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SESIÓN ORDINARIA N°.29 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes catorce de noviembre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. SUPL.DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

VICEALCALDESA 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

ASESOR LEGAL PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  

ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA DRA. KIMBERLY MADRIGAL RODRÍGUEZ/COORDINADORA RED VIF, 

EXPOSICIÓN ESTRATEGIA LOCAL DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
(VCM-20 MINUTOS) 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII INFORMES DE PRESIDENCIA 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS   
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita que se realice una alteración al orden del día para ver mociones después 
de asuntos varios.  
 
ACUERDO N°834-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR VER MOCIONES DESPUÉS DE 
ASUNTOS VARIOS  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II   

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

 Atención a la Dra. Kimberly Madrigal Rodríguez/Coordinadora Red VIF, Exposición Estrategia 
Local de Prevención Primaria de la Violencia Contra Las Mujeres (VCM-20 Minutos).  

 
Se deja constancia que la Dra. Kimberly Madrigal Rodríguez/Coordinadora Red VIF, Exposición Estrategia 
Local de Prevención Primaria de la Violencia Contra Las Mujeres, no se encontraba presente en la Sala de 
sesiones del Concejo Municipal, lo anterior porque manifestaron vía teléfono que ocupaban más de una hora 
y media.     
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°28. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En el acta se brincaron dos números de acuerdo por error. Para que se 
tome un acuerdo el cual indique que esos dos números de acuerdo, quedan sin efecto alguno, ya que se los 
brincaron.  
 
ACUERDO N°835-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR CONSTANDO EN 
ACTAS QUE LOS NÚMEROS DE ACUERDO 803 Y 804, POR ERROR NO FUERON 
TOMADOS EN CUENTA EN EL ACTA N°28, PARA LO CUAL ESA NUMERACIÓN QUEDA 
SIN EFECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°28. 
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ARTICULO V 

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DCMS-99-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, mediante el 
cual da respuesta al oficio DA-0810-2016 con referencia al oficio DCN-1483-2016 suscrito por el Lic. Ricardo 
Soto Arroyo/Contador Nacional, manifiesta que el nivel de avance a esa fecha se mantiene en un 87% dicho 
porcentaje obedece a los parámetros utilizados para la medición, así como la guía recibida por medio de los 
Análisis de Informes de Avances. Agrega que dicho porcentaje podría variar ya que se está realizando una 
revisión exhaustiva de la información con que se cuenta, en el oficio DCMS-89-2016 se externó sendas 
necesidades en aras de que la institución trabaje en la creación d las condiciones necesarias para aplicar las 
NICSP de manera efectiva. Con el fin de continuar el proceso para el adecuado uso e integración de los 
sistemas utilizados por la institución desarrollados por Micro Sistemas Arias S.A., solicitó interponer los 
buenos oficios en aras de contratar capacitación para los departamentos de Proveeduría, Tesorería, Recursos 
Humanos, y Contabilidad mediante oficio DCMS-73-2016 fecha 18 de agosto 2016 aún sin respuesta. 
Efectivamente fue remitido el 21 de setiembre 2016 el formulario Plan de Acción Transitorios donde se 
indican las acciones a realizar mediante consulta realizada se le indica que se debe remitir un oficio indicando 
que se acogen a dichos transitorios. Adjunta formulario replanteado para las acciones correspondientes.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio número LARSQ-OFICIO-616-2016 que suscribe la Msc Milena Garita Salas/Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós con visto bueno del Msc Eliseo Veitch Mc Person/Supervisor Circuito 06, 
dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós. 
 

 LAVONNE YESENIA WHITTINGHAM CHANNER CÉD: 7-103-821 
 KATHERINE TATIANA CASCANTE GUILLEN  CÉD: 7-150-062 

  
ACUERDO N°836-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número CDCLP-015-2016 que suscribe la Sra. Marisel Marín Solano/Presidente del Comité de 
Desarrollo del Barrio Las Palmiras Sector la Escuela, del Asentamiento Rose Hill, dirigido al Concejo 
Municipal en el cual indican que en conjunto con personeros del INDER hicieron una revisión de 
necesidades en dicha comunidad, por lo cual los invitan a una reunión de trabajo con el fin de analizar temas 
como la protección al recursos hídrico, manejo de residuos sólidos, mejoramiento de los caminos entre otros, 
dicha reunión se realizara el día 23 de noviembre de 2016 al ser las 08:30 de la mañana en la Capilla Católica 
de la comunidad, 50 metros sur de Sede del acueducto Comunal.  
 
ACUERDO N°837-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: NORMA BARR DENNIS, 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, ROGER DAVIS BENNETT, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
JULIO GÓMEZ ROJAS, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, Y RANDALL BLACK REID, 
PARA QUE ASISTAN A UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOLICITADA POR EL COMITÉ DE 
DESARROLLO DEL BARRIO LAS PALMIRAS SECTOR LA ESCUELA, DEL 
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ASENTAMIENTO ROSE HILL, CON EL FIN DE ANALIZAR TEMAS COMO LA 
PROTECCIÓN AL RECURSOS HÍDRICO, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ENTRE OTROS, DICHA REUNIÓN SE REALIZARA 
EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL SER LAS 08:30 DE LA MAÑANA EN LA CAPILLA 
CATÓLICA DE LA COMUNIDAD, 50 METROS SUR DE SEDE DEL ACUEDUCTO 
COMUNAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número LARSQ-OFICIO-668-2016 que suscribe la Msc Milena Garita Salas/Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós con visto bueno del Msc Eliseo Veitch Mc Person/Supervisor Circuito 06, 
dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente persona 
como miembro de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós. 
 

 PERLA SARAY JONES PICADO  CÉD: 7-130-108 
 
ACUERDO N°838-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Msc María Azalea Fonseca Torres/Directora de la Escuela El Carmen 
con visto bueno del Sr. Reynaldo Carpio Arguedas/Supervisor Circuito 05, dirigido al Concejo Municipal en 
el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
educación de la Escuela El Carmen. 
 

 ANA PÉREZ ABARCA   CÉD: 7-133-313 
 WILLIAM RUIZ DÍAZ   CÉD: 7-139-774 
 JOCELYN JAMES CENTENO    CÉD: 7-174-349 

 
ACUERDO N°839-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL CARMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número de fecha 09 de noviembre del 2016 que suscribe la Sra. Perla Saray Jones 
Picado/Presidente de la empresa Theopilen de Siquirres e Hijos S. A., dirigido al Concejo Municipal, en el 
cual manifiesta que es la presidenta de la empresa Theopilen de Siquirres e Hijos S. A., con facultades de 
apoderada generalísima sin límite de suma, cédula jurídica número tres- ciento uno- seis siete cero cuatro 
ocho ocho, con domicilio en Limón Siquirres, San Martín, doscientos oeste de antiguas oficinas del O.I.J, 
sociedad inscrita y vigente en el Registro Público, Sección Mercantil al tomo: dos cero uno tres, Asiento: uno 
uno cuatro cero dos cinco. Manifiesta que es dueña de la finca inscrita ante el Registro Nacional matricula del 
folio real número: Mil Quinientos Noventa y Cuatro – Cero Cero Cero, partido de Limón, de la cual por 
acuerdo de los accionistas han decidido ofrecer en Donación una proporción de dicho inmueble, con el 
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propósito de que sirva al desarrollo de la comunidad en el área de la educación, u otra institución de bien 
social para Siquirres, o para aprovechamiento del Municipio, dicha proporción podrá tener una medida de 
quince mil metros cuadrados como máximo. Para ellos el Municipio solamente tendrá que asumir los costos 
de honorarios, impuestos y timbres de Registro Nacional, los que suman en total: ciento treinta mil colones 
exactos con el Notario que presta servicios a dicha sociedad, Juan Martín Rodríguez Ulloa, carné 13437, para 
llevar a cabo dicho trámite de escritura pública de segregación del área ofrecida.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría el criterio del señor asesor, en cuanto a esta donación porque, 
hay que tener mucho cuidado. 
 
Lic. Jorge Matamoros: En realidad a la donación en sí misma no le veo ninguna complicación, siempre 
y cuando el traspaso sea legítimo y que el dueño propio encabeza la donación, solo que si me gustaría que se 
revise el tema con el Abogado Municipal para que sea más firme de lo que tiene que pagarse, porque teórica 
mente la Municipalidad no paga timbres ni esas cuestiones están exonerados por Código Municipal, 
entonces el monto debería de ser un poquito menor al que se está indicando, por lo demás no tengo ninguna 
objeción solo que se revise el monto de los timbres y eso. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: No dice la nota con qué fin se está haciendo la donación. 
 
Secretaria Dinorah Cubillo: Aquí explica que para el desarrollo de la comunidad en el área de educación 
u otra institución de bien social para la comunidad de Siquirres. Hay dos observaciones para eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Recuerdo yo que cuando fuimos a pedir esa hectárea y media, fui con el señor que 
era supervisor y que fue regidor de este Concejo Municipal Luna, fuimos donde Perla Jones porque  lo que 
se pretendía era construir allí un Colegio nuevo de Siquirres y fuimos donde Perla Jones para ver si nos 
donaba una tierra, más bien cerca de donde están construyendo las casas de San Martin II pero se nos dio 
como a unos 600 metros de allí en buen momento y la idea es montar un colegio allí pero tenía entendido 
que no se va a usar para el Colegio ya que la Comisión que se formó y el Ministerio de Educación dijo que no 
apto para dicho Centro Educativo, sin embargo considero yo que nosotros en Siquirres tenemos carencia de 
una Escuela Especial para niños con discapacidad y otros, entonces sería muy bueno, se puede valorar y hacer 
un estudio como corresponde, dar las condiciones para crear un Centro Educativo de enseñanza especial en 
buen momento, todo lo que se le dé a la Municipalidad es para engrandecer nuestro Cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad que sí que cuando alguien tiene la iniciativa como la tuvo esta 
Familia Jones de donar un terreno para la Municipalidad y que pueda ser utilizado para bien creo que es muy 
importante, sobre este asunto si hay que tomar unos puntos que solo el Asesor Legal de la Municipalidad 
podría decir, por lo tanto se traslada a la Comisión de Jurídicos. Compañeros el mismo Asesor Jorge 
Matamoros nos informó acá que sería bueno hacerle la consulta al señor Asesor Municipal por el asunto de 
cómo se debe de hacer todo el proceso, por lo tanto sugiero mandarlo a la Comisión de Jurídicos y que se 
realice la consulta al señor Asesor Municipal, para que nos manden un informe a este Concejo Municipal, ya 
como hay que hacer para traspasarlo a nombre de la Municipalidad y como habría que hacer el pago. 
Compañeros si están de acuerdo para enviarlo a la Comisión de Jurídicos y al Asesor Municipal. 
 
ACUERDO N°840-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. PERLA 
SARAY JONES PICADO/PRESIDENTE DE LA EMPRESA THEOPILEN DE SIQUIRRES E 
HIJOS S. A., AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES AL ASESOR LEGAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE REALICE UN INFORME DETALLADO AL 
CONCEJO SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ACEPTAR ESTE TIPO DE 
DONACIÓN. ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
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JURÍDICOS EN ESPERA DEL DICTAMEN QUE SE GENERE POR EL ASESOR LEGAL DE 
LA MUNICIPALIDAD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número de fecha 08 de noviembre 2016 que suscribe el Grupo la Amistad Rescatando Cultura 
Caribeña, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicitan que los juramenten para trabajar como 
asociación en un mercado cultural donde van a vender gastronomía, artesanía de la zona, y dar empleo a los 
vecinos, el día 20 de agosto se reunieron para tomar acuerdo para designar las ocho personas que conforman 
el grupo que se detalla a continuación: 
 
         NOMBRE  PUESTO   N° CÉDULA 
 HARLIN MARTÍNEZ MILLER  PRESIDENTA   1-296-261 
 ANANÍAS AZOFEIFA BADILLA  VICEPRESIDENTE  6-091-265 
 FLORIBETH AGUILAR CAMPOS  SECRETARIA   7-210-826 
 VILMA MORA CASTRO  TESORERA   6-162-553 
 MARGARITO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ  FISCAL   5-141-194 
 MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ  VOCAL 1   5-266-041 
 ALFREDO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ VOCAL 2   6-100-917 
 GERARDO AGUILAR ESQUIVEL  VOCAL 3   3-186-473 

 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría hacer la consulta legal para no cometer ningún error en esto.  
 
Lic. Matamoros Guevara: En realidad las juramentaciones que realiza se refieren a las entidades que por 
Ley están creadas en este caso, juntas administrativas, juntas de educación, comité de deportes, que tienen 
que ser juramentadas, la juramentación que piden ellos no es que no se pueda hacer, se puede hacer pero 
tiene un carácter más simbólico que otra cosa, hasta que no estén constituidos como Asociación, porque no 
hay ninguna legislación que los constituya como tal, sería una buen forma de darle el apoyo del Concejo, para 
que arranquen con un proyecto tan interesante como este.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recalca que todos los comité pueden funcionar estando afiliados a la Asociación 
de desarrollo Integral, no haya quien sea cosa del otro mundo darle la juramentación, pero que antes se 
integren o filien a la Asociación de desarrollo Integral de Siquirres     
 
Presidente Badilla Castillo: Cualquier comité de puede afiliar a la Asociación de Desarrollo, sería 
importante que ellos se afiliaran, una vez que estén afiliados se les pueda juramentar, porque la Asociación 
les prestaría hasta la cédula Jurídica.  
 
Vicepresidente Black Reid: No pueden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si pueden Sr. Randall, consulte a don Roger Davis quien es presiente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Siquirres.   
 
Regidor Davis Bennett: Es cierto se les puede prestar la cédula jurídica, además se pueden afiliar y se les 
juramenta en la Asociación, después pueden venir aquí si quieren ser juramentados.   
 
ACUERDO N°841-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL GRUPO LA 
AMISTAD RESCATANDO CULTURA CARIBEÑA, QUE ANTES DE SER JURAMENTADOS 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DEBEN ESTAR AFILIADOS A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SIQUIRRES, PARA LO CUAL SE PUEDE 
COMUNICAR CON EL SR. OMAR QUESADA/ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
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DESARROLLO SIQUIRRES, AL TELÉFONO 2768-90-54, PARA EL RESPECTIVO 
TRAMITE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número de fecha 11 de noviembre del 2016 que suscribe el Sr. Noel Hewitt Ellis, dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual indica que mediante acuerdo N° 28652 se le envió al Asesor Legal de la 
Presidencia y Vicepresidencia del Concejo Municipal mediante oficio S.C. 307-16 para que rinda criterio legal 
al respecto a la petición que formulo, y hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna. Por lo cual solicita el 
derecho a obtener respuesta a la petición planteada, tomando en cuenta los plazos establecido por el 
ordenamiento jurídico han sido violentados.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: En este asunto hay algo en particular que todavía no se ha resuelto, 
además creo que no se pueda resolver, aquí hay una doble polémica, una de las partes dice que esto está en 
un proceso judicial que se está viendo en los tribunales para que se resuelva quien es el verdadero dueño del 
terreno, del otro lado dice que eso no es cierto que la propiedad le pertenece plenamente y por lo tanto se 
tiene que proceder de conformidad, he hablado con ambas partes y a los dos le he dicho que nosotros estamos 
a la espera de una resolución judicial del asunto, porque no podemos resolver algo que tal vez falle en contra 
de como nosotros resolvamos, porque nos veríamos envueltos en un problema verdad, lo que le 
recomendaría es pasarlo a jurídicos para darle una respuesta formal de alguna forma.     
 
ACUERDO N°842-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SR. NOEL HEWITT ELLIS A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y AL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
CON EL FIN DE QUE EMITAN UN CRITERIO AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número C.I.BPM-01-11-2016 que suscriben los miembros del Comité Interinstitucional de Buenas 
Practicas Municipales que está integrado por miembros de (UNGL-IFAM-IFCMDL-UNED), dirigida al 
Concejo Municipal en la cual invitan a participar de la I Feria Nacional de Intercambio de buenas prácticas 
Municipales, a realizarse en el Hotel Double Tree by Hilton Cariari, San Antonio de Belén, Ciudad Cariari, el 
día 23 de noviembre del año en curso, de 8:30 a .m. a 2:00 p.m.( Se cierra con un almuerzo).   
 
ACUERDO N°843-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EL SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO Y EL SR. RANDALL BLACK REID, PARA QUE PARTICIPEN DE LA I FERIA 
NACIONAL DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES, A REALIZARSE 
EN EL HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON CARIARI, SAN ANTONIO DE BELÉN, CIUDAD 
CARIARI, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE 8:30 A .M. A 2:00 P.M. 
AUSPICIADA POR COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE BUENAS PRACTICAS 
MUNICIPALES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A 
LA ADMINISTRACIÓN, Y SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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10.-Oficio número DA-820-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual pone de conocimiento y efectos que 
correspondan, remite oficio DCU-179-2016 suscrito por el Arquitecto Luis Chacón Pérez, que contiene 
informe de la infraestructura urbanística del Barrio San Martín II de Siquirres; dicho informe textualmente 
cita:    
 
Siquirres, 8 de noviembre de 2016  
DCU-179-2016  
 
Referencia: Informe de la Infraestructura Urbanística San Martín II, Siquirres.  
 
Señor:  
Lic. Mangell Mclean Villalobos  
Alcalde de Siquirres   
 
Presente  
 
Estimado Señor:  
 
Reciba un cordial saludo.  

 

Por medio de la presente se le informa que se hizo una visita al sitio en referencia el día miércoles 19 de octubre, en 

donde se pudo constatar la existencia la siguiente infraestructura urbanística: 

• Calles: Se comprobó que existe una superficie de ruedo asfáltica para las vías primarías y secundarias de la 

infraestructura urbanística. La misma es apta para el uso que se le va a dar, la cual es dotar de acceso al 

complejo urbanístico construido. La señalización vertical y horizontal está presente. 

