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SESIÓN ORDINARIA N°.62 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes tres de julio del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 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 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
Regidor Gómez Rojas: Era pedir una alteración al orden del día para dar un minuto de silencio por el 
fallecimiento del distinguido Vicente Abarca López, que lo reconozco como un gran político, enseño a los 
dirigentes comunales a pelear y defender sus derechos.    
 
Presidente Badilla Castillo: El compañero realiza una solicitud de alteración al orden del día, muy buena 
la observación, ya que don Vicente fue un luchador comunal, y también fue parte en su oportunidad un 
miembro del Concejo Municipal Siquirres en años anteriores.    
 
ACUERDO N° 1659-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, E INCLUIR COMO ARTICULO III, MINUTO DE 
SILENCIO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Minuto de Silencio.  
 

Se deja constancia que se guarda un minuto de Silencio por el fallecimiento de quien en vida se llamaba 
Vicente Abarca López, líder comunal del Cantón de Siquirres.  

 
ARTÍCULO IV 

 Juramentación.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 
de Caminos San Joaquín.  

 
COMITÉ DE CAMINOS SAN JOAQUÍN DE SIQUIRRES 

 
 ELSA VANESSA RODRÍGUEZ VEGA   CÉD:1-1043-846 
 FRANCISCO MONTERO FUENTES   CÉD: 7-097-345 
 LUZ MIDA ROJAS VARGAS    CÉD: 3-281-438 
 OVILIO UREÑA ORTEGA     CÉD: 6-142-798 
 OLIVIER ARIAS FALLAS     CÉD: 1-408-1201 
 GILBERT VEGA BONILLA     CÉD: 3-153-902 
 JOSÉ LUIS AGÜERO AMADOR    CÉD: 3-202-680 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de Siquirres como miembros del comité de caminos San Joaquín.  
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ARTÍCULO V 

 Atención al público.  
 
1.-SR. ALCIDES MATAMOROS/INSPECCIÓN PENDIENTE DEL CAMINO BARRIO 
CANADÁ PARA CODIFICACIÓN. 
 
Sr. Alcides Matamoros: Venimos nuevamente acá por los problemas que tenemos de nuestros caminos, 
vamos al AyA para asunto del agua nos dicen que todo está listo, solo ocupan caminos, hemos ido al 
Ministerio de Educación Pública para la escuela, nos dicen que como estamos para conseguir un lote, no 
podemos no tenemos caminos, las personas que queremos sacar escrituras no podemos no tenemos 
caminos, son años de estar con el mismo problema hemos venido dos o tres veces acá solicitando lo mismo, 
y aquí estamos de  nuevo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, Sres. Regidores nosotros unos meses atrás hicimos una 
inspección a ese sector de San Alberto B° Canadá, y ahí pudimos analizar, ver y medir las calles que tienen 
un aproximado de ocho metros nos acompañó el Ing. Luis Umaña, y la Sra. Ninotchka, estuvimos por el 
sector viendo la posibilidad de declarar calle publica, bueno así lo considero la comisión de caminos que está 
compuesta por regidores, creo que ese proyecto va porque va, aunque hayan analizado que no cumple con la 
ley, esos caminos tienen más de diez años de estar ahí con las comunidades conformadas y creo que esté 
Concejo Municipal le ha dado el respaldo para que ustedes puedan declarar calle publica, y asimismo puedan 
tener sus escrituras, para que ustedes puedan sentirse dueños del lugar donde ustedes viven.  
 
Vicepresidente Black Reid: La vez pasada la gente de B° Canadá, habían pedido la inspección de ese 
camino, fue se inspecciono y se les dejo en veremos, según el código nacional de caminos la municipalidad 
tiene la potestad de declarar caminos públicos en aquellos donde se vea la necesidad donde la gente necesite 
poder transitar por ahí, donde ya haya un caserío o cierta cantidad de gente, hay leyes para declarar esos 
caminos públicos, a la gente le dicen que tienen que medir 14 metros, deben correr sus cercas y todo, la Ley 
de camino no dice eso dice otra cosa, dice que de ser necesario hasta de siete metros se puede declarar una 
calle publica dependiendo del estudio, es más aquí tengo la Ley lo que pasa es que tampoco vamos ir por ahí 
declarando caminos públicos tiene 40 años, no se ha hecho nada debemos tal vez mañana ir hacer una 
inspección y traer un informe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante pedirles disculpas a los señores del Barrio Canadá, 
porque la inspección se hizo, y no hemos dictaminado que hacer, pedirles por lo menos esta semana de aquí 
al lunes, para buscar el informe a la vez comunicarnos con la Junta Vial para ver cómo podemos declararlo 
público, ya que uno de los problemas que tiene esta municipalidad, son la falta de reglamentos, vieras que 
cuando no hay reglamentos se queda si lo hago o no lo hago, con lo reglamentos es más fácil trabajar, estamos 
trabajando en eso, en reglamentar las cosas, entonces les pido que nos den de aquí a lunes para darles una 
respuesta, ustedes me dejan el número y me comprometo a llamarlo sin dejar que pase esta semana.                 
 
2.-SR. SAYLER CONDEGA MARTÍNEZ DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LA 
LUCHA/PETICIÓN. 
 
Sr. Sayler Condega Martínez: Expresa que el venir el día de hoy es para informarles y estén enterados 
de que en la Lucha existe, una Asociación de Productores, señala que es una comunidad productora que 
quieren salir adelante, menciona la problemática de las ventas ambulantes que perjudican al pueblo de 
Siquirres, vienen aquí para pedir acompañamiento. Sr. Alcalde usted es parte del Consejo del Inder, hoy 
mismo le hicimos una nota a don Marco Vinicio que es el actual porque don Marco Jiménez, está pensionado, 
le solicitamos un camión usando que tienen en San José llevando agua y sol, que por cualquier cosita los 
votan, entonces para que cuando llegue eso a reunión, porque él dijo que se iban a reunión para que sepan 
que es de nosotros lo queremos para sacar el producto, nuestra asociación ya tiene cédula jurídica es la 3-
002-736571, también queremos hacer una petitoria al Concejo y al Sr. Alcalde, no sé si pueden darle lectura. 
(se procede a dar lectura al siguiente oficio sin número que entrega el Sr. Sayler Condega representante legal 
de la Asociación de productores Agropecuarios de La Lucha de Siquirres).  
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Sr. Sayler Condega Martínez: Ahí les queda para ver en que nos pueda ayudar, no estamos pidiendo 
alguno nuevo.              
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente y Sr. Alcalde cuando veo estas comunidades organizarse para dar 
la lucha en conjunto me alegro mucho porque a través de la Asociaciones o Cooperativas los pueblos han 
podido salir adelante y creo que en esta ocasión ya tenemos conocimiento que hay dos asociaciones 
productoras, esta Maryland y ahora la Lucha, consideró que se pueda solicitar alguna colaboración con 
alguna embajada con el sentido que se les pueda conseguir algún chapulín, una rastra para mecanizar las 
tierras, y tengan la facilidad de sembrar en conjunto, para que no se les pase los tiempos de cultivos, cuando 
señalo esto recuerden que vivimos en una zona agrícola, y creo que si le vamos a dar un chapulín en malas 
condiciones van a tener que buscar dinero a invertir, pero si le damos un máquina para trabajar, se puede 
conseguir en la embajada Americana, o alguna que el Sr. Alcalde considere, o bien tal vez este alguna maquina 
almacenada en la aduana, tal vez se puede sacar pagándole los impuesto que se deben esa sería otra 
alternativa, bajo esa misma dirección Sr. Presidente, Sr. Alcalde y Sres. Regidores montar una reunión con 
las dos asociaciones, para que en conjunto den la lucha para sembrar los mismos productos, que puedan 
servirle a Frutilight, que estábamos escuchando en la visita que hicimos aquel día donde señalaba la Sra. 
Fanny que tienen maquinaria ahí que no está funcionando por falta de producto, tal vez estas dos 
asociaciones puedan en conjunto levantar la economía de esas dos comunidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: Talvez para que la comunidad no se lleve la expectativa que la municipalidad 
les puede aportar un vehículo de esa clase, creo que ustedes deben hacer las gestiones, y en el momento que 
necesiten el apoyo de este Concejo, estoy seguro que ustedes lo van a tener, pero lo que nosotros podemos 
hacer en esos procesos, es acompañarlos, pero no nosotros no podemos hacer las gestiones directamente 
nosotros, pero si los podemos acompañar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Felicitarles por la iniciativa de organizarse, como menciono don Sayler soy 
presidente del Consejo territorial del INDER es una estructura donde participan dos cantones, Guácimo y 
Siquirres, durante casi un año que hemos estado al frente de esta estructura, lamento mucho ver como 
Guácimo, los productores presentan proyecto tras proyecto, esto se lo había comentado a don Julio y al señor 
de la recta de imperio de San Pancracio, Alexander Pérez, que pasa en Siquirres que no nos organizamos, en 
Guácimo han presentado proyectos para siembra de cacao, hemos aprobado proyectos para siembra de 
papaya, lo que les quiero decir es que la parte productiva de Guácimo nos estaba dejando atrás, y hoy que 
vienen un grupo de productores a manifestar que ya se organizaron eso es muy importante, también quiero 
decirles que si queremos ver exitosos ejemplos ellos se unen. Recuerdo que cuando vino el presidente de la 
Republica cuando fuimos a la Lucha, les pedí a la parte baja de Siquirres a la que considero otro Siquirres que 
deben unirse que hay mucha división en la parte baja, hay un grupo que están tratando de fortalecer una 
cooperativa, hay otra asociación de productores, eso es bueno, pero sería mejor unir todas para poder 
caminar en conjunto que lo que Julio menciono de nuestra visita a Frutilight, ellos esperan tener producto 
pero también necesitan cientos de hectárea de cualquier producto, esa cantidad de producto no lo hace una 
asociación o dos probablemente tienen que ser toda la zona baja que empiece a sembrar un mismo producto 
de manera que este municipio pueda pedirle a Frutilight intermediar para que reciban ese producto, también 
quisiera aclararle que el chapulín que está ahí, bueno no sé si se puede llamar chapulín son piezas que están 
ahí por más de quince o veinte años dañadas, habría que revisar y apelar al debido proceso, porque como 
ustedes saben los enemigos de Siquirres andan viendo con lupa algunas cosas que uno de buena voluntad 
quiere hacer, pero están esperando que uno de un mal paso, para poder denunciar a pesar de que sea un 
buen paso o bien un buen paso de buena fe. Respecto a las embajadas como dice don Gerardo esto no se trata 
de decirles a ustedes que todo va salir bien y vamos a enviar un montón de cartas, y que quisiéramos decir 
ese montón de cosas, pero nosotros estamos acostumbrados a decir las cosas como son, ustedes deben 
acercarse al Consejo territorial del INDER, presentar el proyecto es un poco engorroso, pero así lo han hecho 
otras organizaciones, lo tendrán que hacer ustedes también, tienen que ir e insistir y llenar un expediente 
cuando ese expediente este ahí en el escritorio me encargo junto con los otros compañeros de empujar, pero 
no es nada mas de llegar y pedir que ocupan un chapulín y en Consejo lo aprueba, no es así. Si ustedes ya 
mandaron la solicitud les invito que se acerquen a las oficinas del INDER para que pidan acompañamiento, 
pero no puedo ir a confeccionar el expediente es la asociación que debe instruirse llevarlo a cabo y cuando 
llegue a la Junta Directiva es cuando entramos nosotros, dicho sea, el paso don Julio es el suplente de ese 
comité directivo y estaría apoyando junto con este servidor, pero ustedes tienen que empujar la carreta y 
nosotros les ayudamos a llegar al objetivo, el municipio no confecciona expedientes, no lo mete a INDER, no 
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compra chapulines, es la asociación que debe organizarse y nosotros ayudar gustosamente con lo que 
corresponda.  
 
