cancelación definitiva del derecho. 

Para que se considere que existe reincidencia en los incumplimientos estos deberán ocurrir dentro del lapso 

de diez años. De superarse este periodo deberá iniciarse un nuevo cómputo. 

En el caso delas sanciones de suspensión o cancelación de licencias, por limitarse o extinguirse un derecho 

subjetivo la Municipalidad deberá sustanciar la sanción mediante procedimiento administrativo ordinario 

desarrollado bajo las disposiciones establecidas por la Ley General de la Administración Pública. La 

aplicación de la sanción será responsabilidad exclusiva del Alcalde Municipal y será este funcionario quien 

designe el órgano respectivo encargado de la instrucción, instancia que concluirá actuaciones con informe de 

instrucción y recomendación. Si se cancelare la licencia a un establecimiento clase E) la Municipalidad 

informará al Instituto Costarricense de Turismo para lo de su competencia. 

Artículo 53. —Las sanciones contenidas en los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 9047 deberán ser tramitadas 

para su aplicación ante el Juzgado Contravencional competente. 

La sanción contenida en el numeral 22 de la Ley Nº 9047 deberá ser tramitada para su aplicación ante el 

Juzgado Penal competente. 

Artículo 54.—Cuando converja la situación jurídica dispuesta en el artículo 16 de la Ley Nº 9047, respecto 

a la contenida en el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo; privará la aplicación y trámite de lo dispuesto 

en el artículo 22 de la Ley y 54 de este reglamento. 

Sección III 

De los recursos 

Artículo 55. —La resolución que deniegue una licencia o la que imponga una sanción tendrá derecho a la vía 

recursiva que contempla el Código Municipal. 

Artículo 56 __Sanciones por venta ilegal de bebidas con contenido alcohólico. A quien venda bebidas con 

contenido alcohólico sin la licencia respectiva se le decomisará la mercadería, para lo cual se realizará el 

parte respectivo y se levantará un acta de decomiso. Esta Mercadería se pondrá a disposición del respectivo 

juzgado contravenciones con la denuncia respectiva, donde se incluirá el parte y el acta de decomiso, para 

que esa instancia proceda a aplicar lo dicho por el artículo 21 de la Ley 9047. Para efectos de aplicar el 

decomiso dicho en este artículo la Municipalidad actuará mediante sus inspectores con el apoyo de la Policía 

Municipal y/o de la Fuerza Pública. 
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Artículo 57. —Las multas establecidas serán acreditadas en los registros municipales de los patentados, y 

deberán ser canceladas en un plazo de treinta días naturales, posterior a su comunicación; caso contrario, se 

procederá a suspender la licencia concedida hasta que se haga efectivo el pago. De mantenerse la mora por 

quince días hábiles posterior al cierre del establecimiento, la deuda será trasladada al proceso de cobro 

judicial y se ordenará el cierre definitivo del establecimiento y la cancelación de las licencias que se hayan 

otorgado para el funcionamiento del local, todo ello previo haber concedido el derecho de defensa 

correspondiente. 

De la recaudación realizada por concepto de multas, ingresará a las arcas municipales y se considerará recurso 

libre. 

TRANSITORIO I 

A la entrada en vigencia del presente Reglamento, las licencias para la venta de bebidas con contenido 

alcohólico adquiridas mediante la Ley Nº 10 del 7 de octubre de 1936 y en caso de que el titular de este tipo 

de licencias mantenga una licencia inactiva, deberá cancelar un cuarto del salario base en cabeceras de cantón 

y un octavo para las que se localicen en las demás poblaciones, o proceder a renunciarla como dimana del 

artículo 6 inciso a) de la ley 9047, para que a futuro, no le continúe generando una obligación con su 

respectivo pago. 

TRANSITORIO II 

De las licencias autorizadas mediante la Ley N° 10 de 7 de octubre de 1936. Conforme a la resolución N° 

11.499-2013 de las dieciséis horas del 28 de agosto del 2013 de la Sala Constitucional, los titulares de 

patentes de licores adquiridas mediante la Ley N° 10, Ley sobre Venta de Licores de 7 de octubre de 1936, 

mantendrán el derecho de transmitirla a un tercero siempre que este sea persona hábil para tenerlo según la 

Ley N° 9047, hasta que expire el plazo de quinquenio de vigencia y deba ser renovada. A partir de ese 

momento quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla 

ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en 

la nueva ley de licores N° 9047. 

Publíquese, en el diario oficial la Gaceta.   

ACUERDO N° 27466-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN  UNA VEZ VISTO EL PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE A LA 
LEY LA DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, HABIENDO RECIBIDO LAS 
OBSERVACIONES AL MISMO EN EL PLAZO DE LEY, Y LUEGO DE REALIZAR REUNIONES 
DE TRABAJO SOBRE DICHAS OBSERVACIONES EN UN GRUPO CONFORMADO POR 
REGIDORES, FUNCIONARIOS Y LAS FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN, SE PRESENTÓ A 
ESTA COMISIÓN LA REDACCIÓN FINAL DEL MISMO, LA CUAL SE APRUEBA PARA SU 
PUBLICACIÓN DEFINITIVA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. PUBLÍQUESE.  
 