 

 

• Tendido Eléctrico: Los postes y el tendido eléctrico se encuentran instalados en el sitio 
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 Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales: El mismo está conformado por el cordón de caño y sistema de 

alcantarillado pluvial. Mismos que son desfogadas en la quebrada que atraviesa el proyecto según estudio 

hidrológico presentado y aprobado por este departamento. 
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 Áreas de Parque: Los mismos cuentan con juegos infantiles, mobiliario urbano e infraestructura para 

puntos de reunión. 
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Desde el punto de vista de cumplimiento de la Legislación vigente respecto a obras urbanísticas, es claro que este proyecto 

debe de contar con la aprobación del Consejo Municipal, con la observancia de las leyes en materia urbanística. Por esa 

razón se recomienda la recepción y aceptación de los bienes demaniales y comunales aquí antes expuestos. Se debe de 

puntualizar que dicha infraestructura urbanística obedece a un interés social general y no responde a intereses particulares. 

 

Recomendación: 

Debe de indicar el valor del inmueble detallando las obras de infraestructura, para cumplir con las NIV (Normas 

Internacionales de Valuación). 

Sin otro particular a qué hacer referencia, lo saluda muy respetuosamente. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Asesor, hace un rato le di un documento de un acuerdo que nos están 
solicitando, ya que debe ser aprobado por el Concejo y si queríamos un criterio suyo en lo que viene al final 
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que dice que tendrán que tener la empresa de dar un documento de cuanto es la valoración de todo para 
inscribirlo en el sistema de la municipalidad, pero si queríamos tener su criterio para someterlo a votación.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: El criterio técnico que viene ahí es muy claro en cuanto los bienes 
demaniales que deben ser entregados cumplen con los requisitos legales y técnicos para que sean recibidos 
por la municipalidad, recomienda al Concejo que los reciba, no tengo objeción a que se reciban me parece 
cumplen con los requisitos legales, finalmente se hace una observación que para efectos de tasación fiscal la 
ley de normas internacionales de Valuación se debe indicar el valor de los bienes entregados ese es un dato 
que tiene que aportar la empresa, entonces ustedes tienen dos opciones, recibirlo o solicitarle a la empresa 
que indique el valor  o indicarle a la empresa que señale el valor  y recibirlo, cualquiera de las dos opciones, la 
segunda  tal vez sea la mejor porque dicen que músico pagado no toca a buen son, después de haber 
entregado no van a querer dar la información.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos criterios que nos da el asesor legal, uno es aprobar el proyecto de 
los bienes demaniales y comunales, y el otro es que antes de aprobar le pidamos el valor del inmueble 
detallado de las obras de infraestructura.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si hay dos recomendaciones, considero que es importante que valoremos, para 
que a la hora que vamos a votar, y dejamos a un lado la segunda, y tomemos la mejor para el Concejo 
Municipal, además de lo mejor para nuestra población.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que por esa razón realizo la consulta al Asesor legal, y hay dos 
recomendaciones.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Pensándolo más a fondo la verdad es que la verdad no nos 
compliquemos démosle a la empresa cinco días para que nos indique cual es el valor, eso es únicamente para 
efectos de cruce, para que cuando la Contraloría revise no nos diga que recibimos algo sin que tenga un valor, 
diría que de previo aprobarlo se dé un plazo, para que se pueda aprobar el lunes entrante.      
 
Presidente Badilla Castillo: Recalca que las Municipales a veces han tenido experiencias en aprobar 
ciertas cosas antes sin presentar la documentación, después posteriormente se les solicita, y no lo entregan 
porque ya no les interesa, les ha pasado con otras urbanizaciones, por tal razón es mejor tomar el acuerdo de 
solicitar la documentación antes de la recepción y aceptación.      
 
ACUERDO N°844-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
EMPRESA CONSULTORÍA MAR AZUL S.A, ENCARGADA DEL DESARROLLO 
URBANÍSTICO BARRIO SAN MARTIN II, QUE NOS ENVIÉ UN INFORME DETALLADO 
DONDE SE INDIQUE EL VALOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PARA 
CUMPLIR CON LAS NIV (NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACIÓN) EN UN 
TÉRMINO DE CINCO DÍAS NATURALES, AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LO 
ANTERIOR DE PREVIO A RESOLVER LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BIENES 
DEMANIALES Y COMUNALES, EXPUESTOS EN EL INFORME SUSCRITO POR EL ARQ. 
LUIS FERNANDO CHANCÓN PÉREZ/ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL 
URBANO A.I. CON OFICIO DCU-179-2016 EN REFERENCIA A INFORME DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA SAN MARTÍN II SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
             
11.-Oficio número JACCS-0092 que suscribe la Sra. Ida Allen Record/Presidente Casa de la Cultura 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual comunica que en la reunión N° 312 del 04 de noviembre 
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del 2016 en el artículo I acordaron remitir a las organizaciones que formen parte de la junta administradora 
de la Casa de la Cultura, según decreto N° 16135 artículo 2 del día 13 de marzo de 1985. Por lo anterior solicita 
presentar la trena del propietario y suplente para conformar la nueva junta administradora de la Casa de la 
Cultura que regirá a partir de noviembre del 2016. Indica que las ternas deben de llevar el nombre de los 
representantes y anotar el número de reunión, fecha y acuerdo de la institución que representan dirigida a la 
Junta Administradora de la Casa de la Cultura en reunión el día 16 de noviembre del 2016 a las 04:00 pm.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio que suscribe el Órgano director del Procedimiento Disciplinario Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres (CCDRS) dirigida al Concejo Municipal en la cual indican que en atención a lo 
solicitado por ese Concejo Municipal en sesión ordinaria N°27, acuerdo N° 777, del 31 de octubre de 2016, se 
permiten indicar que dicho órgano ha fijado fecha de audiencias, mismas que se celebran los días 5, 6, 7,8 y 
9 de diciembre de 2017, señala que los miembros fueron notificados, además señalan que se convoca al 
Alcalde y al Auditor Interno para mejor proveer. Además solicitan se pueda ampliar el plazo para la 
presentación del informe final de dos meses.     
 
ACUERDO N°845-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ÓRGANO 
DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES (CCDRS), SE RECTIFIQUE SI LAS CONVOCATORIAS 
PARA AUDIENCIA SON EL AÑO 2017 O EN SU DEFECTO 2016, LO ANTERIOR YA QUE EN 
OFICIO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE INDICA DICIEMBRE DE 2017. ASIMISMO SE 
VERIFIQUEN LAS CONVOCATORIAS HECHAS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, 
ALCALDE Y AL AUDITOR INTERNO, EN CUANTO AL AÑO INDICADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
  
13.-Oficio sin número que suscribe el Órgano Director del Procedimiento Disciplinario Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS) dirigida al Concejo Municipal en la cual indican que el Órgano 
ha establecido fechas de audiencia para los días 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre del presente año con un horario de 
9:00 am a 12:00 md y de 1:00 pm a 4:00 pm, para lo cual solicitan la reservación de la Sala de Sesiones. 
Asimismo solicitan verificar el sistema de sonido y grabación.  
 
ACUERDO N°846-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES AL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES (CCDRS) EN LAS 
FECHAS ESTABLECIDAS PARA AUDIENCIAS LOS DÍAS 5, 6, 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO CON UN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 MD Y DE 1:00 PM A 4:00 PM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
14.-Oficio número 65100-3715-2016 que suscribe el Ing. Luis Roberto Rodríguez Arroyo, Director del 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia 
al Concejo Municipal, en asunto oficio DA-798-2016, señalan que con base al finiquito suscrito el 15 de julio 
del 2016, indica que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se servirá de facilitador en la 
convocatoria a una reunión para el próximo martes 15 de noviembre de 2016 a las 10:00 a.m., en la 
Municipalidad de Siquirres, según lo convenido con la Ing. Karla Cruz (Gestora Municipal), el objetivo de 
dicha reunión será generar un espacio de dialogo entre el Municipio y la empresa proveedora TECUN S.A. , 
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para analizar las situaciones que se han presentado y comprometen la operación de los dos camiones 
entregados por el ICE.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio sin número de fecha de recibido 14 de noviembre del 2016, que suscribe la Sra. Lilliam Mena 
Espinoza y la Sra. Jacqueline Jarrett, en el cual extienden saludos a nombre de Damas voluntaria y la 
Asociación de Desarrollo Integral de Pacuarito, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan 
una pequeña colaboración para la donación de juguetes para niños (as) de uno a doce años, para dicha 
celebración que se celebra el día 24 de diciembre, además este año en la conmemoración de la Sra. Loyda 
Davis.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio sin número de fecha de recibido 14 de noviembre del 2016, que suscribe la Sra. Lilliam Mena 
Espinoza y la Sra. Jacqueline Jarrett, en el cual extienden saludos a nombre de Damas voluntaria y la 
Asociación de Desarrollo Integral de Pacuarito, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan 
la donación de manzanas y uvas para niños(as) de uno a doce años, para la celebración del día 24 de 
diciembre del 2016.    
 
ACUERDO N°847-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
SUSCRITA POR LA SRA. LILLIAM MENA ESPINOZA Y LA SRA. JACQUELINE JARRETT, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE VER LA VIABILIDAD DE 
BRINDAR LA COLABORACIÓN PLANTEADA POR LA SRA. MENA ESPINOZA.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
17.-Oficio número DA-0847-2016 que suscribe la Sra. Sara Méndez Morales, Vicealcaldesa Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención de agilizar los procesos 
de adquisición, la eficiencia del aparato municipal y control de las erogaciones del municipio, se les remite 
para su consideración y aprobación la propuesta de Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de 
Siquirres, que textualmente cita:    
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

REGLAMENTO DE CAJA CHICA 

CAPITULO -1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o- Ámbito de aplicación: El presente Reglamento regula la creación, organización, funcionamiento y control 

del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Siquirres. Así como la compra de bienes y/o servicios por estos 

mecanismos que requiera la Municipalidad de Siquirres de conformidad con este reglamento. 

El fondo de Caja Chica estará constituido por dinero en efectivo, comprobantes de compras realizadas o gastos 

incurridos, vales por adelanto de dinero no liquidados y formularios de solicitud de reintegros pendientes. Todos los 
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fondos de Caja Chica, operarán por medio del sistema de fondos fijos, lo que requiere que en todo momento el 

Tesorero tenga la suma total asignada. Esta materia está excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Contratación 

Administrativa, de conformidad con el Artículo No.2, inciso e) de ese mismo cuerpo legal. Las disposiciones establecidas 

en el presente reglamento deben ser de conocimiento general y de aplicación obligatoria en todos sus extremos.  

Este Reglamento tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento de los fondos de caja chica que la 

Municipalidad tenga establecido o establezca en sus dependencias. 

Artículo 2o- Definiciones: Cuando en este reglamento se empleen términos y definiciones, debe dárseles las acepciones 

que se señalan a continuación: 

a) Encargado de caja chica: El Tesorero Municipal, es quien debe tener a cargo la caja chica. 

b) Tesorero Municipal: El funcionario con nombramiento, en la persona de su titular o bien, en la persona de 

quien lo sustituya en ese mismo cargo por motivo de vacaciones, 

c) Arqueo de caja chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y reglamentación que rige la caja chica. 

Es la constatación de que la documentación que da soporte a los egresos concuerda con los montos 

autorizados por la caja chica. 

d) Bienes y servicios de uso común: Son los bienes y servicios de uso periódico y repetitivo, utilizados en las 

operaciones regulares y normales de la Municipalidad. Las dependencias deben asegurarse de tener siempre 

en existencia este tipo de artículos o proveer con suficiente anticipación sus necesidades. 

e) Caso fortuito: Llámese así al suceso que sin poder preverse o que, previsto, no puede evitarse, puede ser 

producido por la naturaleza o por hechos del hombre. 

f) Compra menor: Es la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía, que no superen los límites 

preestablecidos para los valores de caja chica y cuya necesidad sea urgente y requiere atención inmediata . 

g) Dependencia usuaria del servicio: Se denomina como tal la dirección, departamento, sección o unidad. 

h) Fuerza mayor: Acontecimiento (fuerza de la naturaleza, hecho de un tercero) que no ha podido ser previsto ni 

impedido y que libera al deudor de cumplir su obligación frente al acreedor, o exonera al autor de un daño, 

frente al tercero víctima de este por imposibilidad de evitarlo. 

i) Fondo de caja chica: Fondo que contiene recursos para la adquisición de bienes y servicios que son de uso 

común y que no hay en existencia en bodega municipal. Las adquisiciones son de uso exclusivo de las 

dependencias administrativas y operativas que las gestiona, utilizando también criterios de compra emergente 

y compra menor. 

j) Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el responsable del vale de caja chica mediante presentación de 

los comprobantes originales que sustentan las adquisiciones o servicios recibidos. 
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k) Municipalidad: La Municipalidad de Siquirres. incapacidad, permiso con o sin goce de salario o cualesquiera 

otro motivo. 

l) Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero que efectúa la Tesorería Municipal al fondo de caja chica 

para reembolsar los gastos efectuados. 

m) Viáticos: Corresponden a los gastos de viaje (alimentación, transporte y hospedaje) en el interior del país y se 

pagarán por medio de este fondo siempre y cuando no supere el monto máximo establecido para el vale, 

también puede conceptuarse como tales, los gastos de viaje fuera del país, referente al pago de timbres de 

salida y los gastos menores como la compra de presentes que deban llevar los funcionarios en tales viajes.  

n) Vale: Adelanto de dinero dado para adquirir bienes y/o servicios, debidamente autorizados. 

o) Vale provisional: Para tramitar el vale provisional de dinero de caja chica, se utilizará el documento 

denominado "Vale de Caja Chica", el cual deberá ser confeccionado por el  Departamento de Proveeduría y 

autorizado por la Alcaldía y la Dirección de Área superior de quien demande el bien o servicio. 

Artículo 3o- Utilización de los fondos de Caja Chica. La Caja Chica se utilizará para realizar vales provisionales de dinero 

efectivo para reconocer los conceptos que se ajustan a las siguientes estipulaciones. 

a) Gastos de traslado, alimentación y permanencia en el territorio nacional. 

b) Erogaciones por gastos en adquisición de bienes y servicios siempre y cuando el bien sea registrado y asignado 

siguiendo los procedimientos de administración de inventarios, y que las compras de maquinaria, mobiliario y equipo, 

herramientas y suministros hayan sido debidamente proyectadas, planificadas y presupuestadas. 

c) No podrá reconocerse por este sistema gastos relativos a maquinaria, mobiliario, equipo y herramientas, salvo la 

compra de herramientas manuales no eléctricas, teclados y "mouses" de computadoras. 

d) No debe utilizarse cuando el valor de la compra sobrepase el límite autorizado por la Contraloría General de la 

República. 

e) Se utiliza cuando la compra califica como urgente e imprevisible o que se determine la conveniencia y necesidad 

de la misma, así como por considerarse gastos menores, donde el costo administrativo de tramitarlos por otra 

modalidad supere los beneficios 

Artículo 42—Se establece el fondo de caja chica cuyo monto será de  ¢750.000, 00 (setecientos cincuenta mil colones 

exactos) y su custodia será responsabilidad del Tesorero Municipal. 

Artículo 52—El monto por vale de caja chica podrá ser hasta la suma de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos). 

Artículo 69—Corresponde al Concejo Municipal, mediante el correspondiente acuerdo que emane de su seno, variar 

el monto establecido a este fondo, según solicitud escrita y justificada que haga la Alcaldía Municipal, con el fin de 

satisfacer las necesidades institucionales de los bienes y servicios que deben adquirirse por este medio. 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

18 

Artículo 7- La caja chica funcionará mediante el sistema de cuenta corriente y mantendrá dinero en efectivo para 

atender exclusivamente la adquisición de bienes y servicios, así como para pagar viáticos y gastos de viaje, bajo la 

conceptualización de estos, que este Reglamento dispone y cuando la situación así lo amerite, por razones emergentes 

y necesarias para una determinada obra o servicio. 

Artículo 8°- La caja chica mantendrá siempre el total del fondo asignado, el cual estará integrado de la siguiente forma: 

dinero en efectivo, vales liquidados, vales pendientes de liquidación y vales en trámite de reintegro. En ningún 

momento y por motivo alguno se podrán sustituir esos valores por otros de naturaleza distinta al de caja chica.  

Artículo 99- La caja chica recibirá devoluciones de dinero únicamente en efectivo sin excepción de ninguna clase.  

Artículo 10°- La compra de bienes y/o servicios se tramitará por el fondo de caja chica, solamente cuando se den las 

siguientes condiciones: 

a) Si en bodega municipal no hay existencia del bien que se solicita. 

b) Si ninguna dependencia o funcionario de la Municipalidad, según sus funciones, está en posibilidades de prestar el 

servicio de que se trate. 

c) Si el bien o servicio son de urgente necesidad. 

d) Si existe contenido económico con cargo a la respectiva subpartida presupuestaria. No pudiendo exceder el monto 

del porcentaje del fondo asignado, pudiendo variar esos montos en el momento que sea necesaria. 

Artículo 11°- Monto para compradores de Caja Chica. La Alcaldía podrá autorizar a uno o dos funcionarios de la Unidad 

de Proveeduría para que funja como comprador con fondos de Caja Chica, con el fin de agilizar las gestiones de compra.  

Artículo 12°- Este Reglamento y los funcionarios que involucra quedan sujetos a las disposiciones dadas por la Ley de 

Administración Financiera de la República. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley General de la 

Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento de gastos de V iaje para Funcionarios del 

Estado, Código Municipal, y cualesquiera otra normativa conexa con la materia. 

CAPITULO II 
Del Vale 

Artículo 13o-, El vale de caja chica debe de emitirse en original y copia en un formulario debidamente pre-numerado 

de forma consecutiva que será suministrado a las jefaturas de las dependencias municipales, por la Tesorería 

Municipal. 