Sr. Sayler Condega Martínez: En parte tiene razón, nosotros estamos pidiendo un camino usado no 
nuevo, como proyecto no iría, nosotros ya tenemos el formulario de proyecto, lo estamos llenando, pero el 
camión como vuelvo y le repito están tirados en San José un montón, que tal vez por algún repuesto lo 
desechan y compran nuevos, entonces como proyecto no, hay más facilidades de solicitarlo por donación 
creo que es más rápido, lo del chapulín no lo ocupamos nuevo, le agradezco a Julio decir que nuevo, pero no 
aunque sea piezas nos lo llevamos, de todos modos hace tiempo tienen ganas de enviarlo como chatarra, 
nosotros lo reparamos somos dieciocho asociados entre ellos hay mecánicos, ahí veríamos como repararlo, 
ahora las bananeras y piñeras explotan nuestros terrenos, por una mínima suma de dinero, lo que  tal vez 
dan es fuente de empleo, lo demás se va para otros países, la piñeras cada tres meses mete flotilla de 
chapulines, y los viejos los rematan, nosotros como asociación mediante acuerdo de Junta le vamos a pedir 
uno a la piñeras ustedes nos van a acompañar nos den unos cuatro millones o bien que lo done la Piñera, que 
nos acompañen en esa petitoria que les parece.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si justamente hablaba con Luis que es funcionario de la Piñera y me dijo 
que en este preciso momento están cambiando la flotilla si ustedes pueden enviar la nota mañana, o bien 
pueden enviarla a la municipalidad y nosotros la reenviamos con copia a ustedes a la Piñera, puede que la 
donen o puede ser que no, o se los den a un precio accesible, pero si ustedes mandan la nota mañana, mañana 
mismo la enviamos.  
 
Sr. Sayler Condega Martínez: Claro nosotros vamos enviar la nota, nos comprometemos y muchas 
gracias por darnos este espacio, se los agradezco.          
 
ACUERDO N° 1660-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA LUCHA DE SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN, CON EL FIN 
DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. MARITZA CHACÓN VARGAS/SOLICITUD DE DECLARATORIA 
DE CAMINO PÚBLICO EN TERRENO DE NACIENTE. 
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
4.-ATENCIÓN AL SR. MANUEL LÓPEZ ARCE/SOLICITUD CALLE PÚBLICA.  

 

Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO VI 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°61.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para don Roger que preguntaba el informe de la comisión de fiestas no se 
está aprobando, se está enviando a la comisión de Asuntos Jurídicos.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°61. 
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ARTÍCULO VII  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número DA-802-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos que suscribe el Lic. Mangell 
Mc Lean Villalobos dirigido al Concejo Municipal en el cual remite la siguiente documentación: 1) informe 
con oficio DCU-071-2017, suscrito por el Ingeniero William Solano Ocampo, encargado del Departamento 
de Desarrollo y Control Urbano a.i., que contiene cuadro con las distancias de las viviendas de los miembros 
de Concejo Municipal hacia la sede del Concejo Municipal. 2) Traslado del oficio D.E.L.S.N. No. 0001-06-
2017, suscrito por la MSc. Virgilia Box Davis, Directora Escuela Líder Sector Norte, con petición de ayuda 
para la construcción de un salón multiuso para dicha institución. 3) Informe realizado por el señor Waldroon 
Ruiz Mena, Inspector Municipal y coordinador de operativos, con detalle de los operativos realizados en 
diferentes fechas del mes de junio del año en curso. 4) Oficio VCMS 137-2017, suscrito por el Ingeniero Iván 
Rodríguez, del departamento de Valoración y Catastro, con informe sobre visita que hiciera a personeros del 
Registro Nacional que se encuentran ubicados en la Casa de la Cultura de Siquirres y su respectiva 
recomendación.  
 
Referente al punto 1) se inserta cuadro de las distancias de vivienda-sede funcionarios del Concejo Municipal 
que se detalla a continuación:  

 
Se deja constancia que revisada la lista referente a las distancias se procede a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1661-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RATIFICAR LAS 
MEDICIONES SEÑALADAS MEDIANTE OFICIO DCU-071-2017, POR TANTO, RESPECTO 
A LAS DISTANCIAS DE VIVIENDA-SEDE FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL A 
LOS SÍNDICOS Y REGIDORES QUE ESTÁN SUJETOS AL RECONOCIMIENTO DE 
VIÁTICOS, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES EN LA SEDE (SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL) LOS MISMOS SON LOS SIGUIENTE; NORMA BARR DENNIS, 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, STANLEY SALAS SALAZAR, 
RANDALL BLACK REID, BISMAR ALBAN BALTODANO VENEGAS, LUIS FERNANDO 
BERMÚDEZ MORA, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, LUIS ELIDIÓ ALFARO MASÍS, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ GANO QUIRÓS, ROGER DAVIS BENNETT, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, TERESA WARD 
BENNETT, JULIO CESAR GÓMEZ ROJAS, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Referente al punto 2), oficio D.E.L.S.N. No. 0001-06-2017, suscrito por la MSc. Virgilia Box Davis, Directora 
Escuela Líder Sector Norte, proceden a tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1662-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO D.E.L.S.N. NO. 0001-06-2017, SUSCRITO POR LA MSC. VIRGILIA BOX DAVIS, 
DIRECTORA ESCUELA LÍDER SECTOR NORTE, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Referente al punto 3) Informe realizado por el señor Waldroon Ruiz Mena, Inspector Municipal y 
coordinador de operativos, con detalle de los operativos realizados en diferentes fechas del mes de junio del 
año en curso, el Concejo Municipal procede a:  
 
Se deja constancia que los regidores Randall, Julio, Gerardo felicitan al Sr. Alcalde por las acciones que ha 
tomado en cuanto al tema de los vendedores ambulantes. Asimismo, el alcalde menciona que faltan acciones 
por realizar, que además se ha hecho un trabajo en equipo, y que a veces este tipo de acciones se ve las 
necesidades de trabajo de algunas personas que se establecen como vendedores ambulantes, pero que la 
municipalidad debe actuar de acuerdo a la legalidad, ya que hay otro sector que puntualmente paga sus 
patentes e impuestos.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Referente al punto 4) Oficio VCMS 137-2017, suscrito por el Ingeniero Iván Rodríguez, del departamento de 
Valoración y Catastro, con informe sobre visita que hiciera a personeros del Registro Nacional que se 
encuentran ubicados en la Casa de la Cultura de Siquirres y su respectiva recomendación, el Concejo 
Municipal de Siquirres acuerda lo siguiente:  
 
ACUERDO N° 1663-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO VCMS 137-2017, SUSCRITO POR EL INGENIERO IVÁN RODRÍGUEZ, DEL 
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO, CON INFORME SOBRE VISITA QUE 
HICIERA A PERSONEROS DEL REGISTRO NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN 
UBICADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SIQUIRRES Y SU RESPECTIVA 
RECOMENDACIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y AL LIC. DANNY 
ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número RRHH-158-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, Encargada de 
Recursos Humanos a.i. dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 21 de junio del 2017  

RRHH-158-2017 

 

Señores  

Concejo Municipal 
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Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones dianas 

 

Referente a acuerdo N° 1280, este departamento revisó el saldo pendiente de vacaciones para el Auditor Lic. 

Edgar Carvajal González, y se recalcan los siguientes puntos: 

 

1. El expediente de personal del Lic. Edgar Carvajal no contiene mucha información relevante con las 

vacaciones disfrutadas, únicamente se encontraron documentos que certifican vacaciones los días: 

 11, 12, 13 y 14 de diciembre 2007 

 20 y 21 de diciembre 2007 

 30 de abril 2012 

 

2. Se encuentra en el expediente de personal el cálculo para el pago de los períodos 2007 y 2008, para 

un monto de 0946,587.00; se realizó consulta a Contabilidad de si este pago se había realizado y la 

respuesta fue positiva. Se adjunta planilla N° 75-2-2009 y CK 8608. 

 

3. Respecto al saldo pendiente de vacaciones, cabe mencionar que los datos son difíciles de dar con 

cierta certeza porque el sistema con el que se elabora planillas no lleva un control de las vacaciones, 

por lo tanto, se revisó con acciones de personal de otros trabajadores, con circulares y otros medios 

que reflejaban este rubro. Obteniendo los siguientes datos: 

 

Actualmente esta administración si lleva el control de vacaciones en un Excel, pero los 

mismos inician en el 2016, para los periodos anteriores se revisan los expedientes de 

personal, para validar el tiempo correspondiente. 

 

Se adjunta 

Planilla N° 75-2-2009 y CK 8608 

Planilla N° 81-1-2016 
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Presidente Badilla Castillo: Sobre la nota que está llegando del departamento de recursos humanos, 
referente al pago de vacaciones del Sr. Auditor, ya que había llegado una nota consultando si se le habían 
pagado las vacaciones, ahora nos llega el informe y más bien se le deben días de vacaciones, ahora bien, dejan 
que se les vaya acumulando y después piden el pago, pero este Concejo acordó que era la última vez que se le 
pagaban las vacaciones, porque tenía que disfrutar las vacaciones, entonces él tendrá que coordinar con los 
asesores que tiene. Es preocupante que tenga tantos días acumulados, no habrá más bien un error en este 
informe son muchos días acumulados serian como siete meses. Hay una sugerencia mandemos este 
documento a Jurídicos y que el asesor nos dé su criterio al respecto.    
 
