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SESIÓN ORDINARIA N°.65 
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 veinticuatro 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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

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 CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS 
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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.    
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para ver Informes de Alcaldía.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicitada por el Sr. Randall Black.  
 
ACUERDO N°1706-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE ALCALDÍA ANTES DE 
ASUNTOS VARIOS.   
 
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 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-939-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite para conocimiento y efectos correspondientes 
minuta de reunión efectuada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal con los comerciantes de Siquirres, 
Cámara de Comercio, Coordinador de Hacienda, Coordinador de Control y Desarrollo Urbano, y Alcalde 
Municipal el día 14 de mayo del año en curso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que por las diferentes situaciones que se han dado con la 
demarcación vial horizontal procede a enviar copia de la minuta que se realizó con el Comercio y funcionarios 
de la Municipalidad, procedió a enviar la respectiva solicitud a la Ingeniería de Tránsito para la aprobación 
de los diferentes puntos acordados en la reunión realizada el 14 de mayo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Comenta que él estaba conformando una comisión especial para tocar la 
demarcación vial con un grupo de taxistas, de los cuales asistieron los dos representantes el Sr. Saturnino y 
Betancourt, y que se apersono el Sr. Presidente del Concejo Municipal a dicha reunión, señala que él no forma 
parte de la Comisión especial para dicho tema, provocó que los taxistas se disgustarán con él, por lo cual no 
entiende con que facultad se hizo presenté el Sr. Badilla. 
 
Presidente Badilla Castillo: Explica al Sr. Julio que el no vino porque le dio la gana, sino que él había 
manifestado en la sesión anterior que él iba acompañarlos junto con el Lic. Dani Arguello Morales.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-938-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite para conocimiento y efectos pertinentes oficio 
DIVC-SIQ-2017-160 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo, que contiene informe del estado de la 
demarcación en el centro de Siquirres.  
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ACUERDO N°1707-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-938-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
SE CONFORMÓ MEDIANTE ACUERDO N° 1685-10-07-2017, COMISIÓN COMPUESTA 
POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ROGER DAVIS 
BENNETT, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO GÓMEZ ROJAS, Y POR PARTE DE 
LOS TAXISTAS, LOS SEÑORES; SATURNINO JIMÉNEZ BARQUERO Y CARLOS 
ALFREDO BETANCOURT. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número DA-916-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al acuerdo N° 869-14-11-2016 donde se 
solicitaba la inspección del comportamiento del cauce del Río Pacuarito, remite oficio DIVC-SIQ-2017-153 
con fecha 10 de julio del presente, indica que según la visita realizada al río en referencia se pudo constatar 
que en efecto existe un daño por el aumento del cauce; sin embargo manifiesta que dichas obras con 
competencias de la Comisión Nacional de Emergencias.  
 
 RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número RRHH-168-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Encargada de 
Recursos Humanos a.i., dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que según reunión sostenida con el 
Concejo Municipal convocada por medio del acuerdo N° 1694-10-07-2017, el departamento de Recursos 
Humanos aclara que al Auditor Lic. Edgar Carvajal González no se le ha realizado el pago doble de ningún 
periodo correspondiente a vacaciones. Primer pago: Se realizó el 02-07-2009 en planilla N° 75-2-2009, 
correspondiente a los periodos 2007 y 2008 por un monto de ¢ 858,382.00, CK N° 8608, Segundo pago: Se 
realizó el 09-12-2016 en planilla N° 81-1-2016, correspondiente a los periodos 2009 y 2010 por un monto de 
¢1,195,819.00.  
 