Artículo 14°- El vale se tramitará únicamente, cuando cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

a) Se presente debidamente lleno, indicando el monto exacto y los artículos o servicios por adquirir, que por este 

reglamento se autorizan y con la correspondiente justificación, el cual no debe contener borrones ni tachaduras. 
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b) Venga acompañado de la firma de autorización del gasto por parte del Alcalde Municipal o del funcionario en quién 

él haya delegado tal función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, inciso b) del Código Municipal y 89 de 

la Ley General de la Administración Pública. 

c) Venga acompañado de la firma y el nombre del funcionario que hará el retiro del efectivo, d) Exista en el formulario 

la autorización correspondiente que verifique que existe contenido presupuestario. 

Los vales con un tiempo de recepción en la Tesorería Municipal, mayor a 5 días hábiles que no hayan sido retirados, 

serán anulados sin previo aviso. 

Artículo 15o-Vale provisional para viáticos. La suma máxima a autorizar por concepto de viáticos dentro del territorio 

nacional, será el equivalente de una semana hábil de viáticos totales, con base en la tarifa diaria más alta establecida 

en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos emitido por la Contraloría Genera l de la 

República, y sujeto al límite máximo definido en el Artículo 19 de este Reglamento de conformidad con las directrices 

de la Contraloría General de la República. 

CAPITULO III  
De la liquidación 

Artículo 16°. — Los vales de caja chica deberán ser liquidados dentro de los cinco días hábiles siguientes a su entrega, 

salvo aquellos casos en donde por razones de caso fortuito o fuerza mayor no puedan liquidarse en ese plazo, en cuya 

situación se hará con posterioridad y el funcionario responsable de solicitar el vale deberá justificar por escrito lo 

sucedido con argumentos razonablemente válidos. La violación de lo anterior se considerará falta grave y el  

funcionario que lo haga será acreedor de una amonestación por escrito por parte del Alcalde Municipal y quedará 

inhabilitado por dos meses para gestionar nuevos vales de caja chica. La reincidencia ameritará la aplicación de los 

incisos c) y d) del artículo 149 del Código Municipal.  

Artículo 17°. —Cuando por algún motivo la compra no se lleve a cabo, el funcionario que ha recibido el dinero del vale 

deberá hacer de inmediato el reintegro respectivo al responsable del fondo de caja chica. Para tal efecto, deberá ese 

funcionario aportar una justificación escrita avalada con la firma de la jefatura superior inmediata. La violación de lo 

anterior se considerará falta grave y al funcionario que lo haga se le impondrán las mismas medidas disciplinarias 

indicadas en el artículo 15° de este reglamento. 

Artículo 18°- Los comprobantes (facturas o recibos) de las adquisiciones que se hagan con fondos de Caja Chica y que 

son el sustento del egreso, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser documentos originales, estar timbrados, membretados, o dispersados del mismo por la Dirección General de la 

Tributación del Ministerio de Hacienda y estar emitidos a favor de la Municipalidad. 

b) Especificar claramente la fecha y detalle de la compra o servicio recibido, la cual deberá ser igual o posterior a la 

fecha de emisión del vale. 
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c) Indicar claramente y con detalle la compra o servicio recibido, la cual debe coincidir con lo estipulado en el vale y 

traer impreso, el sello de cancelado de la casa proveedora o tiquete de caja y por ningún motivo, deben contener 

tachaduras ni borrones. 

d) Si la factura no tiene logotipo debe indicarse el nombre, el número de cédula de la persona física o jurídica que 

suministra el bien o servicio y sus especificaciones. 

e) Venir firmados por el reverso, por la jefatura inmediata como requisito de comprobación de la adquisición del bien 

o servicio correspondiente. 

Artículo 19°- El monto de lo gastado no podrá exceder el monto autorizado en el vale de caja chica. De presentarse 

esta situación el funcionario a nombre de quien se giró el vale debe asumir el gasto diferencial resultante sin que la 

Municipalidad quede obligada a reintegrarle esa suma. 

Artículo 20o- Para el trámite de compra por el fondo de caja chica, el funcionario que lo gestione para la adquisición 

de bienes y servicios, deberá solicitar ante la contabilidad municipal una certificación de exoneración del pago del 

impuesto sobre las ventas. No se reconocerá el importe por concepto de impuesto de ventas, cuando éste sea 

cancelado por el usuario del vale ya que la Municipalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código 

Municipal, está exenta del pago de toda clase de tributos. 

Artículo 21o- No se entregará otro vale de caja chica a un funcionario que tenga pendiente la liquidación de un vale 

anterior. 

Artículo 22°- La liquidación del vale queda formalizada cuando el responsable de la caja chica revisa todos los requisitos 

y estampa su sello de recibido conforme y será responsabilidad de la jefatura que firma el vale, constatar el ingreso 

de los bienes y servicios adquiridos. 

Artículo 22o- Los comprobantes de pago o vales que se utilizarán por caja chica, estarán prenumerados y se llevará 

para esos efectos una numeración consecutiva. 

CAPITULO IV 
De los Arqueos 

Artículo 24o- La Unidad de Auditoría Interna realizará los arqueos de forma sorpresivos y en el momento que se 

considere oportuno o a solicitud del Alcalde Municipal, al fondo fijo de caja chica con el propósito de verificar, 

supervisar y controlar la aplicación de las normas y principios de auditoria vigentes y de las sanas prácticas de 

administración. 

Artículo 25o- De constatarse por medio de la realización del arqueo correspondiente que existe un faltante en la Caja 

Chica, el custodio deberá reintegrarlo de inmediato de su peculio. En el evento de que se produjere uno o más 

sobrantes, el o los montos que corresponda, deberán ser depositados por el custodio en la cuenta respectiva. Si 
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realizado el arqueo, resulta una diferencia, ésta debe ser justificada por el responsable de la caja ch ica quién además 

deberá en forma- inmediata depositar el sobrante o reintegrar el faltante según corresponda. 

Artículo 26°-Todo arqueo de caja chica se realizar en presencia del Tesorero Municipal, quién es el funcionario 

responsable del fondo, según lo dispuesto en el numeral 109 del Código Municipal o en presencia del funcionario que 

él designe para tales efectos. Este funcionario tendrá el derecho de solicitar una segunda verificación,  si mantiene 

dudas sobre el resultado obtenido. 

Artículo 27o- Cuando el Tesorero Municipal sea sustituido por otra persona que ocupe temporalmente ese cargo, por 

vacaciones, incapacidad, permiso con o sin goce de salario o cualesquiera otro motivo, se real izará el arqueo del cual 

dejará constancia escrita, con la firma del tesorero y de la persona que lo sustituirá, Igual procedimiento se utilizará 

cuando el titular de la Tesorería Municipal se integre a su puesto. 

CAPÍTULO V 
De los Reintegros. 

Artículo 28-  Solicitud de Reintegro. El Tesorero debe presentarse ante la Dirección Financiera la "Solicitud de 

Reintegro de Caja Chica" debidamente detallada y acompañada de los justificantes del caso, aprobados y codificados; 

para que éste inicie el procedimiento de reembolso; procedimiento que se deberá efectuar cuando se haya liquidado 

el cincuenta por ciento (50%) del monto de la caja chica. Todos los Departamentos involucrados en el proceso de 

liquidación del fondo de Caja Chica, disponen en su conjunto, de un plazo.  

Los egresos que se realicen por caja chica se tramitarán a través del correspondiente reintegro de caja chica, que 

preparara el Tesorero Municipal como encargado del fondo fijo, en original y copia.  

Artículo 29°-  Los reintegros de caja chica se harán cuando se haya gastado el 50% del fondo establecido por el 

Concejo Municipal. 

CAPÍTULO VI  
De las prohibiciones. 

Artículo 30°- No se tramitarán las adquisiciones o compras de bienes y servicios, cuando la bodega municipal mantenga 

existencias de los artículos solicitados o cuando la administración por medio de sus dependencias, encuentre en 

capacidad de suministrar el artículo o servicio requerido a la dependencia que lo necesite. 

Artículo 31°- No se tramitarán excepto por causa de fuerza mayor por medio del fondo fijo de caja chica, las compras 

que se definan como artículos de uso común, los que deberán ser adquiridos por medio de los sistemas convencionales 

de compra que existan en la Municipalidad según las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación 

Administrativa y en el Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

 

Artículo 32°-  No se aceptará el fraccionamiento ilícito en las compras de caja chica. 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

22 

Artículo 339- No podrán hacer uso del fondo de caja chica las personas que no presten servicio regular a la 

Municipalidad, mediante el sistema de planillas, excepto los miembros del Concejo Municipal. 

Artículo 34°. —Por ningún motivo se podrá variar el objetivo inicial de una compra. Se considerará falta grave variar el 

objetivo inicial de compra y el funcionario que lo haga será acreedor de una amonestación por escrito por parte del 

Alcalde Municipal y quedará inhabilitado por dos meses para gestionar nuevos vales de caja chica. Asimismo será 

responsable personalmente y cubrirá de su propio peculio el valor de los artículos comprados fuera de lo autorizado 

en el vale cuando no exista contenido presupuestario que respalde lo adquirido sin excepción. La reincidencia 

ameritará la aplicación de los incisos c) y d) del artículo 149 del Código Municipal. 

Artículo 359- Los encargados de la caja chica, no podrán guardar documentos, efectivo o cheques de su propiedad 

particular en los lugares destinados para la caja chica. 

Artículo 369- Ningún funcionario de la Municipalidad, con la excepción de quienes tengan en su custodia los fondos de 

la caja chica, podrán mantener en su poder fondos de la caja chica por más de tres días. 

Artículo 37o- Prohibiciones. Los fondos de la Caja Chica deben manejarse en forma independiente de otros dineros 

ajenos a esta y siempre deben permanecer depositados en la Caja Fuerte de la Tesorería dentro de las instalaciones 

de la Municipalidad. Se considerará falta grave la existencia de facturas en la Caja Chica, que no hayan sido canceladas 

con los fondos de la misma. 

 

CAPÍTULO VII  
De las sanciones 

Artículo 38. °—Todo funcionario que haga uso del fondo de caja chica, tiene la obligación de conocer el presente 

Reglamento. El incumplimiento del mismo dará lugar a la sanción que corresponda. 

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LA CAJA CHICA: En el desarrollo de las funciones de custodia se considera 

posible la comisión de las faltas que a continuación se clasifican de acuerdo al posible perjuicio económico y de otra 

índole, que puedan causar a la Institución. Se considerarán faltas leves: 

a) Mantener en desorden la documentación de caja chica. 

b) Irrespetar los procedimientos establecidos en este Reglamento para administrar y controlar los fondos 

de caja chica. 

c) La omisión de la labor de informar a la Dirección Financiera diariamente por escrito las faltas a los 

artículos 15 y 16 de este Reglamento. 

d) Los faltantes detectados en arqueos de hasta mil colones causados por errores involuntarios. 

e) El atraso de hasta tres días en la presentación de las liquidaciones o del fondo de caja chica para el 

correspondiente registro contable ante la Unidad de Contabilidad. 
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Se considerarán faltas graves: 

a) La omisión o atraso de reintegro del fondo de caja chica para el correspondiente registró ante la Unidad 

de Contabilidad en un mes calendario. 

b) Los faltantes detectados en arqueos superiores a mil colones y que resulten causados por dolo del 

custodio. 

c) La detección en el proceso de un arqueo u otra verificación de documentación alterada o nula como 

respaldo de erogaciones por caja chica. 

d) La reiteración de faltantes en la Caja Chica obligará al Director Administrativo y Financiero de la 

Municipalidad realizar las investigaciones que corresponda para determinar los hechos: ello sin perjuicio 

de la responsabilidad laboral, civil y/o penal e que pudiere incurrir el custodio de conformidad con el 

ordenamiento vigente, por tales faltantes cuando los mismos se produjeran por Dolo. Culpa, Impericia o 

negligencia atribuibles al mismo. 

Articulo 39u- Incumplimiento y trámite disciplinario. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 

el presente Reglamento se comunicará a la Jefatura de Recursos Humanos, en un plazo máximo de 5 días desde que se 

tuvo conocimiento del hecho, por parte de las Autoridades Administrativas o la Auditoría Interna, para la aplicación de 

las medidas disciplinarias correspondientes. 

Artículo 40°. —Corresponderá al Tesorero Municipal y demás titulares subordinados de la institución velar por el 

cumplimiento de este Reglamento, asimismo el Tesorero Municipal rendirá un informe trimestral de la gestión de la 

caja chica al Alcalde Municipal. En los casos de violaciones al reglamento, el Tesorero deberá rendir informe de 

inmediato al Alcalde Municipal para el inicio de los procedimientos disciplinarios correspondientes.  

Capitulo VIII 
Vigencia 

Artículo 41o- Directrices. Con el objeto de garantizar el uso eficiente del fondo y mantener un adecuado control interno 

al respecto, el presente Reglamento será complementado con aquellas directrices de rango superior que sean emitidas, 

siempre y cuando no contravengan el presente Reglamento. 

Artículo 42o- Derogatoria. El presente Reglamento deroga cualquier otra disposición interna relativa a esta materia. 

Artículo 43o- Divulgación y Capacitación. A partir de la vigencia de este Reglamento la Dirección Tributaria se encargará 

de divulgar y capacitar en el uso del presente reglamento. 

Artículo 44o- Vigencia. El presente Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo N° ____de 

la Sesión Ordinaria No.____, celebrada el día_____, del año 2004. El presente cuerpo normativo rige a partir de su 

publicación en el Diario Oficial "La Gaceta". Aprobado en el Acta de la Sesión Ordinaria número____  

Publicado en La Gaceta N5 …………  



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

24 

ACUERDO N°848-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0847-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. SARA MÉNDEZ MORALES, 
VICEALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL REGLAMENTO DE CAJA 
CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
COMISIÓN DE JURÍDICOS PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
18.-Oficio número DA-0848-2016 que suscribe la Sra. Sara Méndez Morales, Vicealcaldesa Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que atención al constante problema y 
dificultades que han tenido nuestros ciudadanos Siquirreños en el libre tránsito de las calles y aceras del 
cantón, se les remite para su consideración y aprobación la propuesta de Reglamento para los decomisos de 
mercadería, por venta en la vía pública y decomisos de bebidas fermentadas (alcohólicas) en lugares no 
autorizados, señala que el reglamento pretende establecer mecanismos que garanticen el derecho 
constitucional de libre tránsito de los ciudadanos y disposiciones prevista en la Ley 7600; que textualmente 
cita:   
 

Municipalidad de Siquirres 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, conforme a las potestades 

conferidas por los artículos 4o inciso a) y 13 inciso c) del Código Municipal, Ley N° 

7794, y el artículo 170 de la Constitución 

Política, mediante acuerdo  _____________ , de la sesión ordinaria N° 

 ____________ , del  ___________________ ; acordó emitir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA LOS DECOMISOS DE MERCADERÍA, POR VENTA EN LA VÍA PÚBLICA Y DECOMISOS 

DE BEBIDAS FERMENTADAS (ALCOHÓLICAS) EN LUGARES NO 

AUTORIZADOS 

CAPÍTULO I 

Artículo Io—Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderán como: 

Decomiso: Para los efectos del presente Reglamento se entiende por decomiso el secuestro 

de la mercadería aplicada en los casos en que se realiza el comercio sin contar con la 

respectiva licencia o patente municipal, para la actividad específica. 

Ley: Ley de Impuesto de Patentes de la Municipalidad de Siquirres. 

Licencia comercial permanente: Autorización que previa solicitud del interesado, 

concede la Municipalidad, para ejercer cualquier actividad lucrativa dentro de su 

jurisdicción. 

Licencia comercial temporal: Autorización que previa solicitud del interesado, concede 

la Municipalidad, para el ejercicio de actividad lucrativa no permanente en el tiempo 

de acuerdo a la vigencia que la Municipalidad les otorga, las leyes y reglamentos que 

le dan fundamento; dentro de la jurisdicción de la Municipalidad. 

Municipalidad: Para los efectos de este Reglamento se entiende por Municipalidad a la 

Municipalidad de Siquirres. 

Patentado (a): Persona física o jurídica que adquiere Licencia Municipal para ejercer 

actividades lucrativas, y quien paga el respectivo impuesto conforme lo dispuesto por 

el artículo 79 del Código Municipal. 
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Mercadería: Se entiende por mercadería la venta de productos o servicios incluye ventas 

ambulantes de bienes y servicios), productos orgánicos, comestibles o perecederos y 

licores. 

Artículo 2o- Ámbito de aplicación: Toda persona física o jurídica que se dedique al 

ejerció de cualquier tipo de actividad lucrativa, en el cantón de Siquirres, que cuente 

con la respectiva licencia comercial, deberá pagar a la Municipalidad de Siquirres el 

impuesto de patente que les faculte para llevar a cabo esa actividad. Dicho impuesto 

se pagará durante todo el tiempo en que se ejerza la actividad lucrativa, o por el 

tiempo que se posea la licencia, aunque la actividad no se haya realizado de acuerdo a 

lo establecido en el Código Municipal. 

CAPÍTULO II 

Artículo 3o—Potestades. Son potestades de la Municipalidad: 

 
a) Conceder o denegar las licencias conforme lo establecen la Ley y el Reglamento 

para Licencias Municipales de la Municipalidad de Siquirres. 

b) Verificar los datos que el interesado le proporcione como requisito para solicitar 

la licencia según se establece en este Reglamento. 

c) Realizar inspecciones periódicas y sin necesidad de previo aviso para comprobar 

que no se están dando las condiciones de oferta de mercadería en la vía pública 

(aceras y calles). 

d) Practicar decomisos de mercadería que se ofrece a la venta, en la vía pública, 

lo cual podrán hacer por sí mismo y cuando lo considere pertinente, podrá acudir a 

las autoridades de policía para realizar decomisos de mercadería. 

e) Conocer las solicitudes de devolución de mercadería decomisada; e n virtud de 

operativo de control que genere el decomiso de la misma. 

f) Aprobar o denegar las solicitudes de devolución de la mercadería. 

g) Cualquier otra otorgada por ley o reglamentación municipal. 