Regidora Suplente Cash Araya: Solo para aclarar ciertos puntos respecto a ese montón de días que tiene 
el auditor según el Ministerio de Trabajo, las vacaciones se tienen que tomar, no se deben de pagar, estoy 
leyendo aquí algo que dice ¿Se pueden compensarse las vacaciones? Y es un documento del Ministerio del 
Trabajo; Las vacaciones son simplemente incompensables solo cuando finaliza la relación, cuando el trabajo 
sea ocasional o por alguna circunstancia justificada la persona trabajadora no haya disfrutado de las 
vacaciones podrá convenir el pago, pero solamente que no supere el equivalente de dos periodos acumulados, 
y lleva ocho, desde el 2006 está aplicando lo mismo, se va dos semanas de vacaciones creo que el auditor 
siendo el quien vigila el orden y las situaciones de la municipalidad como el mismo no va a tomar sus 
vacaciones se supone, postergándola si él mismo sabe la ley quiere decir que ni la estamos aplicando. Si el 
Concejo toma una decisión de pagarle las vacaciones vamos a incurrir en una falta, porque se supone que él 
debe de gozar de sus vacaciones, mándenlo cada semana a vacaciones ultimadamente hasta que cumpla sus 
200 días, porque si se le van a pagar, vamos a tener la deuda que se tiene con la exalcaldesa, la deuda de la 
Caja, y ahora la deuda de 202 días de vacaciones, mándenlo una semana de vacaciones otra no y así, mi 
humilde opinión, porque tal vez lo que él pretende es que se le dé un monto económico y la ley dice que las 
vacaciones no son compensables.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Maureen tiene razón.               
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente mi pregunta es la siguiente cómo es posible que un señor que se 
dice que es el auditor, o es el auditor porque así lo manifiestan las planillas, se toma el atributo de no agarrar 
las vacaciones y acumularlas para luego solicitarlas. Sr. Alcalde le pido con todo respeto admiro mucho al Sr. 
Edgar Carvajal, pero le pido a usted con todo respeto como alcalde que le pida una explicación del porqué no 
ha tomado las vacaciones como corresponde y esperar a esta administración para hacer los reclamos de sus 
vacaciones llegando al extremo de tener 200 días, creo que un empleado público jamás podría, en la posición 
del Sr. Auditor tomar esa atribución sabiendo que por obligación es él un representante, tan importante de 
esta municipalidad y ausentarse 200 días sería una irresponsabilidad de parte de él, quiero que quede así en 
actas, porque quiero que esta comisión defina que va ser con el Sr. Edgar porque así no se vale, atravesarle el 
caballo, como se dice en palabras sencillas a esta administración no es permitido, porque no le pido a la 
alcaldesa anterior que le diera esas vacaciones, porque ahora se va diciendo así en palabras, me parece que 
es irresponsable el irse 200 días, ya sea se le paguen o irse se vacaciones. Me pregunto ¿será que al Auditor 
no le hace falta la municipalidad?, ¿será que esta municipalidad podrá trabajar sin auditor?, o sea tengo un 
montón de preguntas, quiero que quede ahí para que sea analizado por el cantón de Siquirres no por 
nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar un punto a Julio, este informe es porque él Sr. Auditor 
había solicitado que se le pagara un periodo, y en el pasado también él había solicitado que se le pagara 
nosotros solicitamos un estudio a la administración para que le solicitara eso a recursos humanos, ahora 
viene el informe y lo que revela el informe de recursos humanos es que tiene pendiente 202 días que no ha 
disfrutado, por eso es lo que estoy pidiendo que ese informe lo traslademos a la comisión de asuntos jurídicos, 
para el Asesor Legal que es conocedor en la parte jurídica y Ministerio de Trabajo cual sería el proceder con 
este informe que nos esta enviado el departamento de recursos humanos. Están de acuerdo compañeros.         
                 
Vicepresidente Black Reid: No sé nada de administración publica y nada, pero sé que uno más uno son 
dos, el Sr. Edgar podemos ver que en el 2006 tiene 16 días de vacaciones y no los tomo ahí, pero entonces es 
una estrategia señores, hay que entender esto el Sr. Auditor no está pidiendo que se le den las vacaciones, 
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está pidiendo que se le paguen los días de vacaciones y eso no puede ser así. Les explico porque no procede 
porque él va a recibir su salario que es un millón y resto un ejemplo y la municipalidad le da un mes de 
vacaciones, hay que pagarle otro millón y resto de sus vacaciones quiere decir que en el mes va a devengar 
dos salarios pagados por la municipalidad, eso no puede ser así, no se le puede pagar ni un colon de 
vacaciones, si no disfruta sus días de vacaciones. Ese acuerdo debemos tomarlo que no se le paguen más las 
vacaciones, creo que ese fue el acuerdo que tomamos hace algún tiempo, si él quiere disfrutar que se ponga 
de acuerdo con la administración o el Concejo, una semana al mes o dos semanas al mes, todo de un solo no 
se puede no es conveniente. Debemos salir de esto porque se nos puede convertir en un nudo complicado 
después, porque se podría alegar que no se le dan vacaciones, creo que eso debe ser así hay que dárselo al 
asesor, si el asesor nos recomienda otra cosa que no sea esa no la voy a votar, hay que darle las vacaciones al 
hombre él tiene derecho a sus vacaciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cerramos el tema, les hice una propuesta si les parece compañeros.                 
 
ACUERDO N° 1664-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO RRHH-158-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FAYDEL ANDREA 
CHAVARRÍA SOSA, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A.I., A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, Y AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, ASIMISMO SE EMITA UN 
INFORME SOBRE EL ANÁLISIS AL CONCEJO MUNICIPAL.  
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número DA-745-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal Siquirres, 
dirigido al Ing. William solano Ocampo, del departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual traslada acuerdo N°1567, tomado por el Concejo municipal en Sesión Ordinaria 
N°58, con la finalidad de que se incluya dentro de la programación de la DIVC del 2017 la intervención del 
camino San Quintín a la Y Griega de la Celina, lo anterior a solicitud del Sr. Henry Arroyo Campos, Presidente 
de la Asociación LA Celina.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-748-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal Siquirres, 
dirigido al Ing. William solano Ocampo, del departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N°1574, tomado por el Concejo Municipal, en 
Sesión Ordinaria N°58 con la finalidad de que haga de conocimiento a la Junta Vial Cantonal el 
nombramiento del Sr. Julio Gómez Rojas, como representante del Concejo ante la Junta Vial.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-787-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal Siquirres, 
dirigido al Lic. José Carlos Mata, Coordinador Servicios Generales, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que en atención a las tareas que encarecidamente se la han encomendado, le 
solicito proceda a sacar copia de las llaves de todas las oficinas municipales, esto con el fin de poder tener 
acceso a las oficinas ante alguna emergencia, incidente, o mantenimiento que tenga realizarse a los edificios.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DA-787-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal Siquirres, 
dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal a.i. y al Ing. William Solano 
Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, 
remite para los efectos que corresponden acuerdo N°1597 tomado en sesión Ordinaria N°59 celebrada el 
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lunes 12 de junio del año en curso, que contiene comunicado mediante boletín informativo del INFOCIT, con 
acuerdo tomado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-803-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal Siquirres, 
dirigido a la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria del Sindicato Unión Trabajadores Municipales, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, y copia a la Contraloría General de la Republica/Departamento de 
Relaciones del Trabajo, en respuesta al oficio SM-111-0032-2017. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-788-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los señores del Banco de Costa Rica, con copia al Concejo Municipal, en el cual indica 
que en atención a la fuerte necesidad que han manifestado las comunidad de la Alegría de contar con un 
servicio de cajero automático en la zona, se les solicita tomar las consideraciones necesarias a fin de que dicha 
comunidad pueda disponer de un acceso más ágil y cercano para el retiro de sus recursos económicos a través 
del dispositivo bancario anteriormente citado.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número ODR-314-2017 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Jefe departamento de 
Rentas a.i. con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el que traslada solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos 
establecido en el reglamento de la Ley 9047, a nombre de González Jiménez Rotney, con actividad principal 
Restaurante “Centro recreativo río vueltas” distrito de la Alegría Portón Iberia, 25 mts Oeste del Puente Rio 
Vueltas, consta de 23 folios.  
 
ACUERDO N° 1665-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-314-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I. CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
DE SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES REALIZADA POR EL SR. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ ROTNEY, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL RESTAURANTE “CENTRO 
RECREATIVO RÍO VUELTAS” DISTRITO DE LA ALEGRÍA PORTÓN IBERIA, 25 MTS 
OESTE DEL PUENTE RIO VUELTAS, CONSTA DE 23 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que el Sr. Bismar Baltodano Venegas procede a votar en lugar del Sr. Randall Black Reid, 
ya que se ausento por cinco minutos con permiso del presidente municipal.  
 
10-Oficio número ODR-308-2017 que suscribe Rafael González Chavarría/Jefe departamento de Rentas 
a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual realizan traslado de una solicitud de renovación de licencia de licores, la cual 
cumple con los requisitos en el reglamento a la Ley N°9047, quien solicita Delgado Calderón Eric, cédula de 
identidad número 3-322-672, con actividad principal de Bar, tipo de licencia clase “B1”, en el distrito La 
Alegría: 200 metros sur del Antiguo Hotel Montana, Carretera La Alegría, el expediente consta de 11 folios.  
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ACUERDO N° 1666-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-308-2017 QUE SUSCRIBE RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE UNA SOLICITUD 
DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE LICORES DEL SR. DELGADO CALDERÓN ERIC, 
CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 3-322-672, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que el Sr. Bismar Baltodano Venegas procede a votar en lugar del Sr. Randall Black Reid, 
ya que se ausento por cinco minutos con permiso del presidente municipal.  
 
11.-Oficio número DA-767-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Gustavo Mata Vega/Ministro de Seguridad con copia al Concejo Municipal, en el 
cual da tramite al acuerdo N° 1608-12-06-2017 de la Sesión Ordinaria N° 59, solicita con todo respeto 
gestionar el trámite de asueto para el día 29 de setiembre del 2017 con motivo de la celebración del Cantonato 
de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio sin número de fecha 30 de junio del 2017 que suscribe el Sr. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor 
de Educación Circuito 04 dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite propuesta de terna para la 
sustitución del Sr. Mauricio Cordero Hidalgo, cédula 1-1624-860, quien conformaba la Junta de Educación 
de la Escuela La Perla, el cual renuncio a su designación sin haberse juramentado. Por lo cual solicita el 
nombramiento y juramentación de una persona para sustituir al miembro renunciante.  
 