ACUERDO N°1708-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO RRHH-168-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FAYDEL ANDREA CHAVARRÍA 
SOSA/ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A.I., A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-874-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al acuerdo N° 1630-26-06-2017, indica que 
se envió oficio DA-844-2017 donde remitía la constancia DIVIC-SIQ-2017-008 del Departamento 
Infraestructura Vial Cantonal, se notificó a la Asada de Guayacán acerca de la condición del camino que da 
acceso al acueducto en el sector de Calle El Trapiche.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DA-926-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres con copia Concejo 
Municipal, en el cual solicita según acuerdo N° 1660 tomado por el Concejo Municipal, brindar el criterio 
legal sobre la procedencia de poder donar el vehículo automotor tipo tractor de cuatro llantas (chapulín 
Municipal) a la Asociación de Productores de la Lucha de Siquirres. Manifiesta también considerar la 
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información solicitada mediante oficio de Alcaldía DA-915-2017 (des inscripción de los vehículos 
municipales en desuso).  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-913-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento Infraestructura Vial Cantonal con copia 
al Concejo Municipal, en el cual le remite acuerdo N° 1267-09-03-2017 donde se solicita realizar las gestiones 
para la compra de sacos cemento, además enviar la arena y piedra de acuerdo a solicitud realizada por la 
señora Nidia Baltodano en favor del arreglo del puente de San Martín de Freeman.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-927-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento Infraestructura Vial Cantonal con copia 
al Concejo Municipal, en el cual le remite acuerdo 1681 tomado por el Concejo Municipal, donde se solicita 
realizar inspección en el camino con código 142, para ver si dicho camino es público y si se encuentra cerrado 
por terceros en la comunidad de La Celina, El Encanto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número DA-910-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento Infraestructura Vial Cantonal con copia 
al Concejo Municipal, en el cual le remite acuerdo N° 1310-13-03-2017 donde se solicita coordinar con la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para que realice la respectiva valoración de campo y propuesta 
para la intervención y mejoramiento de los cuatro puentes del camino público del distrito de Pacuarito, 
Puente sobre Río Rosita, dos puentes a la altura de Manila y puente El Tigre, llegando a la Perla.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio número DA-911-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento Infraestructura Vial Cantonal con copia 
al Concejo Municipal, en el cual le remite acuerdo N° 1372-03-04-2017 donde se solicita realizar las gestiones 
correspondientes ante el CONAVI para ver si existe material perfilado que se pueda dar a la Municipalidad 
de Siquirres para el arreglo de algunos caminos en el Cantón de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número DA-908-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento Infraestructura Vial Cantonal con copia 
al Concejo Municipal, en el cual le remite acuerdo N° 1252-27-02-2017 en donde se aprueba el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 006-2017 sobre la solicitud de reparación de la Calle Araya 
presentada por parte del Comité de Caminos de Grano de Oro.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número CCDRS-0143-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS 
dirigido a la Sra. Itza López Spencer con copia al Concejo Municipal, en asunto respuesta al oficio N° 033-17, 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes en sesión ordinaria N° 041-2017, artículo III, Inciso VIII 
acuerda responder dicho oficio, informando que a pesar de realizar la búsqueda de la información solicitada 
por dicha dependencia, dicho Comité facilitó la información que tenían al alcance en el Oficio CCDRS-079-
2017, además se envió oficio CCDRS-0105-2017 remitiendo la solicitud de información solicitada a los 
señores ex directivos Federico Picado Le Frank y Alfonso Lewis Brown mediante oficio CCDRS-093-2017, el 
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cual el único que ha respondido es el Sr. Alfonso Lewis indicando que no tiene en su poder ningún cheque ni 
activo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que la referente nota se debe pasar a la comisión de asuntos jurídicos 
para analizarla.  
 
Regidor Gómez Rojas: Está de acuerdo de mandarlo a jurídicos, pero considera también que se convoque 
al Sr. Auditor con el fin de que explique en qué estado se encuentra el tema de esos 24 cheques que están 
perdidos según lo indica el C.C.D.R.S. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Consulta si los cheques los pidieron en la Municipalidad o 
específicamente en el Banco, los que no aparecen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le explica a la Regidora Cash el tema del informe que solicita el Auditor al 
C.C.D.R.S. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Menciona que el Presidente o el Tesorero puede pedir un informe al 
Banco Nacional de Costa Rica, ya que ellos harían el rastreo de los mismos.  
 
Regidor Gómez Rojas: El Auditor está haciendo el trabajo a medias, ya que la Comisión de Asuntos 
Jurídicos le está levantando el rabo, disculpe la expresión, pero creo que el Auditor debe de entregar un 
informe detallado, pedir la información correcta al Banco Nacional y nos entregue la información correcta 
mediante un informe.  
 