Artículo 4o—Deberes de la Municipalidad. Son deberes de la Municipalidad: 

a) Brindar la información necesaria sobre los requisitos de las solicitudes de 

licencias. 

b) Elaborar los formularios que establece este Reglamento. 

c) Tramitar dentro del término que establece este Reglamento las solicitudes de 

licencia. 

d) Entregar copia del documento de decomiso, debidamente confeccionado al infractor. 

e) Facilitar fotocopia del documento utilizado, sea para la devolución, donación, 

destrucción o envió Juzgado competente del decomiso realice, esto cuando se presente 

solicitud formal del afectado directo. 

f) La municipalidad está obligada a hacer cumplir la Ley de tarifa de Impuesto de 

patentes del Cantón, y las demás normas que tengan relación con el ejercicio de 

actividades lucrativas en el Cantón de Siquirres. 

Para cumplir con la obligación señalada podrá acudir a las otras instituciones del 

estado y sus dependencias y coordinar con ellas la ejecución e implementación de lo que 

imponga la normativa establecida. 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

26 

Artículo 5o—De la inspección municipal. La Municipalidad por medio de sus funcionarios 

y/o habilitados al efecto, podrá ejercer las labores de inspección que considere 

oportunas, para el fiel cumplimiento del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

Artículo 6o- —Procedimiento decomiso. Cuando una persona que se dedique a la venta de 

productos o servicios (incluye ventas ambulantes de bienes y servicios), y ante el 

requerimiento de los inspectores municipales o de las otras autoridades que los 

acompañan, no presente su correspondiente patente o licencia municipal que le autorice 

a ejercer esta actividad específica, sin perjuicio de otras sanciones que se puedan 

aplicar, se procederá de la siguiente: Se rotulará con un ACTA DE DECOMISO que al efecto 

se elaborará y en ella se consignará el número de decomiso, la persona a quien se le 

decomisa, la autoridad administrativa que decomisa, hora, fecha y lugar, además de una 

descripción y cantidad del bien decomisado. 

 

a) Primero: Se le informará de lo que establece la Ley de Impuestos Municipales del 
Cantón de Siquirres y sus reglamentos vinculantes con la venta de artículos o 

productos perecederos o no en las Vías Públicas del cantón; por medio de la 

lectura de las faltas concretas a esos Reglamentos en que haya incurrido a través 

de una notificación escrita entregada al efecto. Si se negaré a recibirla, los 

funcionarios municipales podrán dejar constancia de ello en ese documento y 

aportará los testigos del caso de esta situación específica. 

 

b) Segundo: En el mismo acto se procederá al decomiso de toda la mercadería tenga 
expuesta esa persona sobre la vía pública o aquella que cargue en su cuerpo 

pudiendo al efecto el funcionario municipal o la autoridad respectiva recogerla 

o bien de aquella mercadería para la cual no tenga licencia para su explotación 

o comercialización. Este decomiso se consignará en un acta que se levantará al 

efecto en la que se establecerá la hora y fecha del operativo, el inventario de 

la mercadería obtenido y si se pudiera establecer en el lugar. Además se marcará 

la mercadería decomisada con una señal de decomiso. Cuando el vendedor o patentado 

por algún motivo deje sillas, mesas, rótulos o algún objeto que obstruya el libre 

tránsito en la acera o calles, la municipalidad estará autorizada a decomisarla. 

 

c) Tercero: El interesado deberá demostrar mediante facturas o documentos de ley la 
propiedad de la mercadería decomisada, a más tardar al tercer día hábil de la 

fecha del decomiso. Si no pudiere hacerlo los funcionarios municipales no la 

entregarán al infractor. 

 

d) Cuarto: Una vez hecho el decomiso y demostrada la propiedad de la misma por parte 
del vendedor, éste podrá retirarla mediante firma en acta para tal fin en la que 

constara el detalle de la mercadería retirada. 

 

e) Quinto: El Departamento de Patentes levantará un archivo de infractores de este 
Reglamento para lo correspondiente al inciso siguiente de este artículo. 

 

f) Sexto: En caso de reincidencia de los hechos señalados en el presente artículo 
por parte del vendedor o vendedora, La Municipalidad trasladará el caso a la 

autoridad competente para lo que corresponda, de conformidad con los artículos 

305 y 307 del Código Penal. 

 

g) Al estar en conocimiento de un hecho ilícito, sea por una infracción a una ley, 

falta o contravención que infrinja la Ley de Licores, se remitirá informe 

respectivo con la evidencia decomisada a la autoridad judicial correspondiente.  

 
 
Artículo 7o- Del destino de la mercadería decomisada orgánica, comestible o 

perecedera. Si se tratare de mercadería orgánica, comestible y perecedera será 

entregada a una organización de bien social, a criterio de la Municipalidad, 

conforme a solicitudes presentadas y contra documento de recibido por parte de 

la organización respectiva. De determinarse el vencimiento de la mercadería o 
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descomposición de la mercadería citada, será desechada de manera inmediata 

según Acta levantada al efecto en el vertedero municipal de desechos sólidos o 

sitio que la Municipalidad defina al efecto. 

Artículo 8o- Del destino de otro tipo de artículos. La mercadería decomisada podrá ser 

dispuesta por la Municipalidad de la siguiente manera: 

 

a) Podrá ser devuelta al vendedor cuando cumpla con lo establecido con el inciso tercero 

del artículo sexto de este Reglamento y en caso de que se trate de su primera 

infracción a este reglamento. Para este efecto parte interesada deberá acudir a la 

Municipalidad dentro de los tres días hábiles posterior al decomiso. Si no acudiere 

en este plazo se procederá de acuerdo con los incisos siguientes de este artículo, 

sin responsabilidad para la institución. 

b) Si el vendedor no acudiere a reclamar la mercadería o si no cumpliere con los 

requisitos establecidos en el artículo anterior procederá así: 

-Serán entregadas a organización social o de educación que defina la Municipalidad, 

siempre y cuando su uso no se oponga a las buenas costumbres o seguridad, en cuyo 

caso serán dispuestas o desechadas en el Vertedero Municipal de Desechos Sólidos 

mediante acta al respecto. 

-Si se determina que la mercadería puede ser producto de un delito, se debe proceder 

a entregar al poder judicial para lo que corresponda.  

CAPÍTULO IV 

Artículo 9o—Sanciones. Por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

sin perjuicio de las demás estipuladas en este Reglamento, podrá la municipalidad 

imponer las siguientes sanciones: 

a) Suspensión de la licencia, en caso de contar con ella, de acuerdo a las reglas del 

debido proceso; esto será aplicable cuando realicen directamente la venta en la vía 

pública, o indirectamente a través de un tercero mediante la venta ambulante; también 

será aplicable cuando el dueño, administrador o alguno de sus colaboradores la venta 

ambulante en vías públicas, o colaboren con ellas guardándoles las mercancías. 

b) Clausura de la actividad, de acuerdo a las reglas del debido proceso; salvo que salvo 

que se trate de venta de mercadería sin contar con una debida licencia comercial, 

en cuyo caso se procederá de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y 

normas pertinentes. 

 

c) Imposición de multas. Por una primera vez, la suma equivalente a medio salario base 

previsto en el artículo 2 de la ley 7337. 

 

d) Denuncia ante los órganos judiciales competentes en los casos conducentes. 

 

Artículo 10. —Suspensión de la licencia. En el caso de contar con licencia para la 

actividad desplegada y ser reincidente (más de una vez) en la venta en sitios públicos 

o mercadería no autorizada directa o indirectamente; la licencia será suspendida 

temporalmente, en la segunda reincidencia y, se cancelará en forma definitiva al tercer 

decomiso. 

Artículo 11. Clausura. Se decretará la clausura a la actividad y/o la consecuente 

cancelación de la patente en los siguientes casos: 

a) Por falta de Licencia. 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

28 

b) Por lo señalado en el reglamento de Licores 

c) Las demás motivaciones que se deriven en este reglamento. 

 

Artículo 12. —Multas. La Municipalidad impondrá las multas estipuladas en el inciso c) 

del artículo 9o de este Reglamento a todos los que sean sorprendidos por primera vez en 

la venta en vía pública. 

Artículo 13.-Certificación que el contador municipal emita la suma adeudada por multa 

del incumpliente. La certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada 

por el municipe incumpliente, que no sea cancelada dentro de los tres meses posteriores 

a su fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre los 

respectivos inmuebles, de conformidad con lo que establece el artículo 70 del Código 

Municipal. 

Artículo 14. -Denuncias ante los órganos jurisdiccionales. La Municipalidad procederá 

a denunciar ante los órganos jurisdiccionales competentes en los casos contemplados en 

el inciso b) del artículo 11 y 10 de este Reglamento. 

Artículo 15.—Ruptura de sellos. Los sellos que coloque la Municipalidad con el fin de 

clausurar e impedir el ejercicio de actividades lucrativas de acuerdo a este Reglamento 

o normativa vigente son patrimonio público oficial y se hace para los efectos fiscales 

que corresponde. El patentado tiene la obligación de velar y cuidar por la protección 

de estos sellos. Si la Municipalidad por medio de los funcionarios competentes conociera 

y lograre demostrar que el patentado o empleado del mismo ha roto o permitido que rompan 

los sellos, o continúen la actividad a pesar de la clausura de la actividad, podrá 

comunicarlo a la autoridad judicial competente, para que se ejecute la sanción 

correspondiente a lo definido en el Código Penal artículo 310 y demás artículos 

vinculantes. 

Artículo 16.- Recursos. Se aplicará lo establecido en el artículo 162 del Código 

Municipal. 

Artículo 17. - Derogatoria. Este reglamento deroga cualquier disposición anterior que 

se le oponga. 

 

Artículo 18.- Vigencia. El presente reglamento entrara a regir a partir de su publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
ACUERDO N°849-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0848-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. SARA MÉNDEZ MORALES, 
VICEALCALDESA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO PARA LOS DECOMISOS DE MERCADERÍA, POR VENTA EN LA VÍA 
PÚBLICA Y DECOMISOS DE BEBIDAS FERMENTADAS (ALCOHÓLICAS) EN LUGARES 
NO AUTORIZADOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, Y LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
19.-Oficio sin número que suscriben el Sr. Luis Gerardo Villalobos González, y el Sr. Luis Leonardo Villalobos 
Báez, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan al Concejo, la cesión de los derechos de 
explotación comercial que se realiza en el tramo externo #33(treinta y tres) ubicado en el Mercado Municipal, 
lo anterior por deterioro de salud del Sr. Villalobos Báez, adjunta dictamen médico y epicrisis y cédula de 
ambos.   
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ACUERDO N°849-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN EL SR. LUIS GERARDO VILLALOBOS 
GONZÁLEZ, Y EL SR. LUIS LEONARDO VILLALOBOS BÁEZ, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SANCHEZ.    
 
Se deja constancia que los señores Regidor Propietario Roger Davis Bennett se acogen al artículo 31 inciso a), 
por lo cual vota su suplente del Regidor Jesús Badilla Sánchez, indicando el Sr. Davis Bennett, que el 
documento presentado esta autenticado por su hija como abogada.  
 
20-Oficio número DA-0852-2016 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que por instrucciones del Sr. Alcalde, remite expediente 
completo de la Contratación Directa Concursada 2016CD-000134-01, denominada “Adquisición de dos 
Camiones recolectores de Basura de 13,76 m3 (18 yds3y) y un camión 4x2 Caja Seca para recolectar Reciclaje, 
totalmente nuevos”, la cual cuenta con 248 folios, se solicita al Concejo Municipal declarar infructuoso el 
proceso de contratación debido a que la oferta presentada no cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en el cartel, en los siguientes puntos:  
 

 En la Comparación de las características técnicas se observa que la oferta presentada no se ajusta a 
lo establecido en el cartel en el cartel en los siguientes aspectos:  

 La caja recolección que se solicitó en el cartel es una caja automática y la empresa cotiza una caja 
manual.  

 En cuanto al motor se cotiza una potencia del motor de 310HP@1200rpm gobernado turbo carga 
inferior a la establecida en el cartel de 400HP@1500-1950 rpm turbo cargado.  

 El máximo torque solicitado en el cartel es de 1460ib-ft a 1200rpm y la empresa cotiza un máximo 
torque, 950ib-ft a 1200rpm.  

Esto amparado en el artículo N°15 de la ley de Contratación Administrativa.        

Se deja constancia que el Presidente Badilla Castillo da un receso de 15 minutos para revisar el expediente de 
la Contratación Directa Concursada 2016CD-000134-01, para proceder a tomar el acuerdo correspondiente.  
 
ACUERDO N°850-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR INFRUCTUOSO 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 2016CD-000134-01, 
DENOMINADA “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE 
13,76 M3 (18 YDS3Y) Y UN CAMIÓN 4X2 CAJA SECA PARA RECOLECTAR RECICLAJE, 
TOTALMENTE NUEVOS”, LA CUAL CUENTA CON 248 FOLIOS DEBIDO A QUE LA 
OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS 
EN EL CARTEL, SEGÚN LOS PUNTOS INDICADOS EN EL OFICIO NÚMERO DA-0852-
2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS PATRICKSON/SECRETARIA DEL 
ALCALDE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
21.-Oficio número DA-0853-2016 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, 
dirigida al Concejo Municipal, en el cual indica que por instrucciones del Sr. Alcalde , remite Convenio de 
Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad 
de Siquirres, lo anterior para su debida aprobación, que textualmente cita:  
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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

Entre nosotros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cédula de persona jurídica 2-100- 042012, representada 

por el Señor Carlos Alvarado Quesada con cédula de identidad uno mil sesenta cero cero setenta y ocho (1-1060-

0078), casado, licenciado en Periodismo, vecino de Santa Ana, y el Señor Mangell Me Lean Villalobos, Alcalde 

Municipal de Siquirres, por el período comprendido entre el 01/05/2016 al 30/04/2020, declaratoria publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 86 del 5 de mayo del 2016, según Resolución No. 1313-E11-2016, dada en San José, 

a las 11 horas, del Tribunal Supremo de Elecciones, queda debidamente autorizado a firmar dicho convenio mediante 

acuerdo N° 00 con fecha 00 de xxxxxx del 0000 tomado en la Sesión Ordinaria N° 00/00, celebrada el día 00 del  

mes de xxxxx del 0000, quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como LA MUNICIPALIDAD. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece el trabajo como un 

derecho del individuo y una obligación con la sociedad; que el Estado debe procurar que todos(as) tengan 

una ocupación honesta y útil -debidamente remunerada- e impedir que por su causa se fijen condiciones 

mediante las cuales se menoscaben tanto la libertad como la dignidad del hombre o se degrade su trabajo 

a la condición de simple mercancía; y que el Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

2. Que el artículo 72 de la Constitución Política de la República establece que el Estado mantendrá, mientras 

no exista un seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a las personas 

desocupadas involuntarias y que procurará su reintegración al trabajo. 

3. Que, según el Artículo 2 del Código Municipal, las municipalidades tienen "capacidad jurídica ( , „) para 

ejecutar todo tipo de actos" y que el Artículo 7 les permite firmar convenios con el ente u órgano público 

competente para llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón. 

4. Que según el Inciso F del Artículo 4 del Código Municipal, las municipalidades pueden "concertar, con 

personas nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones". Asimismo, el inciso H del mencionado Artículo faculta a las municipalidades para "promover un 

desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la 

población". Por otra parte, en el Inciso I se establece que las municipalidades tiene la atribución de "impulsar 

políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres a favor de la igualdad 

y la equidad de género". 
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5. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el ente rector de la materia socio laboral en Costa Rica 

y del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo. 

6. Que el servicio público de empleo en Costa Rica dispone de una plataforma electrónica denominada 

buscoempleo.go.cr ideada para facilitarle al sector empleador la búsqueda de personas trabajadoras con base 

en sus necesidades y brindarle, a las personas en busca de empleo, opciones laborales de acuerdo con sus 

perfiles ocupacionales. Esto con base en el Decreto Ejecutivo No. 34936-MTSS (publicado el 17 de diciembre 

de 2008 en La Gaceta 244) y bajo los principios de igualdad, gratuidad y transparencia. 

7. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional 

de Aprendizaje forman parte del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo y 

que estas instituciones constituyen una red nacional de oficinas de empleo integrada, entre otras entidades, por 

las municipalidades en convenio con el Ministerio de Trabajo. 

8. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la Dirección Nacional de Empleo y de sus 

Departamentos de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo y Generación de Empleo promueve la 

descentralización de los servicios de empleo mediante la participación activa de los Gobiernos Locales.  

9. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -por medio de la Dirección Nacional de Empleo y los 

departamentos involucrados en este convenio—promueve la creación de oficinas de empleo municipales con 

la finalidad de beneficiar a la población desempleada, subempleada, en busca de mejores opciones laborales 

o en procura de un primer empleo. 

10. Que mediante las oficinas de empleo municipales se intenta acercar los servicios de intermediación, orientación, 

información, formación y empleo temporal a quienes los requieran. 

11. Que el Gobierno de la República, por medio del Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS- COMEX del 30 de Octubre 

del 2000 y sus reformas, creó el Programa Nacional de Empleo, del que deriva la estrategia público-privada 

EMPLEATE, para promover la inserción laboral de las personas jóvenes entre los 17 y los 24 años y a las 

personas jóvenes con discapacidad entre los 17 y 35 años, que se encuentren en mayor condición de 

vulnerabilidad socioeconómica y no estudien o trabajen. 