 JESSICA HERRERA DÍAZ  CÉD: 7-143-126  
 
ACUERDO N° 1667-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA PERLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que el Sr. Bismar Baltodano Venegas procede a votar en lugar del Sr. Randall Black Reid, 
ya que se ausento por cinco minutos con permiso del presidente municipal.  
 
13.-Oficio número 104-SM-2017 que suscribe la Sra. Katherine Quirós Coto/Secretaria Municipal dirigido a 
la Sra. Magally Sánchez Vargas/Subdirección General Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda con 
copia a la UNGL y Concejos Municipales del país, en el cual transcribe acuerdo N° 215 acordado por el 
Concejo Municipal de El Guarco en Sesión N° 74-2017 celebrada el día 16 de mayo 2017, donde apoyan al 
Concejo Municipal de Mora, Concejo Municipal de Dota sobre la gestión realizada ante la Subdirección 
General Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, referente al tema de la distribución de Partidas 
Específicas 2018 y evidente afectación a todos los Concejos del país.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Se conoce expediente de solicitud de beca a nombre de la Srita. Angelin Yariela Patterson Solano cédula 
7-311-448, hija de la funcionaria municipal Erika Yamileth Solano López, para su respectiva revisión y 
aprobación.  
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ACUERDO N° 1668-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE BECAS EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE BECA A NOMBRE DE LA 
SRITA. ANGELIN YARIELA PATTERSON SOLANO CÉDULA 7-311-448, PARA SU 
RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que el Sr. Bismar Baltodano Venegas procede a votar en lugar del Sr. Randall Black Reid, 
ya que se ausento por cinco minutos con permiso del presidente municipal.  
 
15.-Oficio número GVV-FFA-211-2017 que suscribe el Sr. Gerardo Vargas Varela/Diputado Fracción Frente 
Amplio y el Lic. Mario Calderón Cornejo/Director General Policía de Tránsito de Costa Rica, dirigido al Sr. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa Municipal, y Sr. 
Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, en el cual extienden invitación para analizar la 
propuesta sobre la Policía de Tránsito Municipal, que se llevará a cabo el día jueves 27 de julio 2017 a las 
10:00 am, en las oficinas de la Dirección General de Policía de Tránsito de Cosa Rica, ubicadas en Plaza 
González Víquez, San José.  
 
ACUERDO N° 1669-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
ASISTA A ANALIZAR LA PROPUESTA SOBRE LA POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 27 DE JULIO 2017 A LAS 10:00 AM, EN LAS 
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA DE TRÁNSITO DE COSA RICA, 
UBICADAS EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ, SAN JOSÉ. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. 
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Se deja constancia que el Sr. Bismar Baltodano Venegas procede a votar en lugar del Sr. Randall Black Reid, 
ya que se ausento por cinco minutos con permiso del presidente municipal.  
 
16.-Oficio número DA-844-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite oficio DIVC-SIQ-2017-008 suscrito por el Sr. 
William Ocampo en relación a respuesta enviada a la Asada de Guayacán sobre la condición del camino que 
da acceso al acueducto en el Sector de Calle El Trapiche.  
 
ACUERDO N° 1670-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-844-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DA-843-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite para valoración y acuerdo correspondientes la 
solicitud de convenio enviado por la Licda. Sandra Venegas Rubí/MBA de la Cooperativa Coopealianza que 
se pretende suscribir entre dicha entidad y la Municipalidad de Siquirres.  
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ACUERDO N° 1671-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-843-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DA-821-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita: 
 
Siquirres, 27 de junio del 2017 
Oficio DA-0821-2017 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Presente 
 
Estimados señores: 
 

En atención al seguimiento de las disposiciones 4.18, y 4.19 que nos ha hecho la Contraloría General de la 
República mediante la auditoria al procedimiento de fijación de tarifas de recolección donde nos insta a establecer 
un modelo tarifario y a actualizar las tarifas, procedo a externar mi preocupación sobre la situación actual de dicha 
normativa, sobre las finanzas municipales y sobre el cumplimiento de las disposiciones del ente contralor a fin de 
que el municipio pueda cumplir las disposiciones en tiempo y forma a fin de evitar alguna sanción. Por este motivo 
con el afán de que la segunda publicación de la normativa se realice de manera adecuada sin lesionar los interés 
de las partes involucradas propongo se pueda hacer una deliberación del mismo con miembros de la cámara de 
comercio, los técnicos municipales y representantes del Concejo Municipal. 

 
Es importante indicar que la propuesta metodológica es totalmente aparte del proceso de ajuste tarifario, 

y esta propuesta obedece a la aplicación de categorías según potencial económico del terreno, actividad comercial 
o volumen de generación de residuos. 

 
Se adjunta un cuadro de resumen sobre el resultado de la metodología la cual ya ha sido aprobado 

previamente y ha recibido la primera publicación en la Gaceta. 
Sin otro en particular, me suscribo. 
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el documento DA-821-17, usted lo que pide es una reunión con el 
comercio.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si, Sr. Presidente como usted lo leyó en el documento, desde que entramos 
la Contraloría nos pide actualizar las tasas, ya que esta municipalidad tiene años que no actualiza sus tasas, 
lo que se cobra no es compatible respeto al servicio de recolección y otros servicios que da la municipalidad, 
como es propio de esta administración es que involucremos al comercio, ustedes como Concejo, y 
administración a una reunión o a una sesión extraordinaria o sesión de trabajo para valorar esa propuesta 
que hace el municipio, de manera que al que le chima el zapato pueda manifestar antes de ser aprobado 
cualquier inconformidad o incluso recomendar un modelo que sea compatible, utilizando la sinergia ganar, 
ganar, el municipio o pretende maltratar a nadie, pero si pretende recaudar los impuestos como corresponda, 
esa nota lo que explica es que podamos o los exhortamos a que podamos implementar una pequeña comisión 
entre cámara de comercio, ustedes y la administración para valorar en conjunto la propuesta que usted acaba 
de leer.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas noches compañeros referente a este documento sugirió don Mangell que 
lo haga a todo el público en general, porque no solo ellos representan a la comunidad entera, sino que hay 
mas gente.               
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Voy a recibir la propuesta y analizarla, creo que podríamos orientar esta 
propuesta don Roger incluyendo estructuras formales, llámese a las Asociaciones de Desarrollo, 
representantes del sector civil, pero hacerlo abierto esto esta aun un poquillo crudo digo yo, tal vez madurarlo 
un poco más, cuando este mas terminado presentarlo a la población, recuerden que esto no es un tema 
antojadizo de la administración, es que nos presiona Contraloría a actualizar, son muchos los pasaos que 
hemos dado, como lo dijo una compañera hasta el tema de registro de vacaciones atamos malos en la muni, 
hemos comprado un software, para actualizar esos datos, hemos tenido que tomar decisiones no tan 
populares y esta es una. Vamos analizar la propuesta, mientras tratando pueden ir definiendo algunas 
personas del Concejo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Según recomendaciones del Asesor legal, referente al reglamento que paso 
don Kendrall, nos indica que debemos hacer la consulta publica, como este documento está en jurídicos 
mandemos esta también para analizarla.   
 
ACUERDO N° 1672-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-821-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DA-837-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita: 
 
Siquirres, 03 de Julio del 2017 
Oficio DA-837-2017 

 
Señores 

Concejo Municipal 

Presentes 
 

Estimados Señores.  
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Por medio de la presente procedo a informarles los avances que se han logrado sobre el tema de 
rótulos con la comisión de Rótulos que se realizó a lo interno según la solicitud de los comerciantes de la 

zona. 
A dicha reunión estuvieron presentes la Sra. Margarita Davis Arias, Carlos Morales Moreno y Dennis 

Arce Villavicencio y tomaron como acuerdos lo siguiente: 

 
1) Que la administración solicite a la Procuraduría General de la República consulta sobre 1a. temática 

de los rótulos. 

 
2) Que un miembro del Concejo Municipal pueda incorporarse a la Comisión de Rótulos. 

 
3) Mantener el cobro de los rótulos, pero siguiendo la estrategia anual de cobro del municipio, donde 

en primer instancia por principio de razonabilidad y oportunidad y eficiencia se ataque a la cartera de 

grandes contribuyentes y empresas grandes. 
 

4) La cámara de comercio va a proponer entre los negocios adscritos el aporte de una contribución 
especial para financiar temas de seguridad comunitaria. 

 

5) Que se pueda proponer la incorporación de los rótulos a la propuesta de reforma a la ley de patentes. 
 

6) La comisión también se encuentra trabajando en observaciones a la propuesta de borrador de 

reglamento de rótulos, siendo la próxima reunión para conocer los avances sería el 14 de Julio a las 9:00 
am. 

 
ACUERDO N° 1673-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DA-837-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, 
COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA COMISIÓN DE 
RÓTULOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Se deja constancia que el Sr. Roger Davis Bennett, se excusa según el artículo 31 inicio a) del Código 
Municipal, por lo cual vota su suplente Sr. Jesús Badilla Sánchez.  
 
20.-Oficio número DA-845-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite para su debida aprobación el Convenio Marco de 
Colaboración y Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la 
Municipalidad de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 1674-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-845-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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21.-Se conoce correo electrónico en el cual indica que en el marco de la XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes, 
la Federación Latinoamericana de Municipios (FLACMA) entregara el Premio Latinoamericano al Buen 
Gobierno Municipal 2017, con el fin de reconocer por primera ocasión a las Ciudades que promueven 
iniciativas innovadoras y gobiernos locales de excelencia en América Latina, la fecha de cierre de registro es 
el viernes 21 de julio del 2017.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
22.-Oficio número AL-CPEM-084-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisión Permanente Especial de la Mujer dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que La Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria N. º 02 celebrada el día miércoles 28 de junio, 
aprobó una moción que dispuso consultar criterio sobre el proyecto de ley: “LEY CONTRA EL ACOSO 
SEXUAL CALLEJERO”, Expediente Nº 20.299, que adjunta.  Agradece evacuar la anterior consulta en el 
plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa.  
 
ACUERDO N° 1675-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPEM-084-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA MUJER, AL 
LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N°021-2017 de la comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:   
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO ODR-271-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.021 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

DICTAMEN 021-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-271-2017, mediante el cual el 

señor Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento 
de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración el expediente 

de solicitud de renovación de licencia licores categoría A, a nombre de Carlos Hernández 
Cambronero, cédula de identidad 5-0255-0451, con actividad principal de Licorera, tipo de 
licencia clase “A” nombre del Establecimiento: “Ruta 806”, ubicado en el Distrito Primero, 
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Barrio el Civil, 350 metros suroeste de la plaza de deportes el Carmen; por lo que, se procede 
a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de licorera se 
le asigna la categoría A, respectivamente. 