Vicepresidente Black Reid: Comenta que está de acuerdo en muchos de los comentarios que hacen los 
compañeros, el Auditor debe de enviar la información correcta, ahora el Auditor reviso el informe del CCDRS 
y el mismo esta malo, porque se ocupa el detalle de esos cheques por lo cual considera que los miembros de 
la Junta Directiva pueden ir al banco a rastrear que paso con esos cheques. 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Señala que efectivamente el Banco puede dar un detalle de los respectivos 
cheques, si se perdieron el blanco, si los cheques fueron pagados, con cuales colillas, ver en que se gastó, si se 
dio un servicio o no, porque debe de existir alguna factura ya que son fondos públicos y de alguna u otra 
manera debe haber un respaldo en el Banco, con eso se puede iniciar la investigación de la cual estaría 
anuente a participar dentro de la misma. 
 
Regidor Gómez Rojas: Agrega que lo que viene mencionado él, es lo mismo que acaba de indicar don 
Willie Bianchini, para lo cual debe existir una investigación o informe que se pueda elevar al Ministerio 
Público si existiere algún delito, y no al Concejo ya que ellos no son una Fiscalía, sino un ente político.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de 10 minutos para que procedan a revisar dicho oficio, junto 
con los documentos, para que se den cuenta de que debe ir a la comisión para revisarlo, ya que si es 
responsabilidad del Concejo ver que sucedió con esos cheques.  
 
Se deja constancia que el Presidente Municipal Sr. Gerardo Badilla Castillo, procede a dar un receso de diez 
minutos para analizar el oficio número CCDRS-0143-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero 
Gamboa/Presidente del CCDRS. (Reanuda la sesión y procede a tomar el siguiente acuerdo).  
 
ACUERDO N°1709-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
SE PRONUNCIE CON EL INFORME FINAL RESPECTO AL OFICIO CCDRS-0143-2017 QUE 
SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE DEL CCDRS, EN 
REFERENCIA DE LOS CHEQUES EXTRAVIADOS.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número CCDRS-0145-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual informan que según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 041-
2017 celebrada el lunes 10 de julio del 2017, artículo VIII inciso V, acordaron remitir los informes contables 
y conciliaciones bancarias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres correspondientes al 
primer y segundo trimestre del año 2017 (enero – junio).  
 
ACUERDO N°1710-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CCDRS-0145-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE DEL CCDRS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número DA-884-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite los acuerdos números 1181-25-04-2012, 657-14-112-2011 y 698-28-11-2011 
relacionados a compra de áreas de protección de mantos acuíferos de los acueductos de Cairo y Luisana, para 
los trámites correspondientes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El enviarles nota a ustedes es a razón de que el 4 de julio, me reuní con la 
Asada de Cairo, en Lousiana, ellos me habían pedido una audiencia, pero sin embargo decidí mejor 
trasladarme, en esa reunión estuvieron presentes miembros de la Asada de El Cairo, Xenia Mora Acuña,  Alis 
Flores, Genero Villegas, Rogido López y doña Silvia, algunos son miembros de la Junta y otros son 
funcionarios ellos me convocaron, nos reunimos para tocar dos puntos uno era la solicitud de recursos que 
aparentemente están presupuestados ver documento adjunto y el punto dos convenio de delegación, a raíz 
del punto uno le pido a don Kendrall, que es coordinador de hacienda que haga el ejercicio presupuestario, 
ya que ellos tienen documentos donde el Concejo anterior toma acuerdos, con cantidades de recursos para 
comprar algunas zonas de recarga acuífera, a nosotros nos interesa eso porque eso es parte del programa de 
esta administración, en el eje de gestión ambiental para la compra de terrenos donde se pueda obtener más 
y mejor calidad de agua para las comunidades, esos solicitudes están tal como las solicitaron las asadas y 
como escucharon hay montos bastante altos, probablemente voy a tener que pedir al Concejo información, 
queremos ver donde están los recursos, si se ejecutaron o no, o si están pendientes de ejecutar, eso es en 
resumen lo que dice la nota. Podemos también extender este documento hacia otros distritos también. Les 
dije que a veces se pueden tomar acuerdos comprometiendo recursos, pero tal vez el ejecutivo no los puede 
cumplir porque no existe recursos económicos en el momento, o se dejó el tema y no se incluyeron en el 
presupuesto, pero vamos a revisar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez voy a caer mal, ́ puedo tener una Asada en el Cocal y pago un monto, pero 
dentro de tres años vengo a este Concejo a pedir 15 o 10 millones, y lo que genera la Asada cobrando el servicio 
donde está, eso hay que revisarlo con lupa, porque esto se está municipalidad se está convirtiendo en un 
Acueductos y Alcantarillados o en un Ministerio de Educación, podemos donarle cierta cantidad de dinero 
para que compren un manto acuífero, o podemos darle una partida ́ para que hagan un pozo, o una zona de 
almacenamiento, pero creo que debemos ir al grano señores tengamos ese cuidado de aquí a los tres años 
que nos quedan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto es responsabilidad de MEP, o de Acueductos y 
Alcantarillados, pero es responsabilidad de nosotros también debemos colaborar, entiendo las situaciones 
críticas que pasan ciertas Asadas, sé que es responsabilidad de otra institución, pero a la medida que la 
municipalidad puede según condiciones económicas puede ayudar.     
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, creo que eso fue lo que dije, quiero que quede en actas lo que dije, 
esta repitiendo las mismas palabras.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para estas Asadas debería haber una auditoria si nosotros le vamos a girar 
dinero, se puede pedir una auditoria y que se pase un informe, porque se debe saber en qué se está invirtiendo 
los recursos del pueblo, el que tiene más galillo traga más pinol, ahora si están cobrando una tasa, debe existir 
recursos, para que sea autosuficiente, sino es así hay un déficit ahí.      
 