12. Que el decreto N° 38954-MTSS- MDHIS-MIDEPLAN del 14 de mayo del 2015 publicado en el Alcance Digital 

No. 40 de La Gaceta No. 106 del 03 de junio del 2015, estableció la Estrategia Puente al Desarrollo con la 

finalidad de brindar servicios que potencien la movilidad social, en los cantones señalados por dicho decreto. 

En este sentido, el objetivo de esta Estrategia se vincula con el presente convenio porque mediante aquella se 

desea "atender la pobreza de las familias desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, garantizando el 
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acceso al sistema de protección social, al desarrollo de capacidades, al vínculo con el empleo y la 

empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al desarrollo territorial, en aras del 

desarrollo humano e inclusión social". 

13. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integra los objetivos de la estrategia Puente al Desarrollo 

mediante EMPLEATE y orienta su oferta institucional para brindar un trato preferencial a la población en 

condición de pobreza definida por el IMAS. 

 

14. Que el Gobierno de la República de Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo N° 39213-MTSS-MEIC del 14 de 

setiembre de 2015 publicado en el Alcance Digital No. 71 de la Gaceta No. 180 del 16 de setiembre de 2015, 

promulgó la creación del programa Mi Primer Empleo y su declaratoria de interés público para incentivar la 

contratación de personas jóvenes (de 18 a 35 años), personas con discapacidad y mujeres de cualquier edad 

mediante el otorgamiento de un incentivo económico a las empresas que incrementen su planilla con plazas 

nuevas de trabajo. 

 

15. Que es indispensable para el cantón de Siquirres acceder a los servicios de empleo de Intermediación, 

Orientación e Información de Empleo, a la herramienta buscoempleo.go.cr, a Empleate, Pronae y Mi Primer 

Empleo o a cualquier otro esfuerzo impulsado por los departamentos y la Dirección Nacional de Empleo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinado a promover la inserción laboral de las personas trabajadoras 

 

16. Que es imprescindible para el cantón de Siquirres formar parte del sistema público de empleo de Costa Rica 

denominado Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, el cual es conocido por 

sus siglas como Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo. 

 

POR TANTO 

 

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio de COOPERACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA, el cual se regirá 

por las disposiciones legales de cada una de las instituciones, así como por las siguientes cláusulas.  

PRIMERA: DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de oficinas de empleo en 

las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los departamentos de la Dirección 

Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social involucrados en este convenio dirigidos 

a la población trabajadora o a quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad socioeconómica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Establecer oficinas de empleo en las municipalidades para acercar a la población servicios de empleo 

mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral, y que cuenten con los insumos 

necesarios para el adecuado servicio a las personas usuarias. 

2. Apoyar a las personas oferentes y demandantes de empleo en la búsqueda de opciones laborales y 

personas trabajadoras. 

3. Promover los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, dirigidos a la población desempleada, en busca de su primer empleo, que desea cambiar de trabajo o 

vive en condiciones de vulnerabilidad.  

4. Desarrollar estudios del mercado de trabajo por parte de la municipalidades con el apoyo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, que permitan medir el comportamiento de la oferta y la demanda laboral e 

identificar, de manera sistemática, la demanda ocupacional insatisfecha y sus perfiles ocupacionales para ser 

atendidos por las oficinas, que constituyen la red pública nacional de servicios de empleo, en procura de 

equilibrar y satisfacer los requerimientos de mano de obra del sector productivo establecido en los diferentes 

cantones.  

5. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, emprendimientos 

y pequeñas empresas con base en los recursos financieros establecidos por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social para estos fines por medio del Departamento de Intermediación de Empleo, el Programa 

Nacional de Empleo y el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

6. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad 

de Siquirres para desarrollar por medio de los servicios brindados por los departamentos de la Dirección 

Nacional de Empleo proyectos de capacitación y de infraestructura comunal. Dirigir y fiscalizar los diversos 

servicios que se desarrollen mediante este convenio, por medio del gestor de empleo municipal o bien de la 

unidad técnica del gobierno local, dando así un apoyo a la Dirección Nacional de Empleo, en cuanto al uso y 

control de los fondos públicos ejecutados en las diferentes iniciativas. 

7. PRONAE priorizará en conjunto con las municipalidades aquellos proyectos que cuenten con la participación 

de la misma o entidades como de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar el 

Programa Nacional de Empleo en los municipios, así como aquellos proyectos que cuenten con apoyos 

definidos y concretos para su realización. 

 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

34 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. Supervisar el servicio público de empleo. 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos y las acciones enmarcadas en el presente convenio o 

cualquier otra iniciativa que pueda impulsar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de 

empleo. 

3. Capacitar, apoyar y acompañar técnicamente a las oficinas de empleo adscritas al Sistema 

Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo y a las creadas a partir de la firma de 

convenios de cooperación técnica con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

4. Promover, organizar, asesorar y capacitar técnicamente al personal de la oficina de empleo en 

Intermediación de empleo, Orientación de Empleo, Información de Empleo, Prospección de Empleo, 

Buscoempleo.go.cr, EMPLEATE, Programa Nacional de Empleo, Mi Primer Empleo, entre otras 

acciones que defina el MTSS  

5. Fomentar el mejor y máximo aprovechamiento de los recursos interinstitucionales en beneficio de 

las personas desempleadas de la comunidad. 

6. Ofrecer facilidades para que el personal destacado por la Municipalidad en el servicio público de 

empleo, efectúe pasantías o asista a las capacitaciones, en las oficinas centrales de la Dirección 

Nacional de Empleo del MTSS. 

7. Realizar los procesos de inducción indispensables para que el personal de la oficina de empleo 

municipal, conozca el tratamiento y trámite de todos los servicios brindados por la Dirección Nacional de 

Empleo y los departamentos involucrados en este convenio. 

8. Apoyar la realización de investigaciones del mercado laboral, entendidas como la recopilación y el 

análisis de información relacionada con la oferta y la demanda de empleo con la finalidad de contribuir 

a la toma de decisiones y al establecimiento de políticas, objetivos, planes y estrategias. Este apoyo se 

ofrecerá mediante el Departamento de Intermediación de Empleo y el Observatorio del Mercado Laboral, 

ambos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

9. Poner a disposición de las Municipalidades los medios de difusión masiva con que cuenta la 

Dirección Nacional de Empleo, para dar a conocer las actividades que se desarrollen en relación con la 

intermediación, la orientación y la formación laboral, siempre y cuando éstas sean consensuadas por 

ambas instituciones con al menos dos semanas de anticipación. 
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10. Colaborar con la Municipalidad en las actividades que ésta organice siempre y cuando sea posible, 

exista una adecuada coordinación y las acciones se desarrollen dentro del marco de los servicios 

contemplados en este convenio. 

11. Atender en el marco de EMPLEATE la oferta que con fines de capacitación e inserción laboral 

envíe la Municipalidad siempre y cuando existan centros de formación acreditados en las zonas por las 

instituciones competentes. Esta oferta, además, debe ajustarse a los siguientes criterios de priorización: 

A. Personas referidas por el Programa Puente al Desarrollo. 

B. Jóvenes que se encuentren en condiciones de pobreza extrema o de pobreza y cuenten con la Ficha 

de Información Social Vigente. 

C. Interesados en el programas que cumplan con los requisitos del mismo y se encuentren por debajo de 

la línea de pobreza. 

En el caso de los puntos B y C se atenderá según disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, y estrictamente se deberá cumplir todo lineamiento que la Dirección Nacional de Empleo 

emita al respecto. 

12. Coordinar por medio de los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 

involucrados en este convenio las actividades que beneficien a las poblaciones metas. 

13. Asesorar, acompañar y dar seguimiento a las oficinas municipales que conformen la red nacional 

pública de empleo, mediante la forma que establezca y comunique la Dirección Nacional de Empleo para 

su medición y evaluación tales como diagnósticos, evaluaciones, reuniones, talleres e informes. 

14. Establecer los mecanismos y correcciones necesarias que reorienten la acción de las oficinas de 

empleo municipales hacia los objetivos planteados en este convenio cuando, producto de la supervisión 

realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se detecten situaciones que requieran mejoras. 

15. 15 Dictar los lineamientos para la ejecución de este convenio. Asimismo verificar su acatamiento 

por parte de las municipalidades. 

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

1. Acatar estrictamente los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Empleo y la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo así como por la 
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Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos lineamientos se 

ofrecerán en el proceso de inducción que los departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 

involucrados en este convenio ofrecerán al personal destacado por la Municipalidad en la Oficina de 

Empleo. Para estos efectos puede consultarse la Guía para la Gestión de la Orientación Laboral, el 

Manual del Servicio Público de Empleo de la República de Costa Rica, el decreto de creación del Sistema 

de Intermediación, Orientación e Información de Empleo (No. 34936 MTSS), el decreto de creación del 

Programa Nacional de Empleo (No. 29044 MTSS-COMEX, la modificación al decreto 37143 MTSS-

COMEX que permitió la creación de la Estrategia Público-Privada EMPLEATE y el decreto 39213-MTSS-

MIEC que creó el programa Mi Primer Empleo. 

2. Mantener en operación permanente y con los recursos óptimos, tanto humanos, técnicos y 

administrativos, una oficina para atender a la población en busca de empleo, a las personas empleadoras 

que necesitan trabajadores(as), a las personas interesadas en la estrategia EMPLEATE y a las distintas 

formas organizativas atraídas por Pronae, dando así una atención integral de los servicios públicos de 

empleo. 

3. Asignar a la oficina de empleo, el personal profesional requerido para su operación y para el 

desarrollo de las acciones técnicas operativas, que se desprendan de su funcionamiento. 

4. Nombrar en la oficina de empleo a profesionales cuyas carreras sean atinentes a las labores 

ejecutadas en la misma, particularmente del área social o ciencias económicas, en grado de bachillerato 

universitario como mínimo. Es deseable que estos profesionales reúnan habilidades blandas como 

trabajo en equipo, facilidad de palabra, liderazgo, flexibilidad, sensibilidad social, responsabilidad, 

puntualidad, organización, planificación, capacidad de escucha, tolerancia y empatia. 

5. Pagar el salario de los y las profesionales nombradas en las oficinas de empleo municipales. 

6. Disponer de un espacio físico, debidamente acondicionado para la atención de las personas 

oferentes y empleadoras, que soliciten los diferentes servicios públicos de empleo ofrecidos en la oficina. 

Este espacio debe ser accesible a las personas con discapacidad según lo dispuesto en la Ley 7600. 

7. Proporcionar los implementos necesarios para atender a las personas que soliciten los servicios 

de la oficina de empleo: computadora, teléfono, fax, y correo electrónico, archivo, escritorios y sillas de 

espera. 

8. Poner a disposición de las personas usuarias de la oficina de empleo, al menos, un equipo 

informático donde puedan acceder a sus servicios. Esto con base en los lineamientos de préstamo 
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definidos por el personal de la oficina y las recomendaciones proporcionadas por el personal de la 

Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

9. Garantizar las asignaciones presupuestarias y administrativas que faciliten la labor de la(s) 

persona(s) gestora(s) de empleo, quien(es) fungirá(n) como contraparte(s) de la persona o personas 

designadas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

10. Permitir participar a la persona o personas designadas en el servicio de empleo, en los procesos 

de capacitación relacionadas con las temáticas contenidas en este convenio u otras iniciativas 

desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, principalmente las impulsadas por la 

Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. 

11. Brindar los servicios de intermediación, orientación e información de empleo (incluyendo 

buscoempleo.go.cr), con la finalidad de facilitar la vinculación de la oferta con la demanda de empleo, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo y la Secretaría Técnica 

del Sistema de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, así como la Dirección Nacional de 

Empleo mediante el Departamento de Intermediación de Empleo. Estos lineamientos se brindan en el 

proceso de inducción que el personal del MTSS ofrece a quienes tendrán a cargo las oficinas de empleo 

municipales y en los documentos citados en el punto No. 1 de las obligaciones de la Municipalidad. 

12. Ofrecer a la población del cantón los programas Pronae, Mi Primer Empleo y EMPLEATE con base 

en las indicaciones establecidas por la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos. Ver clausula 

segunda, punto 12. 

13.  Atender a la población en busca de los servicios de empleo en igualdad de condiciones, sin distingos 

de edad, etnia, género, procedencia y religión e impulsar acciones afirmativas hacia la población más 

vulnerable como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores o grupos minoritarios. 

14. Apoyar a las organizaciones comunales (Asociaciones, Asociaciones Administradoras de Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), Juntas de Educación, Juntas de Salud) en la 

aplicación de los formularios del Programa Nacional de Empleo. 

15.-Canalizar los beneficios del PRONAE y de EMPLEATE, con base en los criterios de pobreza 

definidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Ver cláusula segunda, punto 12. 

16.-Considerar de manera prioritaria a la población definida en la Estrategia Puente al Desarrollo en los 

servicios Programa Nacional de Empleo, Mi Primer Empleo y EMPLEATE. 
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17.-Aplicar los instrumentos y procedimientos para la atención de las personas que demanden los 

servicios de empleo con base en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Empleo y la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo, así como por la Dirección Nacional de Empleo y 

sus departamentos.  

18.-Reclutar a las personas desempleadas, subempleadas, en busca de un mejor empleo, que deseen 

mejorar su perfil ocupacional, requieran un subsidio económico temporal de desempleo por medio de 

Pronae o quieran desarrollar iniciativas de autoempleo.  

19.-Formar parte del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo para lo 

cual la Municipalidad establecerá una oficina de empleo a partir de la firma del presente convenio. 

20.-Inscribir a las personas oferentes o demandantes de empleo, de manera exclusiva y obligatoria, en 

la plataforma electrónica buscoempleo.go.cr y garantizar que no se llevarán registros paralelos. 

21.-Inscribir a las personas oferentes o demandantes de empleo, de manera exclusiva y obligatoria, en 

el programa Mi Primer Empleo (M1E), así como acompañarles en su proceso de reclutamiento. 

22.-Fomentar la incorporación del parque empresarial presente en el cantón, a la plataforma 

buscoempleo.go.cr, y al programa Mi Primer Empleo 

23.-Apoyar, ayudar y colaborar con el personal de la Dirección Nacional de Empleo y de sus 

departamentos, en la realización de actividades como estudios de mercado, ferias de empleo, retos 

EMPLEATE, entre otros. 

24.-Informar oportunamente a la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos, la realización de 

actividades organizadas por la Municipalidad o la oficina de empleo, como ferias de empleo.  

25.-Rendir informes semestrales (en junio y en diciembre) a los departamentos de la Dirección Nacional 

de Empleo involucrados en este convenio con base en lo dispuesto en esta alianza. 

26.-Elaborar informes que contengan los datos especificados a continuación según los diferentes 

servicios de empleo.  

En relación con la atención a la demanda y la oferta de empleo se pide que el informe contenga como 

mínimo datos sobre: A.La cantidad de personas oferentes y demandantes atendidas en la oficina. 
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A. La cantidad de personas atendidas por sexo, lugar de residencia, edad, experiencia y escolaridad en 

buscoempleo.go.cr. 

B. La cantidad de empresas registradas en la plataforma por ubicación y actividad económica. 

C. La cantidad de puestos inscriptos en busco empleo según ocupación y sexo. 

D. Cantidad de personas referidas a puestos vacantes. 

E. Cantidad de puestos consultados a las personas oferentes atendidas. 

F. Cantidad de personas contratadas según sexo y ocupación. 

G. Número de talleres realizados de orientación laboral por sexo y edad. 

H. Número de derivaciones realizadas por institución y sexo. 

I. Número de empresas visitadas según ubicación. 

J. Número de personas atendidas y contratadas con discapacidad por sexo. 

En relación con el Programa Nacional de Empleo se pide: 

1. Cantidad de personas atendidas por sexo, edad y procedencia. 

2. Cantidad de proyectos ejecutados por modalidad. 

4. Cantidad de proyectos remitidos al Programa Nacional de Empleo. 

En torno a EMPLEATE el informe debe contener: 

1. Cantidad de personas jóvenes atendidas por sexo, edad y lugar de procedencia. 

2. Cantidad de personas jóvenes aprobadas por sexo, edad y lugar de procedencia. 

3. Cantidad de personas jóvenes trasladas al Departamento de Intermediación de 

Empleo. 
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Estos informes se ofrecerán a los diferentes departamentos de la Dirección Nacional de Empleo 

involucrados en este convenio con la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a la población, así 

como definir niveles de avance y establecer oportunidades de mejora.  

27. Coordinar con instituciones formadoras de recursos humanos a fin de brindar formación 

ocupacional a la población desempleada de acuerdo con los requerimientos del mercado. 

28. Colgar en la página web de la Municipalidad los link de www.buscoempleo.go.cr, 

www.empleate.cr,www.pronae.cr y www.miprimerempleo.cr, con el objetivo de facilitar el acceso de la 

población a estos recursos y colaborar en la divulgación de dichas páginas. 

29. Promover, proponer y coordinar acciones conjuntas, en el marco de los programas definidos en 

este convenio, para impactar de manera positiva a las poblaciones metas del mismo. 

30. Solicitar a la Dirección Nacional de Empleo autorización para utilizar los materiales relacionados 

con los programas convenidos en el presente documento. Nos referimos específicamente a la imagen, 

propiedad material e intelectual. Cualquier tipo de uso, deberá ser solicitado a esta Dirección, con un 

mes de anticipación explicando los motivos para el cual será requerido, quedando a la espera de la  

aprobación de la DNE, para su uso. 

31. Permitir los procesos de evaluación que determine la Dirección Nacional de Empleo los cuales 

serán comunicados por medio de su enlace. Esto con el objetivo de valorar la prestación de los servicios 

y la calidad de los mismos, así como identificar oportunidades de mejora. 