VOTAN: BALLESTERO UMAÑA, CAMPBELL CAMPBELL, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA,  HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que los señores Regidores Propietarios Umaña Ellis, Hernández Sáenz, se acogen al artículo 
31 inciso a), por lo cual el suplente del Regidor Hernández Sáenz vota en su lugar (Campbell Campbell) en el 
caso del señor Umaña Ellis, su suplente estaba ausente, por lo cual no vota.  
 
4.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°4 del Informe de Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
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ACUERDO N° 27467-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL TRASLADO QUE 
REALIZA EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, SE 
ACUERDA INFORMAR A DICHA ENTIDAD QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
NO TIENE OBJECIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA REGIDORA 
MENCIONADA, POR LO CUAL LA APRUEBA Y SOLICITA AL TRIBUNAL, QUE EN SU 
MOMENTO INFORME DE LA CANCELACIÓN RESPECTIVA Y LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE DEBE DE SUCEDER A LA SEÑORA REGIDORA MARÍN. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°5 del Informe de Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27468-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE DE PREVIO A CONOCER 
EL FONDO DE ESTA SOLICITUD, SE ACUERDA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO 
PARA EL RECONOCIMIENTO A CIUDADANOS DESTACADOS DEL CANTÓN, PARA LO 
CUAL SE CONFORMARÁ UNA COMISIÓN DE TRABAJO INTEGRADA POR REGIDORES, 
REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN QUE 
EMITIRÁN UN BORRADOR DE DICHO REGLAMENTO A FIN DE QUE SEA VALORADO Y 
APROBADO EN SU ORDEN, POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EL CONCEJO 
MUNICIPAL.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, CAMPBELL CAMPBELL, CASTILLO 
VALVERDE, BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Umaña Ellis: Somete a votación el punto N°6 del Informe de Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 27469-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ VISTO EL OFICIO 
EN QUE SE SEÑALAN LAS PAUTAS A CUMPLIR EN LO REFERENTE A LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES PROSELITISTAS Y LA PROHIBICIÓN EXPRESA DE REALIZAR LAS 
MISMAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES, EN EL MARCO PREVIO A LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES CUYA CAMPAÑA OFICIALMENTE INICIA EL 7 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, SE ACUERDA: TOMAR NOTA DE LA MISIVA RECIBIDA Y REMITIR 
COPIA DE LA MISMA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE TOME NOTA DE 
LA MISMA. 
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita una alteración al orden del día para que el señor Regidor Canales haga 
una intervención de dos minutos sobre el camino de Pan bon.   
 
Presidente Umaña Ellis: Indica que se haga una alteración para ver el punto que indica don Alexis, y otro 
que va tocar el regidor Osvaldo Hidalgo Salas.  
 
ACUERDO N° 27470-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS ÚNICAMENTE PARA 
VER DOS PUNTOS A TRATAR; UNA SOLICITUD DEL REGIDOR OSVALDO HIDALGO 
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SALAS, Y LA OTRA DEL REGIDOR SUPLENTE CANALES DURAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Asuntos Varios.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Por omisión en el informe de la semana pasada donde se aprueba la 
Modificación, no incluí la solicitud de modificación de la Unidad Técnica, pero si lo vimos, entonces para que 
se tome el acuerdo de incluirla en la modificación presupuestaria 1-2015 la solicitud de la UTGVM.    
 
ACUERDO N° 27471-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2015 LA SOLICITUD TAL COMO SE PRESENTA EN 
EL OFICIO NÚMERO UTGVM-150-2015, SUSCRITO POR EL ING. LUIS ALEXANDER 
UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SIQUIRRES, DONDE SE 
REALIZA LA ACLARATORIA DEL ACUERDO N° JVC20150305-06. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: Buenas noches, brevemente quiero manifestarles la gran 
preocupación que tengo  al camino que se extiende desde río Hondo hasta la Perla, el mismo está en pésimo 
estado, requiere urgentemente intervención máxime que es el camino que utilizan y lo requieren 
aproximadamente 14 empresas bananeras para trasladar el producto hacia el muelle, lo que están sacando 
ellos es puro ¡Gerber! , es puro puré, ante ello  la preocupación, y toda la consideración al respeto estimados 
compañeros.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Lo que es bueno para el Ganso es bueno para la Gansa, así como se está 
insistiendo en el camino de Indiana de Siquirres a Indina Tres, el Concejo debería tomar un  acuerdo, para 
hacerle la misma solicitud a la Ing. Mónica del MOPT, de este camino también. Porque en Indianas hay una 
tercera parte, de la misma cantidad de fincas que hay Perla que son 14, entonces hay más producción de la que 
sale de Perla, que la que sale en Indinas, con ese acuerdo en mano puedo gestionar desde más arriba.  
 
Regidor Suplente Canales Duran: El código del camino es C-018, y la longitud es de 12.10 kilómetros, el 
camino alterno a Cultivez está totalmente intransitable, por lo cual se recarga todo al camino mencionado.  
 
ACUERDO N° 27472-04-05-2015 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ING. 
MÓNICA GONZÁLEZ MIRANDA/DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS 
PÚBLICAS LIMÓN, QUE EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL PROYECTO DE 
ASFALTADO DE INDIANA 1, 2, Y 3, SE INCORPORÉ  EL CÓDIGO DEL CAMINO ES C-018, Y 
LA LONGITUD DE 12.10 KILÓMETROS.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
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