Regidor Davis Bennett: Manifiesta que hay Asadas autosuficientes otras no lo son, pone un ejemplo el 
lugar que le llaman cueva del sapo, o proyecto Pacuare, tienen una entrada de 500 mil colones, pero tiene 
una salida 430 mil colones en luz, entonces no les queda recursos para tubería o respuestas, o de donde sale 
la plata para pagar el fontanero, y referente a la auditoría ellos son auditados por AyA se puede pedir la 
auditoría. Ahora este proyecto Pacuare solo hay 137 casas, y no se pueden extender, por eso debemos 
ponernos vivos cuando hablamos mal de las Asadas, ya que muchos trabajan con las uñas.   
 
Síndico Salas Salazar: Les voy a dar una opinión la Aresep nos da la potestad de cobrar una planta de 
tratamiento como decirles la de aquí de la Alegría ¢5350 colones a cada usuario, ese rubro es para el 
mantenimiento de la planta, para pagar el administrador, la Luz, aún le queda un fondo para cambiar 
motores, o cualquier desperfecto a futuro, la Ley de Hidrante, los hidrómetros le dan el 3% de la recaudación 
mensual para que los meta a una cuenta aparte para instalar un hidrómetro en cada comunidad para que los 
bomberos recomienda, cuando se termina de colocar, nos dice la Aresep siga cobrando el rubro, no digo que 
no se puede ayudar pero hay que ver que, por ejemplo en compra de terreno, el ejemplo que mencionaba 
don Roger si es cierto que están en situación muy crítica, pero por ejemplo la de El Cairo dio un giro 180 
grados ellos están muy bien administrativamente, si es en compra de terreno ahí si se les puede ayudar.            
 
Regidor Gómez Rojas: Estas discusiones son sanas, pero que ciertamente las Asadas tienen que ser 
autosuficientes, las ayudas deben de ser con medidas. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Menciona que algunas Asadas se han convertido en mini empresas, 
cuando otras están olvidadas donde existen comunidades que todavía sacan agua de pozo, se han hecho los 
respectivos oficios y solicitudes, siguen durmiendo el sueño de los justos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Explica que es competencia ayudar a las Asadas en ciertos aspectos, en otros 
lugares del mundo cada institución tiene su competencia, por lo cual debe de ser autosuficientes, pero en 
Costa Rica es otra realidad, ellos están abocándose en liderar el tema del agua, si existen los recursos no hay 
ningún inconveniente en ejecutar los mismos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número DA-880-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N° 1631-26-06-2017 y solicita revisar el Oficio S.C.478-15 del 27 de mayo 
del 2015, para que estudie la posibilidad de incluir en este año en el presupuesto extraordinario la partida 
específica con el objetivo de realizar mejoras al Centro Educativo El Silencio (Batería Sanitaria), ya que el 
dinero ingresó a las arcas municipales el pasado diciembre.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número DA-929-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N° 1673 donde se le informe que el Sr. Julio Gómez Rojas, nombrado 
como representante del Concejo Municipal ante la Comisión de Rótulos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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17.-Oficio número DA-928-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N° 1682, donde se le solicita realizar las gestiones correspondientes para 
que se incluya en el Presupuesto Ordinario 2018 la compra de un play ground en la Escuela La Celina.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número DA-929-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N° 1661, donde hace de conocimiento cuales síndicos y regidores están 
sujetos al reconocimiento de viáticos por asistencia a las sesiones en la Sede de la Sala de Sesiones.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Oficio sin número de fecha 17 de julio del 2017 que suscribe la Sra. Perla Jones Picado dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual indica que ya se encuentra listo el plano del terreno ofrecido, asimismo cuenta con su 
visado municipal listo para inscribir ante el registro público.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio sin número de fecha 19 de julio del 2017 que suscribe el Sr. Rodrigo González 
Alvarado/Funcionario Municipal, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que se le ha dado lentitud 
al trámite del pago adeudado del reconocimiento de anualidades trabajadas en el Sector Público, ya que a la 
fecha no le han hecho efectivo el tracto pendiente por pagar, ya que laboro en el Ferrocarril y le reconocieron 
9 años, por lo que solicita al Concejo Municipal interponer sus buenos oficios ante quien corresponda para 
que en igualdad de condiciones se le cancele lo adeudado.  
 