32. Solventar las deficiencias detectadas en la aplicación de los servicios de empleo en el plazo que 
definan los Departamentos de la Dirección Nacional de Empleo involucrados en este convenio. Dichos 
plazos se fijarán con base en las faltas descubiertas y por parte del Departamento que tenga a cargo el 
Programa donde se detecten las posibilidades de mejora o los errores.  

33.-Comunicar a la persona enlace del Ministerio de Trabajo y Seguridad que corresponda el 
cambio de los o las gestoras de empleo de manera formal y con al menos una semana de 
anticipación a la sustitución. 

CUARTA: DE LA VIGENCIA 

El presente convenio rige a partir de su suscripción por un período de cuatro años, pudiendo prorrogarse 

por períodos iguales, si ninguna de las partes interesadas y firmantes lo da por finiquitado, con treinta días 

de antelación a la fecha de caducidad. 

QUINTA: DE LAS CONTRAPARTES INSTITUCIONALES 
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Las partes suscribientes designan a las siguientes personas funcionarias, para efectos de coordinación 

interinstitucional, verificación y seguimiento de los servicios contenidos en el presente convenio: 

La Municipalidad nombra a quien ocupe la Vice Alcaldía como enlace y contraparte del mismo. Esta 

persona tiene la obligación de velar e interponer las acciones necesarias para lograr el correcto 

cumplimiento del presente convenio, así como supervisar los servicios ofrecidos en la oficina de empleo. 

Asimismo, debe mediar entre el personal municipal y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 

garantizar el mejor funcionamiento de los servicios ofrecidos mediante este acuerdo. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designa a Carlos Luis Muñoz Quirós, funcionario al 

Departamento de Intermediación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, como facilitador de los procesos de formalización de este convenio y como enlace 

con el personal de la municipalidad involucrado en el mismo para la evacuación de dudas o consultas y 

la recepción de sugerencias. Además, tendrá a su cargo la coordinación con la Municipalidad para la 

realización de inducciones, ferias de empleo o cualquier otra actividad que se realice en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, sobre Él recae la responsabilidad de efectuar 

la adecuada cooperación para el cumplimiento de las responsabilidades y las obligaciones establecidas 

en el presente convenio, incluyendo la supervisión y seguimiento de las mismas. Por el Programa Nacional 

de Empleo se designa al o la analista de proyectos encargado(a) de atender la región a la que pertenezca 

la municipalidad firmante de este convenio. Compete a esta persona coordinar con los(as) colaboradores 

municipales la ejecución del Programa: llenado y revisión del formulario con base en la modalidad del 

proyecto, recepción de documentación, canalización y coordinación de manera permanente de 

sugerencias, dudas o elementos de mejora. Supervisión, monitoreo y seguimiento de los diferentes 

proyectos. 

Para todos los efectos se aclara que las personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

antes mencionadas tienen la obligación de consultar, coordinar y acatar los lineamientos, recomendaciones 

o sugerencias dictadas por sus respectivas jefaturas. 

Por otra parte, el cambio de cualquiera de las contrapartes debe comunicarse formalmente con al menos 

una semana de anticipación a la sustitución. Finalmente, corresponderá a los funcionarios o funcionarias 

citadas la tutela de los fondos públicos. 

SEXTA: CUANTÍA 

No se estima para efectos fiscales en razón de su naturaleza. 

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de Siquirres, a los ** días del mes de 

***** del año 2016.  
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__________________________________   _____________________________________ 

CARLOS ALVARADO QUESADA    MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 

MINISTRO       ALCALDE 

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGUTRIDAD SOCIAL   MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
ACUERDO N°851-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0853-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE JUNTO CON LA COPIA DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
    
22.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 
en asunto Reunión del día 01 de noviembre de 2016 en Guácimo, la cual se realizó a las 10:00 a.m., con salida 
a la 1:10 p.m. el tema abordado fue la entrega del plan de trabajo de la filial Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas (RECOMM), Limón.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica Propietaria del Concejo de Distrito de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que adjunta copia de nota enviada por parte de la 
coordinadora de la Red VIF Siquirres, para hacer de conocimiento de lo solicitado, para que este modo 
puedan tomar un acuerdo y darle el visto bueno de la marcha contra la violencia hacia la mujer e intrafamiliar, 
en dicha actividad habrá bandas, pasacalles, y actividades recreativas en la Casa de la Cultura, dicha actividad 
se realizara el día 25 de noviembre del 2016 en un horario de 9:00 a.m., hasta la 1:00 p.m. Asimismo informa 
la Síndica que el Concejo de Distrito de Siquirres se estarán reuniendo todos los últimos lunes de cada mes y 
las extraordinarias en el momento que se ameriten.   
  
ACUERDO N°852-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA ACTIVIDAD SOLICITADA POR LA 
RED CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA REALIZAR LA MARCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTRAFAMILIAR, EN LA CUAL HABRÁ BANDAS, 
PASACALLES, Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA CASA DE LA CULTURA, DICHA 
ACTIVIDAD LA CUAL SE REALIZARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN UN 
HORARIO DE 9:00 A.M., HASTA LA 1:00 P.M., SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON LOS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES, POR LAS DEMÁS INSTITUCIONES QUE 
CORRESPONDEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis y la Sra. Teresa Ward Bennett, en el cual 
realizan recordatorio al Concejo Municipal que para el día 06 de diciembre del 2016 requieren transporte 
para ambas para la reunión de la RECOMM en el Cantón de Siquirres específicamente al centro recreativo 
“antarix” en un horario de 10: 00 a.m. a 2:00 p.m., y viáticos.  
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ACUERDO N°853-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR Y EL PAGO DE 
VIÁTICOS A LA SRA. NORMA BARR DENNIS Y LA SRA. TERESA WARD BENNETT, PARA 
QUE ASISTAN EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, REUNIÓN DE LA RECOMM EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES ESPECÍFICAMENTE AL CENTRO RECREATIVO “ANTARIX” EN 
UN HORARIO DE 10: 00 A.M. A 2:00 P.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA DICHAS SÍNDICAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 08 de noviembre del 2016 que textualmente 
cita:  
 
Realizado el día 8-11-2016  
A las 11 am En la sala de sesiones 
Presentes: Roger Davis  
Julio Gomes  
Gerardo Badilla 
Acompaña asesor municipal JORGE MATAMOROS. 
 
PUNTO 1 leído el oficio DCMS-89-20-2016, dirigido al alcalde. 
 
PUNTO 1 esta comisión recomienda que por ser una gestión dirigida a la administración se toma nota, para 
ver que resuelve la administración. 
  
PUNTO 2 oficio número 025-16 y 019-16. 
 
Sobre el informe de liquidación de egresos e ingresos de la comisión de fiestas 2015. 
 
PUNTO 2 esta comisión recomienda solicitarle a los integrantes de la comisión, que informen sobre la forma 
en que se contrató la venta de puestos para dichos festejos específicamente a los arrendatarios Maritza 
Quirós, Wendy Serrato y Jorge Sabino Valverde, ya que dichos arrendatarios cuentan con saldos pendientes, 
por lo que se solicita además a los integrantes de dicha Comisión que indiquen, que gestiones de cobro 
realizado sobre esos saldos.  
 
Se acuerda también que el Concejo vele por el cumplimiento del reglamento de procedimientos para la 
comisión de festejos cívicos populares de Siquirres, garantizando el cumplimiento de todos, los extremos de 
dicho Reglamento incluyendo la comisión fiscalizadora.  
  
Una vez realizada la juramentación de la comisión de festejos y que dicha comisión fiscalizadora vele por la 
aplicación de los principios y normas de la ley de contratación administrativa y sus reglamentos. A la hora de 
contratar servicios y venta de puestos para los festejos correspondientes. 
 
PUNTO 3 proyecto de amnistía tributaria. 
PUNTO 3 esta comisión recomienda a este consejo apoyar la iniciativa por considerarla de gran importancia 
para este cantón. 
 
PUNTO 4 sobre el oficio SLPNA 31-5-2016 
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PUNTO 4 esta comisión recomienda invitar a la comisión de la niñez y adolescencia, para la explicación 
sobre el programa " Cantones amigos de la infancia en cuanto al tema presupuestario solicitado y en qué 
rubros se ocuparía.  
 
PUNTO 5 oficio DVY-171-216 
PUNTO 5 esta comisión recomienda comunicar al señor RICARDO SANCHEZ, vice ministro de juventud 
que ya el nombramiento de dicho comité se está realizando en este cantón. 
 
PUNTO 6 sobre el oficio DC.MS.93-2016 que suscribe YORLENY WRIGHT contadora municipal. 
PUNTO 6 esta comisión recomienda tomar nota y que se archive ya que es un asunto administrativo. 
 
Firman por la comisión 

 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la comisión de Hacienda 
de fecha 08 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°854-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ LEÍDO EL OFICIO DCMS-89-20-
2016, DIRIGIDO AL ALCALDE, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA QUE POR SER UNA 
GESTIÓN DIRIGIDA A LA ADMINISTRACIÓN SE TOMA NOTA, PARA VER QUE 
RESUELVE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la comisión de Hacienda 
de fecha 08 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°855-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
025-16 Y 019-16, SOBRE EL INFORME DE LIQUIDACIÓN DE EGRESOS E INGRESOS DE 
LA COMISIÓN DE FIESTAS 2015, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA SOLICITARLE A LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, QUE INFORMEN SOBRE LA FORMA EN QUE SE 
CONTRATÓ LA VENTA DE PUESTOS PARA DICHOS FESTEJOS ESPECÍFICAMENTE A 
LOS ARRENDATARIOS MARITZA QUIRÓS, WENDY SERRATO Y JORGE SABINO 
VALVERDE, YA QUE DICHOS ARRENDATARIOS CUENTAN CON SALDOS PENDIENTES, 
POR LO QUE SE SOLICITA ADEMÁS A LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN QUE 
INDIQUEN, QUE GESTIONES DE COBRO REALIZADO SOBRE ESOS SALDOS. SE 
ACUERDA TAMBIÉN QUE EL CONCEJO VELE POR EL CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS 
POPULARES DE SIQUIRRES, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS, LOS 
EXTREMOS DE DICHO REGLAMENTO INCLUYENDO LA COMISIÓN FISCALIZADORA. 
ASIMISMO UNA VEZ REALIZADA LA JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
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FESTEJOS Y QUE DICHA COMISIÓN FISCALIZADORA VELE POR LA APLICACIÓN DE 
LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS 
REGLAMENTOS. A LA HORA DE CONTRATAR SERVICIOS Y VENTA DE PUESTOS PARA 
LOS FESTEJOS CORRESPONDIENTES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la comisión de Hacienda 
de fecha 08 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°856-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL PROYECTO DE 
AMNISTÍA TRIBUTARIA. ESTE CONCEJO ACUERDA APOYAR LA INICIATIVA POR 
CONSIDERARLA DE GRAN IMPORTANCIA PARA ESTE CANTÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la comisión de Hacienda 
de fecha 08 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°857-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SLPNA 31-
5-2016, SE ACUERDA INVITAR A LA COMISIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA 
LA EXPLICACIÓN SOBRE EL PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA EN 
CUANTO AL TEMA PRESUPUESTARIO SOLICITADO Y EN QUÉ RUBROS SE OCUPARÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la comisión de Hacienda 
de fecha 08 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°858-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DVY-171-
216, SE ACUERDA COMUNICAR AL SEÑOR RICARDO SANCHEZ, VICE MINISTRO DE 
JUVENTUD QUE YA EL NOMBRAMIENTO DE DICHO COMITÉ SE ESTÁ REALIZANDO 
EN ESTE CANTÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la comisión de Hacienda 
de fecha 08 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°859-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL DC.MS.93-2016 
QUE SUSCRIBE YORLENY WRIGHT CONTADORA MUNICIPAL, SE ACUERDA TOMAR 
NOTA Y QUE SE ARCHIVE YA QUE ES UN ASUNTO ADMINISTRATIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
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2.-Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016 que textualmente 
cita:  

Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  

14 de noviembre 2016 

Estando presentes: El regidor Julio Gómez Rojas, Roger Davis, Gerardo Badilla: Randall Black. 

1.-Oficio número EVDI-39-2016 que suscriben Jeysin Gómez Ponee, Presidenta. Patronato Escolar de la 
Escuela Vegas de Imperio, el Sr. Javier Ramos Rojas/Director de dicha institución, dirigida al Concejo 
Municipal, en la cual solicitan la donación de una área de juego (play) en la zona escolar, misma que sería de 
mucho provecho para la recreación y disfrute de los niños y niñas de la institución, también requieren la 
construcción de una acera nueva con techo al frente de la escuela.  
 
Visto el Oficio número EVDI-39-2016 que suscriben Jeysin Gómez Ponee, Presidenta. Patronato Escolar de 
la Escuela Vegas de Imperio, el Sr. Javier Ramos Rojas/Director de dicha institución, dirigida al Concejo 
Municipal, en la cual solicitan la donación de una área de juego (play) en la zona escolar. Se recomienda al 
concejo tomar en cuenta en el primer presupuesto extraordinario que se haga, para la inclusión del play 
Ground, y en el ordinario 2018 meter lo de las aceras. 
 
2.-Oficio número DA-0804-2016 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, se 
remite la modificación Presupuestaria 8-2016 (8 juegos) que constan de 10 folios, la misma incluye 
solicitudes de los departamentos de Comisión Plan Regulador, Auditoría Interna, Archivo Central, Seguridad 
Vial, Protección del medio ambiente, Unidad Técnica de Gestión Vial, Junta de Educación Barra Pacuare. 
 
Visto el Oficio número DA-0804-2016 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, 
se remite la modificación Presupuestaria 8-2016 (8 juegos) que constan de 10 folios, la misma incluye 
solicitudes de los departamentos de Comisión Plan Regulador, Auditoría Interna, Archivo Central, Seguridad 
Vial, Se recomienda el Concejo Aprobar en su totalidad.  
 
3.-Oficio número ODR-499-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en la 
cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de HE ZHUBING, cédula de residencia 
115600329303, con actividad de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” en el distrito de la Alegría 300 metros 
Sur del Salón Comunal, nombre del establecimiento “Mini Súper el Roble”, el expediente consta de 30 folios.  
 
Visto el Oficio número ODR-499-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de 
Departamento de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos 
Se recomienda al concejo la aprobación de la patente ya que cumple con los requisitos. 
 
4.- Oficio sin número que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de rentas a.i, 
y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en la cual realizan 
traslado de una solicitud de renovación de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Centro Turístico Pacuare, cédula 
jurídica 3-101-048838, con actividad de Restaurante, tipo de licencia clase “C” en el distrito Primero, 
Palmiras Sur 600 metros Este de la Antigua Romana”, el expediente consta de 17 folios. 
 
Oficio sin número que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de rentas a.i, y el 
Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal en la cual realizan 
traslado de una solicitud de renovación de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos. Se recomienda 
al consejo aprobar la renovación de la patente ya que cumple con todos los requisitos.  
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5.- Oficio número ODR-492-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento 
de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en 
la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Arroyo Sibaja Gexenia, cédula de 
identidad 6-313-666, con actividad de Restaurante, tipo de licencia clase “C” en el distrito Primero Barrio 
Miraflores Antiguo Rancho Amubri, nombre del establecimiento “Rancho TerraNova”, el expediente consta 
de 30 folios.  
 
Visto el Oficio número ODR-492-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de 
Departamento de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos 
se recomienda al consejo aprobar la renovación de dicha patente. 
 
6.-Oficio número ODR-508-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento 
de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en 
la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Solano Solano Anibal, cédula de 
identidad 7-097-061, con actividad de principal de Bar, tipo de licencia clase “B1” en el distrito de la Alegría 
75 metros al Sur del Cementerio de la Alegría, nombre del establecimiento “Los Potrancos”, el expediente 
consta de 25 folios.  
 
Visto el oficio número ODR-508-2016 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de 
Departamento de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos 
se recomienda al consejo aprobar la renovación de dicha patente. 

 

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°860-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO EVDI-39-2016 QUE 
SUSCRIBEN JEYSIN GÓMEZ PONEE, PRESIDENTA. PATRONATO ESCOLAR DE LA 
ESCUELA VEGAS DE IMPERIO, EL SR. JAVIER RAMOS ROJAS/DIRECTOR DE DICHA 
INSTITUCIÓN, EN LA CUAL SOLICITAN LA DONACIÓN DE UNA ÁREA DE JUEGO (PLAY) 
EN LA ZONA ESCOLAR, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA NUEVA CON TECHO AL 
FRENTE DE LA ESCUELA, SE ACUERDA TOMARLO EN CUENTA EN EL PRIMER 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO QUE SE HAGA, PARA LA INCLUSIÓN DEL PLAY 
GROUND, Y EN EL ORDINARIO 2018 INCLUIR LO DE LAS ACERAS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016.  
 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

48 

ACUERDO N°861-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO 
NÚMERO DA-0804-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE, DONDE REMITE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 8-2016 (8 JUEGOS) QUE CONSTAN DE 10 FOLIOS, LA MISMA 
INCLUYE SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMISIÓN PLAN REGULADOR, 
AUDITORÍA INTERNA, ARCHIVO CENTRAL, SEGURIDAD VIAL, PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, JUNTA DE EDUCACIÓN 
BARRA PACUARE, SE ACUERDA APROBAR EN SU TOTALIDAD LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°08-2016, CONOCIDA E INSERTADA EN EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°28 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°862-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
ODR-499-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES CHAVARRÍA/JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, SE ACUERDA LA SOLICITUD DE 
LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE HE ZHUBING, CÉDULA DE RESIDENCIA 
115600329303, CON ACTIVIDAD DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” EN EL 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA 300 METROS SUR DEL SALÓN COMUNAL, NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO “MINI SÚPER EL ROBLE”, YA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°863-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES CHAVARRÍA/JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
LA CUAL REALIZAN TRASLADO DE UNA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LICENCIA 
DE LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS QUE 
PRETENDEN OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY N°9047, A NOMBRE DE CENTRO 
TURÍSTICO PACUARE, CÉDULA JURÍDICA 3-101-048838, CON ACTIVIDAD DE 
RESTAURANTE, TIPO DE LICENCIA CLASE “C” EN EL DISTRITO PRIMERO, PALMIRAS 
SUR 600 METROS ESTE DE LA ANTIGUA ROMANA”,  SE APRUEBA LA RENOVACIÓN DE 
LICENCIA DE LICORES ANTES MENCIONADA YA QUE LA MISMA CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°864-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
ODR-492-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES CHAVARRÍA/JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
LA CUAL REALIZAN TRASLADO DE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES, LA 
CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS QUE PRETENDEN OBTENER 
UNA LICENCIA BAJO LA LEY N°9047, A NOMBRE DE ARROYO SIBAJA GEXENIA, 
CÉDULA DE IDENTIDAD 6-313-666, CON ACTIVIDAD DE RESTAURANTE, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “C” EN EL DISTRITO PRIMERO BARRIO MIRAFLORES ANTIGUO 
RANCHO AMUBRI, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “RANCHO TERRANOVA”, SE 
ACUERDA APROBAR LA LICENCIA DE LICORES ANTES MENCIONADA, YA QUE 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de fecha 14 de noviembre del 2016.  
 