 
Segundo: En el caso de las licoreras, se entiende que la actividad principal la venta 

licores para llevar, no permitiéndose su consumo dentro de las instalaciones de dichos 
establecimientos. 
 

Tercero: La solicitud del señor Hernández Cambronero, se origina en la tenencia y 
explotación de la licencia de licores extranjeros 532, la cual se obtuvo al amparo de 

la Ley n° 10, y que según disposiciones de la Ley 9047, debe ajustarse a los términos 
y condiciones de esta última norma. 
 

Cuarto.  Por oficio ODR-271-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y 
Administrador Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de 

requisitos para el trámite de renovación de la licencia para el expendio de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de licorera, sin que se indique la afectación por 
restricción de distancias, según lo dispone el artículo 9 de la Ley 9047. 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 

Siquirres,  aprobar la renovación y otorgamiento de licencia para la comercialización 
de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de licorera, categoría A, a favor de Carlos 

Hernández Cambronero, cédula de identidad  5-0255-0451, con actividad principal de 
Licorera,  tipo de licencia clase “A” nombre del Establecimiento: “Ruta 806”, ubicado en el 
Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 metros suroeste de la plaza de deportes el Carmen.  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 021-2017, de la 
Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-271-2017, mediante 

el cual el señor Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del 
Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración 
el expediente de solicitud de renovación de licencia licores categoría A, a nombre de 

Carlos Hernández Cambronero, cédula de identidad 5-0255-0451, con actividad principal de 
Licorera, tipo de licencia clase “A” nombre del Establecimiento: “Ruta 806”, ubicado en el 

Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 metros suroeste de la plaza de deportes el Carmen; por 
lo que, se procede acordar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

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

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



 
 
Acta N° 62 
03-07-2017 

20 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de licorera se 
le asigna la categoría A, respectivamente. 
 

Segundo: En el caso de las licoreras, se entiende que la actividad principal la venta 
licores para llevar, no permitiéndose su consumo dentro de las instalaciones de dichos 

establecimientos. 
 
Tercero: La solicitud del señor Hernández Cambronero, se origina en la tenencia y 

explotación de la licencia de licores extranjeros 532, la cual se obtuvo al amparo de 
la Ley n° 10, y que según disposiciones de la Ley 9047, debe ajustarse a los términos 

y condiciones de esta última norma. 
 
Cuarto.  Por oficio ODR-271-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y 

Administrador Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de 
requisitos para el trámite de renovación de la licencia para el expendio de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de licorera, sin que se indique la afectación por 
restricción de distancias, según lo dispone el artículo 9 de la Ley 9047. 
 

POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar la renovación y 
otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de licorera, categoría A, a favor de Carlos Hernández Cambronero, cédula de 
identidad 5-0255-0451, con actividad principal de Licorera, tipo de licencia clase “A”, a 
nombre del Establecimiento: “Ruta 806”, ubicado en el Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 

metros suroeste de la plaza de deportes el Carmen.  

 
ACUERDO N° 1676-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA APROBAR LA RENOVACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
LICORERA, CATEGORÍA A, A FAVOR DE CARLOS HERNÁNDEZ CAMBRONERO, 
CÉDULA DE IDENTIDAD 5-0255-0451, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LICORERA,  
TIPO DE LICENCIA CLASE “A”, A NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “RUTA 806”, 
UBICADO EN EL DISTRITO PRIMERO, BARRIO EL CIVIL, 350 METROS SUROESTE DE 
LA PLAZA DE DEPORTES EL CARMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Informe que suscribe la comisión especial que se formó para inspección en el río Pacuarito que 
textualmente cita:  
 

Informe de Comisión Río Pacuarito 
Pacuarito 28 de junio del 2017 

 
Estando presentes los de la comisión conformada por los regidores:  
 
Julio Gómez ,Anabelle Rodríguez , Dora Castillo, Miriam Hurtado , Roger Davis ,Gerardo Badilla y la síndica del distrito 
Teresa Ward , al ser las 11:00 am procedimos a realizar una inspección sobre el cauce del afluente desde el puente sobre 
la ruta 32 hasta un kilómetro abajo donde pudimos observar los daños que viene haciendo el rio desde el 25 de diciembre 
del 2016 , afectando y amenazando tanto las casas que se encuentran aledañas al mismo, el puente ferroviario como los 
caminos públicos y privados , solicitamos con todo respeto a la Comisión Nacional de Prevención de riesgos y atención 
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de emergencias (C.N.E.) intervenir este rio con celeridad reparando los diques y caminos que están bien dañados y que 
ya no cumplen con su función de proteger a la población y mantener el rio en su cauce original. 
 
Cabe recalcar que el día 26 de diciembre del año pasado el alcalde Mangell Mc Clean Villalobos acompañado por el 
regidor Roger Davis hicieron un recorrido observando y analizando los daños que causo el rio en ese momento del cual 
el señor Mc Clean mando un informe a la CNE solicitando que se interviniera dicho rio que hasta la fecha no se ha 
realizado. Esperamos contar con una pronta solución a esta situación que aqueja toda una población. 

 
ACUERDO N° 1677-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
COMISIÓN ESPECIAL QUE SE FORMÓ PARA INSPECCIÓN EN EL RÍO PACUARITO. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLE A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (C.N.E.) INTERVENIR ESTE RÍO CON 
CELERIDAD REPARANDO LOS DIQUES Y CAMINOS QUE ESTÁN BIEN DAÑADOS YA 
QUE NO CUMPLEN CON SU FUNCIÓN DE PROTEGER A LA POBLACIÓN Y MANTENER 
EL RÍO EN SU CAUCE ORIGINAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Informe del Concejo Municipal de Siquirres referente al Reglamento Interno sobre el uso de Vehículos 
Municipales que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, actuando en su condición de máximo órgano de la 

jerarquía municipal, con motivo de las competencias atribuidas en el artículo 13 inciso 
c) del Código Municipal, en relación con la necesidad de contar con un instrumento 

reglamentaria que regule lo concerniente al uso de vehículos municipales; 
procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Según lo dispone el inciso c) del artículo 13 del Código Municipal, se faculta 
al Concejo Municipal, para aprobar los reglamentos de la corporación; en dicho 
sentido, por su naturaleza se denota la necesidad de contar con un reglamento 

interno, que regule todo lo referente al uso de vehículos, así como las pautas de 
control interno, que garanticen la eficiencia en su utilización. 

Segundo. El proyecto de Reglamento que se conoce, regula una serie de 

procedimientos y requisitos que deberán ser aplicados por el Área Administrativa de 
este Gobierno Local, motivo por el cual resulta oportuno y conveniente de previo a la 
aprobación, someter el instrumento en cuestión a consulta del área administrativa. 

Por tanto. 
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El Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de lo dispuesto en los artículos 13 inciso 
c) y 43 del Código Municipal, acuerda someter al Consulta del Despacho de Alcaldía 
Municipal, por el término de diez días hábiles, el proyecto de Reglamento Interno 

sobre Uso de Vehículos Municipales, cuyo texto indica lo siguiente: 
 

MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 
REGLAMENTO INTERNO SOBRE EL USO DE 

VEHÍCULOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.°—El presente Reglamento se establece de conformidad con los artículos 
236, 237, 238, 239 y 240 de la Ley de Tránsito, n.° 9078,  y la potestad reglamentaria 

conferida en el artículo 13, inciso c), del Código Municipal y 170 de la Constitución 
Política relativo a la autonomía municipal.  

 
Artículo 2.°—Para los efectos de este reglamento, los vehículos de la Municipalidad 
se clasifican en: 

a) de uso administrativo para uso del titular de la Alcaldía 
b) de uso administrativo general. 

c) de uso administrativo del Concejo Municipal. 
 
Artículo 3.°—El vehículo de uso administrativo para uso del titular de la Alcaldía es 

aquel asignado al alcalde o alcaldesa municipal o al vicealcalde o vicealcaldesa que 
ocupe ese cargo en los casos de ausencia del alcalde o alcaldesa. 

 
Artículo 4.°—Los vehículos de uso administrativo general propios o al servicio de la 

Municipalidad son todas aquellas unidades no contempladas en el artículo anterior, 
utilizadas en la institución para el desarrollo normal, como medio de transporte de 
usuarios, materiales, desechos sólidos y equipos. 

 
Artículo 5.°-  Los vehículos de uso administrativo del Concejo Municipal, es aquel 

que se designa la atención de asuntos y actos formales les Concejo o de miembros 
de dicho órgano colegiados, que hayan sido previamente comisionado por ese cuerpo 
colegiado para la intervención en su representación en actividades de distinta 

naturaleza, el vehículo en caso de no estar asignado para un asunto formal del 
Concejo, se entenderá que podrá utilizarse en las tareas diarias del Área 

Administrativa y estará sujeto a las disposiciones de los vehículos de uso 
administrativo en general. 
 

Artículo 6.°—El uso de los vehículos de las categorías administrativo general y 
administrativo para el titular de la Alcaldía estará regulado por las disposiciones que 

para tal efecto están incluidas en el presente reglamento y en la Ley de Tránsito 
vigente. 
 

Artículo 7.°—El presente reglamento regula la operación de todo vehículo, bien sea 
propiedad de la Municipalidad, arrendado o prestado, que circule por vías públicas y 

privadas de Costa Rica. 
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Artículo 8.°—Para el correcto cumplimiento de los fines de este reglamento, se 
definen los siguientes términos: 
 

Municipalidad: Municipalidad de Siquirres. 
Institucional: Lo relativo o perteneciente a la Municipalidad de Siquirres. 

Máxima autoridad: Concejo Municipal de Siquirres.  
Administración superior: Alcalde Municipal de Siquirres. 
Conductor:  Es todo aquel funcionario municipal, Miembros del Concejo Municipal 

debidamente autorizado o aquel que ejerce función pública en la institución y que 
conduce ocasionalmente vehículos municipales, quien preferiblemente debe estar 

nombrado como chofer aunque esta condición no es inflexible, siendo que en todo 
caso deberá el conductor tener al día los documento habilitantes establecidos por el 
ordenamiento jurídico costarricense, para poder conducir un vehículo, según su tipo 

de licencia y clase de vehículo. 
Usuario: funcionario que recibe el servicio de transporte. 

Unidad: vehículo automotor perteneciente a la Municipalidad o arrendada con 
recursos de esta, o que posee en calidad de préstamo. 
Ley de Tránsito: se refiere a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial, n.° 9078, del 6 de octubre de 2012, publicado en La Gaceta 207 del 
26 de octubre de 2012.  