ACUERDO N°865-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
ODR-508-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES CHAVARRÍA/JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL  EN 
LA CUAL REALIZAN TRASLADO DE UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES, LA 
CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS QUE PRETENDEN OBTENER 
UNA LICENCIA BAJO LA LEY N°9047, A NOMBRE DE SOLANO SOLANO ANIBAL, 
CÉDULA DE IDENTIDAD 7-097-061, CON ACTIVIDAD DE PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “B1” EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA 75 METROS AL SUR DEL 
CEMENTERIO DE LA ALEGRÍA, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “LOS POTRANCOS”, 
SE ACUERDA APROBAR LA LICENCIA DE LICORES ANTES MENCIONADA, YA QUE 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Alcaldía.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez ustedes han nota que el Sr. Alcalde no está hoy, él está enfermo, tuvo 
un problema con un brazo con una inflamación, entonces él se encuentra incapacitado, ahí tengo la 
incapacidad del Sr. Alcalde, es la siguiente:  
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Regidor Gómez Rojas: Cuantos días lo incapacitaron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solo hoy está incapacitado, hoy también como a las doce del día me llamaron 
de la Gerencia de Japdeva, donde me pedían un espacio para informar sobre el trabajo de Calle Fallas y el 
Camino de la reserva indígena, ellos quedaron a la espera si los podíamos atender este miércoles en la sesión 
extraordinaria convocada, ellos solo ocupan un espacio de treinta minutos para exponernos  porque ellos ya 
terminaron el camino de Calle Fallas, y tienen que brindar un informe al Concejo Municipal, serían los 
Señores Jorge Soto, y el Sr. Vinicio Cordero, si están de acuerdo en atenderlos para no convocar una sesión 
para ver únicamente este punto.     
 
ACUERDO N°866-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO DE 
TREINTA MINUTOS (30 M) AL SR. JORGE SOTO Y SR. VINICIO CORDERO DE JAPDEVA, 
PARA QUE EXPONGAN SOBRE LA FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN AL CAMINO 
CALLE FALLAS. EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°17 DE FECHA MIÉRCOLES 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, QUE ESTÁ CONVOCADA A LAS 3:00 P.M., EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: El compañero Roger Davis está pidiendo ver las mociones antes de Asuntos 
Varios, si están de acuerdo en hacer la alteración al orden del día, ya que se había indicado que mociones iba 
a quedar de último, si están de acuerdo sírvanse a levantar la mano.   
 
ACUERDO N°867-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE ASUNTOS VARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 
1.-Se conoce Moción Presenta por la Sra. Teresa Ward Bennett, síndica del Distrito de Pacuarito, acogida por 
el Regidor Roger Davis Bennett, que textualmente cita:   

Pacuarito, 11 de Noviembre de 2016. 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

51 

Consejo Municipal Siquirres. 

 

Moción. 

 

La calle que se encuentra de la Iglesia Movimiento Misión Mundial (MMM), del Bar 

Sudeka 100 mts. Norte. Sería de la Iglesia hasta la Escuela de Pacuarito unos 350 mts. Este 

de longitud, no cuenta con código de calle y por ese mismo camino se va a levantar la 

vivienda de dicha localidad.  

 

Por lo tanto, solicito que codifiquen esa trayectoria. 

Así también, el otro camino que se encuentra al frente de Reciplas, entre la Finca 

bananera Freehold y Reciplas al lado derecho de la Vía Pública. Son aproximadamente 

6 kmts sur. 

 

Solicito codificación para estos dos caminos, en vista de que son transitados por 

personas y vehículos. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la Moción presentada por la Sra. Teresa y acogida por el 
Regidor Roger Davis. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores Síndicos les pido con todo respeto (...) 
 
Regidor Davis Bennett: Disculpe creo que la Moción es para el que la presenta en este caso sería la Sra. 
Teresa la que tiene que discutir primero. 
 
Regidor Gómez Rojas: Pero ella no lo está defendiendo y yo tengo derecho a hablar, si no habla yo hablo. 
 
Síndica Ward Bennett: Si nosotros en Pacuarito, este camino es muy importante, porque allí se va a 
levantar la vivienda, porque hay muchos niños, padres, madres llevando a sus hijos a la escuela y cuando 
llueve aquí hay mucho barrial y como no cuenta con código entonces no se puede arreglar este camino. Por 
esta razón yo hablé con él y él me dijo presentara estará moción ante el Concejo Municipal y así lo hice. 
Entonces yo necesito que ustedes cordialmente conmigo ustedes pueden defender esta moción en vez de ir 
en contra, estamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar algo y así no hayan malos entendidos, yo dije someto a votación 
la moción, en ese momento la Sra. Teresa en ningún momento me pidió la palabra y como Julio me pidió la 
palabra entonces yo le doy la palabra a él y de echo el que propone la moción es el que la defiende, pero si yo 
digo que someto a votación y no la defienden, tengo que darle la palabra a quien me la está solicitando. 
 
Regidor Gómez Rojas: Esto es parte del aprendizaje de este Concejo Municipal, esto es una escuela, yo 
considero importante que este Concejo Municipal respalde estos dos caminos si no que se codifiquen claro 
que sí pero yo también le estoy pidiendo a Cairo, Siquirres, Germania, La Alegría y La Florida, a todos esos 
Síndicos que empiecen a trabajar a codificar caminos, porque solo así es que los Distritos pueden crecer, 
como es posible que el Centro de Siquirres tenga mucho más calles asfaltadas que y ustedes tienen una o tres 
Carreteras asfaltadas, creo que ese es el trabajo que han dejado botado los Síndicos anteriores y ustedes 
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tienen que retomarlo con buena energía  y saber que en este Concejo Municipal les estamos respaldando a 
todo lo que sea para el crecimiento del Cantón, que va en beneficio de todos nosotros y de este Concejo 
Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reíd: Yo creo que está de más ponernos a discutir algo que es de beneficio para la 
comunidad, porque esto lo único que hay que hacer es mandarlo a la Unidad Técnica que son los que están 
a cargo de las codificaciones y que ellos verdad mandan el veredicto esto no tiene ni porque ponerse a 
discusión ya que es en beneficio de la comunidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces el Acuerdo sería solicitarle al Sr. Alcalde que por favor, mande al 
Ingeniero para que realice una inspección y nos brinde un informe a este Concejo Municipal. Primero hay 
que realizar la inspección para que nos brinden el informe, para hacer los trámites necesarios para la 
codificación, no podemos codificar el camino. Primero se realiza una inspección para verificar la situación del 
camino. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solo es una pregunta, quien codifica el camino nosotros o el Ingeniero. 
 
Presidente Badilla Castillo: El Ingeniero, pero primero se realiza la inspección y nosotros la declaramos 
publica pero el ingeniero la codifica.  Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°868-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR SRA. TERESA WARD BENNETT, SÍNDICA DEL DISTRITO 
DE PACUARITO, ACOGIDA POR EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT, POR TANTO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN PARA 
VER LA VIABILIDAD DE CODIFICAR DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA 
MOVIMIENTO MISIÓN MUNDIAL (MMM), DEL BAR SUDEKA 100 MTS. NORTE. SERÍA 
DE LA IGLESIA HASTA LA ESCUELA DE PACUARITO UNOS 350 MTS. ESTE DE 
LONGITUD, NO CUENTA CON CÓDIGO DE CALLE Y POR ESE MISMO CAMINO SE VA A 
LEVANTAR LA VIVIENDA DE DICHA LOCALIDAD. ASÍ TAMBIÉN, EL CAMINO QUE SE 
ENCUENTRA AL FRENTE DE RECYPLAS, ENTRE LA FINCA BANANERA FREEHOLD Y 
RECYPLAS AL LADO DERECHO DE LA VÍA PÚBLICA. SON APROXIMADAMENTE 6 
KMTS SUR. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.- Se conoce Moción Presenta por la Sra. Teresa Ward Bennett, síndica del Distrito de Pacuarito, acogida 
por el Regidor Roger Davis Bennett, que textualmente cita:   

Pacuarito, 11 de Noviembre de 2016. 

Consejo Municipal Siquirres. 

 

Moción. 

 
 

El Río Pacuarito, desde el puente sobre la carretera Ruta 32v hasta el puente sobre la 

línea ferroviaria, se abre cada vez más hacia los lados este y oeste dejando una isleta 

bastante considerada en el centro. Este Río años atrás tenía una latitud anterior 

señalamiento de 35 mts, aproximadamente, hoy cuenta con más de 100 mts, de ancho, 

a lo que respecta peligro para el camino peatonal y vehicular. 
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Por lo que se sugiere limpiar el centro de dicho riachuelo para que su curso pueda ser 

de forma natural. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Referente a las distancias, yo quisiera añadirles un poco más a eso, realmente al 
Rio Pacuarito necesita tragarse ya que en vez pasada la Comisión Nacional de Emergencias había hecho 
algunos trabajos ahí pero realmente eso ha ido rellenándose de nuevo y en cualquier momento puede causar 
una desgracia, por lo tanto yo quisiera extender eso más que nada del puente del ferrocarril hasta el cruce del 
camino del tajo de Pacuarito, entonces sería desde la 32 hasta el cruce del tajo de Pacuarito, ese cuadrante 
que está allí, está a metro y media del río y no podemos permitir que con una lluvia fuerte esas personas se 
vean perjudicados por un problema de esos. Por lo tanto sugiero que el Sr. Alcalde trate de ver de qué manera 
junto con la CNE puedan hacer el dragado de ese respectivo rio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces sobre esta moción el acuerdo serio, pasarlo a la Administración 
para que haga las gestiones de la inspección por el ingeniero y de allí que pueda coordinar con otras 
instituciones para ver si pueden dragar el río. Que se dispense de trámite de comisión.   
 
ACUERDO N°869-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR SRA. TERESA WARD BENNETT, SÍNDICA DEL DISTRITO 
DE PACUARITO, ACOGIDA POR EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT, POR TANTO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE LAS GESTIONES 
PERTINENTES PARA QUE REALICEN LA INSPECCIÓN EL RÍO PACUARITO, DESDE EL 
PUENTE SOBRE LA CARRETERA RUTA 32V HASTA EL PUENTE SOBRE LA LÍNEA 
FERROVIARIA, YA QUE SE ABRE CADA VEZ MÁS HACIA LOS LADOS ESTE Y OESTE 
DEJANDO UNA ISLETA BASTANTE CONSIDERADA EN EL CENTRO. ESTE RÍO AÑOS 
ATRÁS TENÍA UNA LATITUD ANTERIOR SEÑALAMIENTO DE 35 MTS, 
APROXIMADAMENTE, HOY CUENTA CON MÁS DE 100 MTS, DE ANCHO, A LO QUE 
RESPECTA PELIGRO PARA EL CAMINO PEATONAL Y VEHICULAR. UNA VEZ 
REALIZADA LA INSPECCIÓN LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) GESTIONE O 
COORDINE CON LAS DIFERENTES ENTIDADES PARA VER LA POSIBILIDAD DE 
DRAGAR EL RÍO PACUARITO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Vicealcaldesa Sara Méndez: Saluda a los presentes, comunica que con motivo de la celebración navideña 
el Comité Cívico Cultural que se formó aquí ha venido trabajando, organizándose en varios puntos como lo 
es el desfile del 29, un concurso de oratoria, hemos venido a hacer el papel que nos toca, ahora estamos 
organizando una semana navideña que le llamamos Sikiarte, esperamos que Sikiarte se institucionalice todos 
los años se siga haciendo, el evento comienza de hoy en 15, el 28 de noviembre con veladas navideñas en la 
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esplanada de la Casa de la Cultura con un horario de 4:00 pm  a 8:00pm vamos a tener una tarima, un toldo 
en donde todas las noches abran villancicos, dramas, mimos en el marco de la navidad, va a ver una ventita 
de galletas y café,  es un patentado que las va a vender, no somos nosotros lo que vamos a vender nada ni 
manejo de dinero de ningún tipo, lo que se pretendemos es que la gente vaya disfrute se tome un café, unas 
galletas y las mismas escuelitas son las que van a tener también  sus ventas, el lunes tendremos villancicos 
estará la Escuela Justo Antonio Facio, junto con todos los padres de familia, el martes está el Colegio 
Académico y el Nocturno, el miércoles la Escuela del Cairo, el Cruce, Florida, el jueves el Colegio Bilingüe, la 
Escuela la Amelia, el viernes tenemos el desfile navideño ritmo y sabor que inicia de las 5 de la tarde va con 
carrozas, bandas tiene el mismo recorrido del 29 de igual manera quisiera ver a todos ustedes participando 
desfilando, también adultos mayores, vienen tres bandas internacionales que Palmares las trajo, ellos me 
llamarón que si podían venir, por bendición de Dios les dije que sí tenemos que pagar algo ellos solo dijeron 
el transporte, aprovecho aquí porque los compañeros Davis, Badilla, me están ayudándome a ver como 
pagamos el transporte el cual cuesta cerca de un millón de colones, no nos piden nada más, vienen a este 
desfile y otras bandas de por ahí que también van a estar por acá de igual manera como parte del desfile de 
todo el tiempo navideño, mandamos a hacer pasacalles que iluminen nuestras calles que sea mucho más luz 
por todo lado, iluminar la Casa de la Cultura se lo pedimos al ICE, bueno esperamos que este tiempo navideño 
sea muy bonito, el sábado tenemos las iglesia Católica, Episcopal, un concierto navideño en la tarima, el 
domingo tenemos concierto con SINEM, Reid  Bromley, la UCR, la UNED, EL MERECUMBE, una serie de 
grupos que también va a estar en la esplanada de la Casa de la Cultura, decirles que después de Ritmo y Sabor 
hemos organizado un simulacro de final de año esperamos convocar toda la gente a la plaza apenas termine 
el desfile que calculamos que termine a eso de las 9 de la noche, pidámosle a Dios que todo nos salga bien, 
estamos trabajando con la misma organización del 29 , vamos a contar 3, 2, 1 seguidamente “feliz navidad” 
esperamos que como pueblo nos demos un abrazo, como lo es un simulacro de final de año que nos 
felicitemos todos como si ese día fuera navidad, todos concentrados en la plaza, las familias, las iglesias todos 
que hagamos una oración en conjunto inmediatamente después del simulacro, esperamos tener sonido en 
la plaza, buenos animadores, después vendrá el juego de pólvora, quisiera decirles a la Municipalidad muchas 
de las cosas que hacemos como Comisión, ustedes no se dan cuenta de donde sale la plata porque todo lo 
hacemos buscando donaciones para esas actividades, pero si necesito que nos apoyen con el pago de juego 
de pólvora, pago del sonido, que me ayuden con el transporte, con los pasacalles que mandamos a hacer, 
realmente le pido a la Municipalidad porque ya no hallo a quien pedirle, eso es parte de la celebración 
navideña y aparte de eso invitarlos a otra actividad muy linda que estamos organizando para el 23 de 
diciembre horario 1:00pm organiza la Oficina de la Mujer los cuales tienen que ver con la Salud Ocupacional, 
están organizando una capacitación tipo recreativa para el personal de la Municipalidad, pero a mí se me 
ocurrió que dicha actividad sea una tarde navideña, una velada navideña, le he pedido a todos los 
departamentos ellos me han respondido con mucho entusiasmo, vestirse de colachos o de lo que quieran , 
hacer una presentación navideña donde ustedes se preparen, la navidad es vivirla, la navidad no es ni el 24, 
25, 31 diciembre 0 01 de enero la navidad es todo este tiempo, tiempo de amor, amistad, de compartir, 
quisiera que se organizaran así como sacan tiempo para sesiones extraordinarias, que sacaran un tiempo de 
ensayo donde se rían, vacilen que se tomen un cafecito juntos que vivan un tiempo de navidad el día de la 
presentación, estamos buscando un lugar, estamos viendo si lo hacemos en el Rancho Castellana a ver si nos 
lo prestan, que ese día se presenten vestidos, bonitos , la pasemos bien, nos estamos organizando para eso, 
pero el financiamiento de ustedes sí tienen que ponerlo porque nosotros como administrativos estamos 
poniendo una comidita de 1500 colones, pero para la administración ustedes tendrían que organizarse con 
los fondos de ustedes para pagar cuanto seria porque la administración no tiene dinero para cubrir al Concejo 
en estas actividades eso sería dos momentos que les estoy comentando la velada navideña y el desfile espero 
contar con ustedes en ese proceso. Para informarles también que estoy haciendo un censo educativo por lo 
que estoy recogiendo información de todo el Cantón para actualizar datos académicos y a partir de ahí buscar 
ayuda, elevar el nivel académico de cada Cantón pero con un censo que tal vez haya llegado a sus casas, casa 
de sus parientes, estamos haciendo historia, porque le aseguro que ningún Cantón de C.R está haciendo un 
censo educativo Cantonal como el que estamos haciendo nosotros y está surgiendo de la Municipalidad de 
Siquirres.   
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Presidente Badilla Castillo: Sí nada más quería aprovechar para decirles que a veces hay cosas que no 
se ven en el caso de la administración al que siempre vemos es al Sr. Alcalde pero en realidad no vemos las 
gestiones que hace por debajo otras personas para poder hacer que las cosas salgan bien, públicamente 
quiero darle las gracias Sarita por lo del 29 de setiembre, 15 de setiembre, los desfiles, eso fue algo maravilloso, 
sé que usted fue la que estaba delante de todo ese grupo que quería hacer las cosas bien, hay cosas que cuando 
salen mal si se critica a todo el mundo, cuando salen bien no nos damos a la tarea de decirle a la persona lo 
bien que está haciendo las cosas, hoy quiero agradecerle felicitarla por eso, a la vez también  por este proceso 
de navidad, nunca en la historia de Siquirres lo hemos tenido, ha habido cosas muy diferentes este año que 
nosotros entramos, cosas que no se habían hecho se están haciendo eso me alegra mucho, creo que el 
empeño, el esfuerzo que usted ha puesto, porque la verdad la gente siempre habla que bonito como la 
Municipalidad está haciendo, nos felicitan, y no nos estamos dando cuenta ni como es el esfuerzo 
administrativamente para poder lograr esas cosas, decirle que esas felicitaciones que me dan a mí,  hoy quiero 
transmitírselas a usted Sarita ha sido un eslabón importante en esta cadena que tenemos acá quiero desde 
ya en nombre de este Concejo felicitarla, ha habido cambios, sé que también hemos cometido errores, no 
hemos sido perfectos del todo, pero cuando hacemos las cosas bonitas la gente a veces le pone más atención 
que una mala que hagamos, pienso que muchos no nos dábamos cuenta de lo que usted hacía, de lo que hacía 
para todo este momento de navidad, ahora nos damos cuenta, todos nos sentimos felices porque sabemos 
que hay un camino largo por recorrer,  el contenido económico sé que usted ha ido a pedirle hasta las 
empresas que no tiene nada que ver con nosotros, como usted lo ha hecho felicitaciones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sí gracias Sr. Presidente, solamente para felicitar a doña Sara, porque soy muy 
crítico, pero digo las cosas como son cara a cara, lo soy a como digo la verdad también usted ha sido una 
mujer que este tiempo, casi 6 meses se ha identificado mucho con la comunidad, se ha identificado en todo 
muy bien, usted ha sobresalido durante el grupo de lo que estamos electos, el Alcalde hace un trabajo muy 
fuerte pero usted hace un trabajo totalmente diferente al que hacemos nosotros, nosotros hacemos un trabajo 
Político, usted hace un trabajo Comunal  muy bueno, por ejemplo, la vi asoleándose todo el desfile del 29 de 
setiembre, hasta sin sombrero, me preocupe mucho por una insolación, sin embargo usted lo hizo a pura 
capela, vi muy poca gente colaborándole porque usted invito mucha gente para que le colaborara claro pero 
la que usted coloco estaban debajo de los árboles de almendro  laborando como cuando usted dice ayude a 
empujar un carro, la felicito doña Sara siga adelante cuente con un voto de respaldo que es el mío, estoy 
seguro que los compañeros estarán pensando lo mismo porque uno valora el que trabaja. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero aprovechar para no felicitar a doña Sara porque ya la felicitaron 
mucho creo que una felicidad más no le caber pero si decirle que cuando empezamos a trabajar por aquí  se 
trataron de distorsionar algunas cosas, tal vez de hacerla sentir un poco incomoda a pesar de todo cuenta con 
el apoyo de nosotros con todo lo que haga, ahora tengo una pregunta para usted Doña Sara resulta ser 
que durante muchos años he tenido que ir a Guápiles con mis hijos para que ellos puedan ver algo 
relacionado con la navidad, no sé si usted sabe que el parque de Guápiles pone luces todas estas cosas ahora 
usted está encargada de esa área quisiera preguntarle qué posibilidades hay que podamos ver un cambio en 
Siquirres si usted necesita el apoyo de este Concejo para hacer cualquier ajuste, si necesita apoyo de este 
Concejo Para hacer cualquier modificación como lo que usted tenga que hacer para que pueda contar con los 
fondos suficientes para que nuestro Cantón  en diciembre se vea diferente como una Municipalidad que se 
preocupa no solo para Santa Claus, villancicos sino para que nuestros niños puedan venir, disfrutar y 
nuestros jóvenes, cuenta con nuestro apoyo 100% de este Concejo y mi persona, ¿ Que tenemos proyectado 
o presupuestado? excelente usted sabe que está haciendo un buen trabajo quiero incitarla a seguir para que 
cuando termine estos 4 años de Política sea recordada por los Siquirreños por buenas cosas que hizo no por 
otro tipo de recuerdos. 
 