 
CAPÍTULO II 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
 

Artículo 9.°—Será responsabilidad de la Alcaldía Municipal velar por el cumplimiento 
de lo establecido en el presente reglamento, leyes y las políticas que se dicten en 

esta materia, así como velar porque los conductores y usuarios observen y acaten lo 
dispuesto en esta materia. Podrá delegar esta responsabilidad en una de las 
dependencias administrativas de la Municipalidad encargadas del área de transportes.  

 
Artículo 10.°—Será responsabilidad de la dependencia administrativa de la 

Municipalidad encargada del área de transportes: 
a) Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden 
administrativo relacionadas con el uso y disposición de los vehículos, conforme a las 

leyes vigentes. 

b) Atender las solicitudes de transporte de las dependencias de la institución que así 
lo requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y determinar el medio 

más eficaz y eficiente para satisfacerlas. 

c) Vigilar que los vehículos municipales se utilicen adecuadamente en la realización 
de los servicios para los que se solicitaron.  

d) Utilizar una fórmula de control de uso denominada Autorización de movimiento 

diario del vehículo municipal, la cual deberá contener la siguiente información: datos 
relativos al kilometraje, recorrido, fecha, hora, lugar de salida y destino, combustible 

asignado, duración del servicio, número de placa del vehículo, nombre y cédula del 
conductor y firma, así como el nombre del usuario y departamento al que pertenece, 
número de pasajeros, un espacio de observaciones para anotar desperfectos 

mecánicos u otras situaciones que el conductor considere necesario comunicar, y 
nombre y firma del funcionario de la unidad solicitante que autoriza, y nombre y firma 

del funcionario de la dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del 
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área de transportes que autoriza el servicio de transporte. Las fórmulas deben estar 
numeradas, de manera que se mantenga el consecutivo.  

e) Señalar los límites de carga, de capacidad de remolque y demás condiciones que 

deberán observarse para el uso de los vehículos. 

f) Velar porque los servicios de reparación, conservación y mantenimiento de todos 
los vehículos municipales sean realizados con la mayor eficiencia y eficacia. 

g) Coordinar la realización de los trámites de inscripción de vehículos a nombre de la 

institución, así como todos los necesarios para que dichas unidades circulen de 
acuerdo con los términos de las leyes aplicables. 

h)  Realizar los trámites necesarios para la salida de operación de los vehículos 

municipales, previa solicitud de las jefaturas administrativas correspondientes. 

 
i) Mantener actualizada la información de control de cada automotor, para lo cual 

efectuará un inventario físico mensual, y enviar al Concejo Municipal una copia de 
este inventario. 

j) Realizar las pruebas teóricas y/o prácticas, que se estime convenientes, a los 

funcionarios que, por la índole especial de sus funciones, requieran que se les otorgue 
permiso para conducir vehículos institucionales.  

k) Velar porque los vehículos municipales estén asegurados por los montos de sus 

valores de reposición, con las coberturas que se estimen más convenientes y de 
mayor importancia, por medio de pólizas del Instituto Nacional de Seguros, con el 
propósito de que, si un vehículo municipal se declara como pérdida total, se pueda 

recuperar en su valor actual. 

L) Llevar el control actualizado del registro de conductores, en el cual anote el nombre 
y apellidos del conductor, número de licencia y fecha de vencimiento, número de 

accidentes que tenga con el vehículo municipal, así como la resolución judicial que 
ponga término al proceso respectivo. 

m) Velar por el buen funcionamiento mecánico de los vehículos. 

 
ARTÍCULO 11.°—Del alquiler de vehículos: Corresponde a la Unidad de Proveeduría 
de la Municipalidad, previo requerimiento del Despacho de Alcaldía, efectuar los 

trámites necesarios para contratar o alquilar servicios de transporte externo:   
 

a) Cuando por razón de necesidad institucional lo haya aprobado el titular de la 
Alcaldía, y este debe comunicarlo al Concejo Municipal. 

 
b) Todos los vehículos alquilados deben cumplir las mismas regulaciones establecidas 
para los vehículos municipales de uso oficial, incluidas en el presente Reglamento y 

la Ley de Tránsito. 
 

Para solicitar un alquiler de vehículos o servicio de transporte, se remitirá nota 
debidamente aprobada por el titular de la Alcaldía a la Unidad de Proveeduría, al 
menos con tres días de anticipación, con los siguientes requisitos: 

1. Nombre de la dependencia 
2. Justificación 

3. Tipo de vehículo 
4. Fecha de inicio y finalización del servicio 
5. Cuenta a cargar 

6. Funcionarios autorizados para retirar el vehículo, con su respectivo número de 
cédula 
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7. Nombre y firma del solicitante 
8. Nombre y firma de quien aprueba el alquiler (Concejo Municipal o el titular de la 
Alcaldía). E 

CAPÍTULO III 
DEL USO DEL VEHÍCULO ADMINISTRATIVO 

PARA USO DEL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ARTÍCULO 12.°—El vehículo de uso administrativo para uso del titular de la Alcaldía 
es aquel que estará destinado para el uso del alcalde municipal o del vicealcalde que 

ejerza en su ausencia, con la finalidad de facilitar y mejorar el desempeño de sus 
funciones. Este vehículo deberá portar placa oficial, así como estar rotulado con el 

escudo municipal y con la leyenda “USO OFICIAL” en la parte inferior del escudo. 
 
ARTÍCULO 13.°—El vehículo de uso administrativo para uso del titular de la Alcaldía 

solo podrá ser conducido por el titular de la Alcaldía o por el chofer institucional 
designado para conducirlo. 

 
ARTÍCULO 14.°—El vehículo de uso administrativo para uso del titular de la Alcaldía 
se podrá utilizar en días hábiles, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 8 p.m., en el 

momento que el alcalde requiera su servicio para el desempeño de sus funciones; 
cuando por razones especiales, en que se requiera trasladar a la San José u otra zona 

alejada de Siquirres, o en su defecto cuando por la atención de reuniones o sesiones 
del Concejo, se haga necesario el horario de uso podrá extenderse de 5:00am a 
10:00pm.  Los días de sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, 

en donde se concluya dichas sesiones a altas horas de la noche, el alcalde podrá 
llevarse el vehículo para su lugar de residencia.  

 
Su uso en horas y días no hábiles, sábados y domingos, feriados y de asueto queda 

autorizado en casos en que se requiera para desarrollar las funciones inherentes al 
cargo del titular de la Alcaldía o cuando las necesidades institucionales así lo 
requieran. Cuando el vehículo no esté en uso por parte del titular de la Alcaldía, 

deberá dejarse en el lugar asignado para los vehículos municipales. 
 

ARTÍCULO 15.°—La institución proveerá el combustible que sea necesario para la 
utilización del vehículo de uso administrativo para uso del titular de la Alcaldía, a 
través de los medios dispuestos para ese efecto por el Departamento Financiero. Para 

la compra de combustible, medios de pago, liquidación de gastos y control, se deberá 
controlar la distribución de las boletas de combustible, las cuales deberán contener 

la información relativa al kilometraje inicial, el recorrido y el lugar de destino.  
 
ARTÍCULO 16.°—Cuando las necesidades institucionales así lo requieran o en casos 

excepcionales, dicho vehículo podrá ser utilizado por usuarios institucionales, para lo 
cual deberá contarse con el consentimiento escrito del titular de la Alcaldía.  

 
ARTÍCULO 17.°—Para efectos de interpretación e integración, en lo no regulado en 
este reglamento habrá de remitirse a las normas de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley General de la Administración Pública y 
demás normativa de derecho público aplicable. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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ARTÍCULO 18.°—Toda dependencia que requiera la prestación de servicios de 
transporte para el adecuado desempeño de sus funciones, deberá plantear, mediante 
fórmula Solicitud de servicio de transporte a la dependencia administrativa de la 

Municipalidad encargada del área de transportes, justificando claramente la 
necesidad del servicio, la cual debe venir autorizada por la persona debidamente 

acreditada. Esta dependencia la analizará y, de acuerdo con las políticas dictadas 
sobre el particular y los intereses institucionales, procederá a la prestación del 
servicio. Lo anterior, dependiendo de la disponibilidad de recursos, lo brindará ya 

sea: 
a) Con recursos internos. 

b) Mediante la contratación de servicios externos. 
 
ARTÍCULO 19.°—La Dependencia Administrativa de la Municipalidad encargada del 

área de transportes determinará, de acuerdo con la solicitud presentada, el tipo de 
vehículo que mejor se adapte a las condiciones del servicio solicitado. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 20.°—Todo vehículo de la Municipalidad o alquilado deberá ser utilizado 

por personas autorizadas para ello, exclusivamente en el desempeño de labores 
propias de la institución, y las características de dicho vehículo deben ajustarse a las 
condiciones de operación a que es sometido. Corresponde tanto a las dependencias 

que tienen vehículos a su servicio como a la dependencia administrativa de la 
Municipalidad encargada del área de transportes velar por el acatamiento de esta 

disposición. 
 

ARTÍCULO 21.°—Una vez concluidas las labores diarias, todo vehículo deberá ser 
guardado en el estacionamiento del Plantel Municipal. En caso de que el vehículo se 
halle realizando una gira, deberá guardarse en las instalaciones que para tal fin tiene 

la Municipalidad en el lugar. Si no existe disponibilidad de espacio en dicho 
estacionamiento, o se carece de esa facilidad en la zona, el vehículo podrá 

permanecer en un parqueo público del lugar u otro sitio que brinde condiciones de 
seguridad adecuadas. 
 

ARTÍCULO 22.°—En todas las instalaciones municipales, se establecerá un control 
de ingreso y salida de vehículos contemplando la siguiente información: fecha, lugar, 

número de vehículo, nombre del conductor, equipo o material que transporta y hora. 
Este control deberá ser realizado por el personal de vigilancia que para tal efecto se 
disponga en las instalaciones, el cual verificará que se cuente con la respectiva orden 

de salida, incluyendo materiales o equipo. 
 

ARTÍCULO 23.°—Los vehículos municipales o alquilados tendrán prioridad en el 
estacionamiento del Plantel Municipal o en el lugar asignado para este efecto. Dicha 
prioridad será definida por la Alcaldía Municipal, mediante la emisión de un 

procedimiento relacionado con la utilización del citado estacionamiento. 
Será responsabilidad del personal de vigilancia destacado en cada edificio velar por 

el cumplimiento de lo aquí dispuesto. 
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ARTÍCULO 24.°—Cuando no hay disponibilidad de vehículos o contenido económico, 
la dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del área de transportes 
no asignará vehículos municipales en aquellos casos en que existan posibilidades de 

realizar un viaje utilizando el servicio de transporte remunerado de personas, sin que 
ello perjudique la efectividad y oportunidad del trabajo y cuando su costo sea menor 

que los costos de operación en que incurriría la institución al brindar el servicio con 
recursos propios. 