Vicealcaldesa Sara Méndez: Don Randall y compañeros por supuesto que sí estamos haciendo un 
esfuerzo por un desfile muy lindo pero igual usted sabe que la carencia de recursos nos está matando por 
dicha que ahora Badilla y Davis se ofrecieron ayudarme pero  por la carencia de recurso no se ha podido, es 
muy importante que ustedes presupuesten Guápiles gasta ochenta y siete millones, aquí para conseguir dos 
millones y medio, millón para un bus, millón y medio para alumbrar las calles me está costando muchas 
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noches de sueño soy yo la que tengo que ver de dónde salen y no hay dos millones y medio creo que tendré 
que sacarlos de mi bolsillo para hacerle un espectáculo a Siquirres con tres bandas internacionales y una 
iluminación que está costando mucho, yo les digo a ustedes podemos hacerlo cada vez más lindo con mucho 
gusto, pero presupuesten hay que presupuestar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hace unos días hubieron varias discusiones en este Concejo por la situación 
del recurso, decíamos que había que hacer un presupuesto, creo que nos hemos dado cuenta últimamente 
que hay ciertas modificaciones que han podido sacra recursos haciendo modificaciones de parte de la 
contabilidad es importante ahora que nos estamos dando cuenta de esta situación poder volver a tocar esa 
parte de la contabilidad para ver si existe un colchón por ahí en el cual e le puedan sacar recursos para 
aprovechar la sabiduría que tiene Sarita para hacer estas actividades , poder darle recursos definitivamente a 
buena hora llegaste hoy a este Concejo y nos pudo decir, explicar que es lo que se está haciendo para navidad, 
nosotros de verdad hemos tomado el asunto de poner un recurso que dijimos que no lo tenemos pero sí es 
importante así que compañeros Regidores, Propietarios desde este momento desde ya comenzar a ver dónde 
existe algún recurso que podamos pedirle a la contadora que nos modifique para poder ayudar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Pienso que debemos de dejarnos de esas modificaciones y presupuestar de 
una vez presentar el dinero para estas actividades yo creo que Guápiles no anda haciendo modificaciones, 
ellos tienen su presupuesto nosotros también debemos de presupuestar para a fin de año. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Randall estamos trabajando por una misma causa y aquí lo 
vamos a hacer. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros mi pregunta es la siguiente hace como dos 
semanas presente lo de la escuela la Amelia lo de la feria, la nota se mandó a jurídicos  entonces no he 
escuchado una respuesta, se acercan los días, me preguntan y no sé qué responder, otra seria lo de bono de 
vivienda dado en el barrio San Martin  la vez pasada yo subí al grupo una foto en donde el poste está en el 
centro de la calle, entonces quisiera saber si ya se va aprobar si ese poste ya no está o que va pasar con eso, 
entonces para que tengamos en cuenta eso después de aprobado el ICE quien sabe cuánto va durar para 
quitarlo. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Gracias Sr. Presidente bueno primero hacer la consulta que no me 
quedo claro cuando aprobaron enviar una nota al órgano director solicitando que corrigiera la fecha o el año 
luego apareció la otra nota, no derogaron el primer acuerdo o de eso no hay ningún problema, porque ya 
luego apareció la otra nota aclarando que era para el 2016 no eliminaron el acuerdo anterior. 
 
Secretaria del Concejo Cubillo Ortiz: Lo que indicaba Badilla es que la nota se dejara así porque lo que 
decía la nota es del 2017, entonces que es mejor para que consten todo en actas que ellos manden la 
corrección sobre esa nota. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: ok entiendo, ahora mi otra consulta es el miércoles viene el 
Viceministro de Juventud ya se acomodaron con parte de lo que es el protocolo el seguimiento porque es 
parte del gabinete principal porque es el Viceministro entonces para que estén bien organizados tanto al 
protocolo para que lo tomen en cuenta y solicitar al Concejo que hace falta acá que tengan un banner del 
Concejo o Municipalidad donde se visualice lo que es la visión, misión y valores de la Municipalidad o del 
Concejo que este acá representativo, esos son banner que se necesitan tener con la visita del Viceministro, 
cuando viene el Ministro o cualquier alto jerarca  como gabinete principal, otra observación con respecto a lo 
del acta hacer la consulta por ahí leí que le iban hacer la solicitud al Alcalde de que comprara de ver si se podía 
comprar unas alcantarillas con un dinero que sobraba de ahora que se hizo en Grano de Oro recuerdo que al 
principio no preciso el número de actas mandaron acá a decir que le iban a hacer la solicitud al Alcalde de 
que compraran unas alcantarillas para ver si se podían comprar con un dinero que estaba ahí de la obra que 
se hizo en Grano de Oro recuerdo que  no preciso el número de acta  mandaron a decir que en el planche de 
la Municipalidad habían alcantarillas, no habían baldosas entonces diría que antes de hacer toda esa 
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diligencia y no gastar el dinero revisar si las que hay en el plantel cumple con las dimensiones que necesitan 
o que indican el ingeniero poner ahí para no gastar fondos, necesariamente en otra obra para así aprovechar 
el material que está estancado del plantel mucha gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí solamente para aclararle el punto de las alcantarillas si ese recurso es de 
un millón aproximadamente queda ahí no se utiliza en ese caso porque en ese camino esas alcantarillas son 
de recurso, entonces la idea era aprovecharlo esas alcantarillas que están ahí se pueden utilizar en otro paso 
que no tengan recursos económicos. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos compañeros quiero hacerle una 
pregunta a la Sra. Dinorah a la secretaria si algún compañero dio alguna ayuda para la familia de la señora 
Loyda y si no fuera así para que se le comunique a la familia, a la hija para que ella pase a recoger los recursos 
que ya están recorridos aquí en la sala de sesiones en la secretaria en realidad siento que son muy pocos 
compañeros a veces uno empalaga y  aburre, sé que ustedes son nuevos algunos de estar aquí pero lo estamos 
haciendo por si hay alguna emergencia, enfermedad alguna situación especial con alguno de los compañeros 
siempre se ha hecho alguna recolecta yo en varias actas como tres veces solicite la ayuda de todo los 
compañeros para doña Loyda, por lo que vi por lo que observe en realidad no había disposición por parte de 
los compañeros en colaborar hoy es la familia de doña Loyda el día de mañana no sé compañeros 
aprendamos a ser compañeros, aprendamos a ser humanitarios con nosotros mismos porque somos un 
grupo y vamos a estar aquí por mucho tiempo más si Dios lo permite muchas gracias compañeros. 
 
Regidor Davis Bennett: Sí muchas gracias Sr. Presidente es para hacer una corrección en el acuerdo 827-
07-11-2016 para que se lea correctamente dice sometido a votación por unánime visto el oficio sin número 
que suscribe el Sr. Alvares Luna Fonseca sea acuerda comisionar al Regidor Roger Davis para que realice una 
inspección en el lugar indicado por el Sr. Luna así mismo se acuerda solicitarle al Lic. Mangell Villalobos 
Alcalde Municipal de Siquirres que gire instrucciones al arquitecto debe de decir al Ingeniero Luis Umaña 
Guillén Municipal para que acompañe al Sr. Davis a dicha inspección y que brinde el informe en el tiempo 
de ley, esto está en el acta que acabamos de aprobar en el día de hoy. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante aclarar que no es cambiar el acuerdo sino  cambiar el nombre 
del ingeniero ya que lo que necesita es el ingeniero Umaña y no el arquitecto entonces estarían de acuerdo 
compañeros en ese cambio. 
 
ACUERDO N°870-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
CORRECCIÓN AL ACUERDO N° 827-07-11-2016 PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE, 
(…) QUE LIC. MANGELL VILLALOBOS ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GIRE 
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN (…).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Regidor Davis Bennett: Gracias, disculpe Sr. Badilla  para alargarme un poquito más me comenta la 
joven compañera Síndica de Siquirres que no se ha invitado al grupo de la persona joven a la sesión del 
miércoles que viene el Sr. De Ministro de Cultura entonces pienso que sería importante enviarles una 
invitación ella se compromete en tratar de avisarles. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente sé que la mayoría de personas cuando llega a diciembre 
todo mundo pide es cierto porque es la época de Santa Claus él regala, todo mundo cree que las 
Municipalidades son Santa Claus quiero pedirle Sr. Presidente para ver si podemos coordinar con el Sr. 
Alcalde para ver si es posible que ayude a cada uno de los Síndicos con un bus para que ellos puedan llevar 
niños a obras del Espíritu Santo sé que los niños se lo van agradecer independientemente aquí van ayudar 
los Síndicos sé que ellos conocen personas de escasos recursos y un niño se sentiría muy feliz viajando con 
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otros niños nunca lo van a olvidar porque yo también lo viví en aquellos tiempos hacerle fiesta a los niños 
pobres yo me incluía en eso, doña Loyda también que en paz descanse hizo muy buen trabajo como dirigente 
que fue después como Síndica llevo varios buses, doña Anabel, Shirley, algunos otros como que han 
participado en obras del Espíritu Santo pienso que no debemos de perder esa tradición para que los niños 
vayan, disfruten un rato, nunca van a olvidar un Gobierno Local una Municipalidad que los respalde cada 
año les dejo esto con el Sr. Alcalde para ver de qué forma nos ayudan como dijo Randall Black esperamos 
que se le presupueste a los niños, a Síndicos para que puedan llevar buses todos los años de aquí en adelante 
por lo menos de los años que nos toca estar acá muchas gracias Sr. Presidente. Otra cosa que le quiero 
manifestar estaba la Sra. Shirley esperando la fiesta que se va llevar acabo en la Alegría entonces para ver en 
que va quedar esa actividad gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Julio. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Sí muchas gracias Sr. Presidente, tengo una inquietud a nosotros 
nos pagan los viáticos porque duran tanto para depositarlo si nosotros cada mes firmamos una boleta hoy 
estamos 14 y no han depositado esos viáticos esa es la pregunta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante sé que vas a hablar de lo mismo del viatico déjeme 
mañana hacer la consulta a ver qué fue lo que paso, sé que hay una modificación que están pidiendo en 
tiempo extraordinario no sé si vendrá ahí para lo de los viáticos para ver que sería lo que paso les aseguro que 
el miércoles les daré una respuesta de porque razón no les han pagado los viáticos me comprometo a eso a 
partir de mañana del porque no lo firmaron o algo, yo les traigo la respuesta más tardar miércoles le voy a 
solicitar al Alcalde que me lo diga por escrito porque no se han pagado los viáticos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sí Sr. Presidente hay dos cosas creo que con esto hay inconformidad tienen toda 
la razón hasta yo estoy inconforme aquí paso un mes no se le pagaron los viáticos ni a Síndicos ni a los 
Regidores, nadie corrió para ver cómo se modificaba un presupuesto para poderles cancelarles ese dinero 
después creo que el Sr. Alcalde  si ha venido fallándonos por ejemplo a ningún Síndico se le pago ni a ningún 
Regidor los viáticos , vieras Sr. Presidente que  yo me movilizo con la plata que gano aquí  en la Municipalidad 
no voy agarrar dinero de mi bolsa de mi familia para venir aquí a cumplir con reuniones y andar con mi 
carrito de aquí a mi casa o de aquí a Palmiras de ir a reuniones al Pacuare con plata de mi familia pienso que 
si le hecho diez mil, quince mil colones al carrito este que tengo es para movilizarme de un lado a otro pero 
cuando no me dan los viáticos vieras que molesto me siento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entiendo no juzguemos esperemos a ver la respuesta el miércoles yo voy a 
sentarme ahí que fue lo que paso y les voy a dar una respuesta no juzguemos antes de que nos den una 
respuesta, si nos dan una respuesta si es irresponsabilidad del Alcalde sería otra actitud . 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Necesito que Comisión de Hacienda le diga a la gente de la 
actividad de la Alegría si se le va dar o no se le va dar tendrían que notificar el miércoles para eso que haiga 
respuesta de eso porque ya hoy no lo hicieron, por fa les pido eso tiene que estar respondido gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Badilla para comisionar al compañero Síndico Stanley para el jueves a las 6 
pm que tiene una comisión en Milano va tener que ir él porque ese día metieron sesión tiene una reunión allá 
con todas las Fuerzas Vivas de la comunidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para comisionar al señor Stanley Salazar para el jueves hay 
sesión extraordinaria, él tiene una reunión el jueves con las Fuerzas Vivas de Milano si están de acuerdo en 
comisionarlo sírvase a levantar la mano. 
 
 



 
 
Acta Nº 29  
14-11-16 

59 

ACUERDO N°871-14-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL STANLEY 
SALAS SALAZAR EL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016, QUE HAY SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, YA QUE TIENE UNA REUNIÓN EL JUEVES CON LAS FUERZAS 
VIVAS DE MILANO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