CAPÍTULO V 

DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.  
 

ARTÍCULO 25.°—Ningún vehículo de uso institucional podrá circular si no cumple 
todos los requisitos señalados por las leyes y las disposiciones institucionales 
vigentes. 

 
ARTÍCULO 26.°—Para que un automotor propiedad de la municipalidad entre en 

circulación, son requisitos indispensables de orden administrativo tener: 
a)  Rótulo visible del logotipo de la Municipalidad en ambas puertas delanteras. 
b) Placa de uso oficial para los vehículos propiedad de esta Municipalidad, según se 

establece en el artículo 22 de la Ley de Tránsito, n.º 9078. 
 

ARTÍCULO 27.°—Permiso para circular fuera de horas y días hábiles. La circulación, 
en horas y días no hábiles, de vehículos propiedad de la Municipalidad o alquilados 
(con excepción de los vehículos de la Policía Municipal) está restringida estrictamente 

a la realización de labores no postergables o a la atención de emergencias 
relacionadas con funciones inherentes a la institución. 

La responsabilidad en el cumplimiento de esta disposición recaerá sobre el titular de 
la Alcaldía, quien autorizará y firmará el permiso respectivo, denominado Permiso 

para circular vehículos en horas y días fuera del horario normal (lunes a viernes antes 
de las 6:00 a.m. y después de las 5:00 p.m.), sábados, domingos y feriados. 
Para los vehículos de tipo técnico, la vigencia del permiso será por un período máximo 

de quince días calendario. Se entenderá como vehículo de tipo técnico el que realiza 
actividades tales como: reparación de vías y alcantarillado, instalaciones, 

mantenimiento o construcción de obras, y recolección de desechos sólidos y no 
tradicionales. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN 

 
ARTÍCULO 28.°—La dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del 
área de transporte determinará, con base en las necesidades de transporte existentes 

en la institución y los recursos disponibles, los requerimientos de nuevas unidades 
automotrices para satisfacer la demanda de servicios en la Municipalidad. 

a) Recomendará, en coordinación con las dependencias, la cantidad y especificaciones 
técnicas de los vehículos por adquirir. 
b) Efectuará el estudio técnico de las ofertas presentadas cuando se promuevan 

compras de vehículos (bajo cualquier modalidad) y hará la recomendación 
correspondiente al titular de la Alcaldía. 

c) Recibirá los vehículos que se adquieran y verificará que se ajusten a las condiciones 
solicitadas y ofrecidas por los oferentes. 
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Todo lo anterior deberá efectuarse en estricto apego a lo contenido en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SALIDA DE 

OPERACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD 
 
ARTÍCULO 29.°—La dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del 

área de transportes será la encargada de administrar e implementar un programa de 
mantenimiento de los vehículos municipales, y de velar porque en todo momento 

exista un sistema que permita a todos los usuarios hacer uso del programa en forma 
ágil y eficiente.  
 

ARTÍCULO 30.°—Corresponde a la dependencia administrativa de la Municipalidad 
encargada del área de transportes establecer las normas de mantenimiento 

preventivo y correctivo y reparación de los vehículos de la Municipalidad, las cuales 
deberán ser acatadas por todas las dependencias que tengan a su servicio vehículos 
institucionales, cuyas jefaturas serán responsables de velar por el cumplimiento de 

las normas y por el buen mantenimiento de las unidades, así como hacer 
oportunamente las observaciones pertinentes a la dependencia administrativa de la 

Municipalidad encargada del área de transportes. 
 
ARTÍCULO 31.°—La dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del 

área de transportes deberá recomendar la venta, subasta o canje de unidades que, 
por alguna circunstancia, han dejado de ser útiles para la institución. Para lo anterior, 

aplicará los mecanismos que para tal efecto están autorizados para la institución. 
 

Asimismo, deberá tramitar las solicitudes para autorizar a funcionarios a conducir 
vehículos municipales, mediante solicitud escrita de la jefatura inmediata, donde 
detalle las razones que justifican la necesidad de que el funcionario deba conducir 

vehículos de la Municipalidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA AUTORIZACIÓN PARA CONDUCIR VEHÍCULOS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 32.°—Se autorizará la conducción de vehículos de la municipalidad a 
aquellos funcionarios que así lo requieran para el adecuado desempeño de sus 

labores. Esta autorización se formalizará mediante la emisión, por parte de la 
dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del área de transportes, 
de una licencia o autorización municipal, la cual deberá portar obligatoriamente todo 

trabajador mientras conduce un vehículo institucional. 
 

Excepcionalmente y con el único de fin de atender compromisos previamente 
autorizados por el Concejo Municipal, en ausencia de chofer municipal, podrá el 
Despacho de Alcaldía autorizar ya sea al Presidente o Vicepresidente Municipal, a 

conducir un vehículo propiedad de este Gobierno Local, en el tanto tenga los requisito 
legales que los habilite como conductores al día. 

 
ARTÍCULO 33.°—Queda prohibido que un funcionario no autorizado conduzca 
vehículos municipales.   
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ARTÍCULO 34.°—Ningún funcionario podrá conducir un tipo de vehículo diferente al 
autorizado en la licencia y al estipulado en su manual de funciones. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD, 

PROTECCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 
ARTÍCULO 35.°—Como protecciones que la Municipalidad otorga a todos sus 

conductores durante el ejercicio de sus labores están las siguientes: 
a) Riesgo del trabajo: 

Todos los conductores de la institución están amparados por la póliza de riesgos del 
trabajo. 
b) Seguros de vehículos: 

Todas las unidades automotrices de la Municipalidad están cubiertas al menos por las 
siguientes coberturas: 

i-seguro obligatoria de vehículos 
ii-Responsabilidad civil por lesión o muerte de personas particulares 
iii-Responsabilidad civil por daños materiales a la propiedad de terceros.  

 
ARTÍCULO 36.°—Son deberes de todo conductor de la Municipalidad, además de los 

consignados en el ordenamiento legal vigente: 
a) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones 
establecidas en el presente reglamento. 

b) Someterse a exámenes médicos periódicos, según lo defina la dependencia 
administrativa de la Municipalidad encargada del área de transportes, a fin de 

determinar su capacidad física y mental para conducir vehículos automotores. 
c) Portar actualizada la licencia extendida por la Autoridad Competente, la cual debe 

ser acorde con el tipo de vehículo que conduce. 
d) Portar en el vehículo los documentos y permisos necesarios para su legal 
circulación, así como las herramientas y dispositivos de seguridad necesarios. 

e) Revisar, antes de conducir un vehículo: frenos, dirección, luces, lubricantes, 
combustible, presión y estado general de las de llantas, niveles de líquidos, posibles 

golpes de carrocería, etc. Además, procurará que el vehículo se mantenga en 
condiciones adecuadas de limpieza.  
f) Velar porque el vehículo opere en condiciones mecánicas y de carrocería apropiadas 

y reportar oportunamente, a la dependencia administrativa de la Municipalidad 
encargada del área de transportes, cualquier daño que se detecte en el automotor. 

g) Cumplir estrictamente los programas de mantenimiento establecidos para cada 
unidad. 
h) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de 

carga útil y cantidad de pasajeros. 
i) Aplicar, mientras conduce, las mejores técnicas y conocimientos para el buen 

manejo, evitando daños o el desgaste acelerado de la unidad.  
j) Velar porque el vehículo cuente con las condiciones necesarias para garantizar 
tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipos 

transportados, haciendo uso de manteados; además reportar, a la dependencia 
administrativa de la Municipalidad encargada del área de transportes, los 

requerimientos del vehículo en ese aspecto. 
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k) Conservar, mientras conduce, la mayor compostura y la debida prudencia, de 
manera que no ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas, de 
la unidad que conduce, ni de otros vehículos y bienes. 

l) Conducir respetando las velocidades mínimas y máximas establecidas por la Ley 
de Tránsito. 

m) Seguir la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y de destino de cada 
servicio. 
n) Acatar las instrucciones que en carretera le señalen los inspectores viales de la 

Dirección General de Tránsito y brindarles la información que soliciten. 
o) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito cometidas 

mientras conduce vehículos municipales y remitir oportunamente, a la dependencia 
administrativa de la Municipalidad encargada del área de transportes, la copia del 
recibo debidamente pagado. De no cumplirse esta disposición, la Municipalidad 

cancelará la multa y los recargos y deducirá del salario del infractor el monto 
correspondiente. De no estar de acuerdo el conductor, se seguirá el debido proceso. 

p) Se responsable de la seguridad de la unidad a su cargo. 
q) Acatar rigurosamente lo dispuesto en este capítulo. 
 

ARTÍCULO 37.°—Los conductores de vehículos institucionales no podrán hacer 
intercambios de accesorios entre las unidades si no cuentan con la aprobación previa 

de la dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del área de 
transportes. 
 

ARTÍCULO 38.°—Los conductores no deben permitir que personas no autorizadas 
para la función o el servicio que se propone brindar viajen en los vehículos 

municipales o alquilados. 
 

ARTÍCULO 39.°—Los vehículos no deben dejarse estacionados en lugares donde se 
ponga en peligro la seguridad de estos, sus accesorios, materiales o equipos que 
transporta.  

 
ARTÍCULO 40.°—Con el propósito de que los vehículos de la Municipalidad circulen 

ajustándose a las normas apropiadas de seguridad y ofrezcan una apariencia 
uniforme, se prohíbe colocar adornos, tanto en el interior como en el exterior de 
estos, o mantener objetos en el panel de instrumentos. 

 
ARTÍCULO 41.°—Es responsabilidad exclusiva de cada conductor el cumplimiento 

de lo establecido en el presente capítulo, de ahí que, si acata órdenes que 
contravengan dichas disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine. 
 

ARTÍCULO 42.°—Se prohíbe a todo conductor municipal, mientras hace uso de 
vehículos oficiales de uso administrativo, alquilados y/o arrendados o en préstamo, 

lo siguiente: 
1. Utilizar vehículos de uso administrativo general en otras actividades que no sean 
propias de la Municipalidad. 

2. Utilizar vehículos en actividades políticas. 
3. Conducir bajo los efectos del licor o cualquier otra droga. 

4. Conducir a velocidades que superen las establecidas en la Ley de Tránsito. 
5. Transportar a particulares. 
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6. Guardar vehículos oficiales en casas de habitación de funcionarios de la 
Municipalidad o particulares. 

CAPÍTULO X 

DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
EN QUE INTERVIENEN VEHÍCULOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 43.°—Los conductores que, debido a la circulación por las vías públicas 
o privadas con vehículos de la Municipalidad se vean involucrados en un accidente de 
tránsito, deben comunicarse de inmediato con la Policía de Tránsito más cercana o la 

autoridad competente disponible en la zona, así como con la dependencia 
administrativa de la Municipalidad encargada del área de transportes, y seguir las 

instrucciones que la citada dependencia dicte al respecto. También deberán 
comunicarse de inmediato con la Sección de Inspectores del INS, para efectos de la 
aplicación de la póliza respectiva y levantamiento de la información correspondiente.  

 
ARTÍCULO 44.°—Ningún conductor de la Municipalidad está autorizado para 

efectuar arreglos extrajudiciales o conciliaciones en nombre de la Municipalidad en 
caso de accidentes con vehículos municipales o alquilados o en préstamo. Únicamente 
debe indicarle al particular que se apersone a la dependencia administrativa de la 

Municipalidad encargada del área de transportes o se comunique con esta.  
 

ARTÍCULO 45.°—El conductor no deberá manifestar disconformidad con las 
determinaciones de las autoridades de Tránsito. Únicamente deberá informar sobre 
los pormenores del accidente y comportarse adecuadamente. 

 
ARTÍCULO 46.°—El conductor que sea declarado culpable por los tribunales de 

justicia con motivo de un accidente de tránsito en que haya participado con un 
vehículo municipal en la vía pública o privada, de conformidad con el artículo 242 de 

la Ley de Tránsito vigente, deberá pagar el monto correspondiente al deducible que 
eventualmente tendría que girar la municipalidad al Instituto Nacional de Seguros, o 
las indemnizaciones que haga la Municipalidad a terceros afectados mediante arreglos 

extrajudiciales cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible. 
Será igualmente responsable aquel que permita a otra persona conducir un vehículo 

municipal sin causa justificada o sin la debida autorización. Lo aquí dispuesto se 
aplicará sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se haga acreedor el 
funcionario. 

Le corresponde a la Alcaldía Municipal establecer, en un procedimiento, los 
mecanismos mediante los cuales aplicará lo dispuesto en el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 47.°—La dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del 
área de transportes tendrá la facultad de analizar e investigar todo accidente de 

tránsito en que participe un vehículo municipal, de lo cual rendirá un informe, con la 
recomendación respectiva, al titular de la Alcaldía. 

Si esa recomendación no es compartida por el conductor, este tendrá derecho a ser 
escuchado, dentro del tercer día hábil, ante la dependencia administrativa de la 
Municipalidad encargada del área de transportes, para hacer valer sus derechos y 

presentar las pruebas que estime convenientes. Una vez concluido el procedimiento, 
el titular de la Alcaldía tomará la resolución correspondiente.  
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CAPÍTULO XI 
DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE, DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 
ARTÍCULO 48.°—Son deberes de los usuarios de los servicios de transporte que 

presta la institución: 
a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el presente reglamento. 
b) Portar el carné que lo identifica como funcionario de la Municipalidad, mientras 

viaje en vehículos de la institución o alquilados. 
c) Hacer uso de los servicios de transporte que presta la Municipalidad, en situaciones 

plenamente justificadas y por razón del desempeño de las labores propias de la 
Municipalidad. 
d) Mantener una posición de respeto para las otras personas que viajan dentro del 

vehículo y las que se encuentren fuera de él. 
e) Reportar, a la jefatura inmediata superior y a la dependencia administrativa de la 

Municipalidad encargada del área de transportes, cualquier irregularidad que observe 
en el transcurso del servicio, ya sea en el vehículo o en el cumplimiento del presente 
reglamento. 

f) Solicitar los servicios de transporte, en forma escrita y con la debida antelación 
(salvo imprevistos), a la dependencia administrativa de la Municipalidad encargada 

del área de transportes. 
 
ARTÍCULO 49.°—Ningún usuario, indistintamente de su rango, está autorizado 

para: 
a) Obligar al conductor a continuar operando el vehículo cuando se vea en la 

necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico. 
b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida 

en la zona. En el primer caso, no podrá aducirse urgencia en el servicio. 
c) Obligar a un conductor a violar el presente reglamento o las leyes vigentes. 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 50.°—La dependencia administrativa de la Municipalidad encargada del 
área de transportes será la dependencia encargada en la institución de velar porque 
se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de Tránsito y este reglamento, todo 

de conformidad con las políticas dictadas por la Administración superior al respecto. 
 

ARTÍCULO 51.°—Las discrepancias o diferencias de criterio que surjan en la 
aplicación de este reglamento por parte de la dependencia administrativa de la 
Municipalidad encargada del área de transportes serán resueltas por el titular de la 

Alcaldía. 
 

ARTÍCULO 52.°—Las infracciones a este reglamento se sancionarán de acuerdo con 
la gravedad de las faltas y conforme a lo dispuesto en la normativa técnica y jurídica 
aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que debe asumir el 

infractor. 
 

TRANSITORIO.—El presente reglamento deroga cualquier disposición previa sobre 
el uso de vehículos municipales.  
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Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del 
Código Municipal.   
 
ACUERDO N° 1678-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON MOTIVO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 13 INCISO C) Y 43 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA SOMETER AL CONSULTA DEL DESPACHO DE 
ALCALDÍA MUNICIPAL, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EL PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERNO SOBRE USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
ARTÍCULO IX 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se puedo ver Mociones.  
 
Regidor Davis Bennett: Quiero tocar un punto por ahí.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de don Roger para ver un asunto que quiere 
tocar don Roger Davis, para realizar una alteración al orden del día.   
 
ACUERDO N° 1679-03-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS, ÚNICAMENTE EN UN 
TEMA QUE DON ROGER DAVIS BENNETT QUIERE EXPONER.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO X 

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Me preocupa sobre manera ver que acabamos de hacer la demarcación aquí en 
el centro de Siquirres, no sé si quedo mal marcado o si hay personas imprudentes que están pintando sobre 
la raya amarrilla, al menos la Panadería esta de Don Alfonso hasta esta esquina donde Robinson han tirado 
una raya negra tapando la amarilla, entonces no sé si es que se obvio pintar eso, o no pintarlo o que, igual por 
el lado del Mercado la gente estaba buscando y pintando a manera que eso quede como ellos quieren, si no 
es así creo que deberíamos de ver como volvemos a pintar eso, y si vemos a las personas que están haciendo 
eso cobrarles el debido gasto en que incurra la Municipalidad para pintar esas calles. 
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando estuvo la reunión de los Comerciantes el Sr. Alcalde comento de la 
posibilidad de coordinar con Conavi para ver si se podían quitar esas rayas amarillas, entonces ellos lo dieron 
como por un hecho de que ellos iban a quitar la raya amarrilla, y en eso hay que tener cuidado Sr. Alcalde con 
todo respeto le digo, uno conoce mucho la gente y la gente es capaz ahorita de salir diciendo que usted ordeno, 
entonces lo acusan a usted y todos los comerciantes se pueden venir en contra suyo, porque en un momento 
de denunciarlo lo denuncian a usted, si nosotros denunciamos a los comerciantes que hayan actuado 
incorrectamente, ellos van a decir que usted señalo la posibilidad de quitar la raya amarilla, estuve ahí 
escuche claramente cuando el Sr. Alcalde dijo que iba a coordinar, pero ellos dieron por un hecho que lo iban 
a quitar, si ahorita actuamos ellos van a denunciar ahí hay que tener mucho cuidado con esta gente, bueno 
con todas las personas.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: En la reunión que estuvo presente el presidente del Concejo quedo claro 
que íbamos a hacer gestión, don Julio no se preocupe porque la gestión ya la hicimos, ya nos reunimos con 
el ingeniero del tránsito, le mandamos un documento por escrito, me parece que va con copia a ustedes, lo 
que ha sucedido y ha denunciado el Sr. Davis es parte de los riesgos que tiene cualquier administración 
municipal o privada que usted simplemente un proyecto, que el hampa o cualquier interesado los desasga o 
lo deteriore, recuerden las paradas de buses que quedaron muy bonitas, las instalamos y algunas ya están 
rayadas, hemos pintado las calles señalización y hoy nos indica que hay rayas que desaparecieron, pero 
nosotros ahí no podemos mas que denunciar lo que corresponde, pero que quede claro que nosotros en 
ningún momento instamos que ellos deberían pintar en negro, ni siquiera estoy seguro, si lo que indica el 
regidor Davis es que algún comerciante lo hizo, eso no estoy seguro, me parece que el manifestó que alguien 
pinto de negro las rayas amarilla, ahora nadie al menos que tuviéramos la municipalidad abierta las 24 horas 
con treinta o cincuenta oficiales o policías municipales podríamos evitarlo, es el riegos que tenemos me 
parece que esto a sucedido en otros municipios ahora lo que queda es esperar que indica ingeniería de 
tránsito, respecto a la nota que nosotros enviamos, la idea es tratar de que algunas rayas amarillas se puedan 
convertir en parquímetros, porque lo que el comercio manifestada era que no estaban en contra de los 
parquímetros, sino en desacuerdo con tanta línea amarilla, entonces depende del informe de ingeniería del 
tránsito, si dan el visto bueno, podrían esos espacios que no están en amarillo, sino en negro poder 
convertirlos en parquímetros y así fortalecer el comercio local, y actuar respecto a la señalización que 
iniciamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: A mí me preocupa sobre los parquímetros que están al otro lado, porque 
según el reglamento nosotros tenemos parquímetros y al otro lado esta amarillo, nosotros podemos hacer el 
parte al carro que esta parqueado y si está en la raya amarilla también lo podemos hacer. Pero ahora la 
situación se complica porque ahora no vamos a poder ganar los partes que hagamos ahí, los vamos a perder 
esa es una de las preocupaciones que existen dentro de esto que está haciendo el hampa, es preocupante, lo 
otro es que si la municipalidad en algún momento al haber estado la raya negra ahí, nos va ocasionar el caos 
más grande, porque el tráfico no pueden hacer los partes, y por ende existe en un mapa vial toda la 
demarcación vial, cuando haya un accidente es la parte compleja ojala no lo quisiera vivir yo, ahí es donde 
podría haber un problema de quien paga las consecuencias eso si me preocupa. Demostrarle a alguna 
persona si tienen un accidente que nosotros no somos los culpables, sino el hampa. Mañana tenemos 
comisión de caminos salida 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m., recordar la sesión de la Celina salida a las 12:00 
del día, y la sesión es a las 2:00 p.m.                            
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON OCHO MINUTOS LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