ACUERDO N°1711-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. 
RODRIGO GONZÁLEZ ALVARADO/FUNCIONARIO MUNICIPAL, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE VERIFIQUE SI CORRESPONDE O 
NO EL PAGO SOLICITADO Y SE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número RRHA-122-2017 que suscribe la M.Sc. Ana Woodley Lewis/Rectora de la Región Huetar 
Atlántica de CONAPDIS, dirigida al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual 
extiende convocatoria a las personas integrantes de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad-
COMAD-de la Municipalidad del Cantón de Siquirres a la actividad de asesoría y capacitación, que a lo largo 
de los años el CONAPDIS ha venido desarrollando con las Municipalidades. Dicha capacitación se realizará 
el día jueves 10 de agosto 2017, en un horario de 9:30 am. a 3:00 p.m., en la Sala de capacitaciones de la 
Rectoría Regional Atlántica, sita en la cuidad de Limón, B° Veracruz, 175 mts oeste del Súper Arrecife. Dicha 
sesión de trabajo tendrá como objetivo principal “conocer sobre el rol de las comisiones municipales de 
accesibilidad y discapacidad, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”. Aclaran para fines 
correspondientes, se les facilitara el refrigerio y almuerzo.   
 
ACUERDO N°1712-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN COMAD PARA QUE ASISTAN A CAPACITACIÓN QUE 
IMPARTIRÁ CONAPDIS EL DÍA JUEVES 10 DE AGOSTO 2017, EN UN HORARIO DE 9:30 
AM. A 3:00 P.M., EN LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA RECTORÍA REGIONAL 
ATLÁNTICA, SITA EN LA CUIDAD DE LIMÓN, B° VERACRUZ, 175 MTS OESTE DEL 
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SÚPER ARRECIFE. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS. ASIMISMO SE ACUERDA BRINDAR EL TRANSPORTE A LA SRA. ALBA 
DURAN ARCE, Y SE LE COMUNIQUE DE DICHA ACTIVIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DFOE-DL-0587 (08298) que suscribe el Lic. German A. Mora Zamora/Gerente de Área 
y Licda. Hazel Nazira Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la 
República, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal y al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que cita textualmente lo siguiente:  

Al contestar refiérase 

Al oficio N.° 08298 

19 de julio, 2017 
DFOE-DL-0587 

 
Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria Municipal 
secretariaconcejosiquirres@gmail.com 
 
Licenciado 
Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde Municipal 
alcaldia@siquirres.go.cr 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-
2017 de la Municipalidad de Siquirres.  

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° DA-0690-2017 de 09 de junio de 2017, mediante el 
cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de esa entidad, con el propósito de 
incorporar en el Presupuesto vigente recursos provenientes del Superávit -libre y específico- para 
ser aplicados en diferentes gastos y proyectos.  
 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el 
documento presupuestario citado por la suma de ¢318,2 millones con las siguientes indicaciones: 

 
1. Se aprueban, entre otros:  
 

a) Este Presupuesto extraordinario por un monto total de ¢318,2 millones, según lo transcrito 
por la Secretaría Municipal en el acta de la sesión extraordinaria N.° 32, celebrada el 18 
de mayo de 2017 por el Concejo de esa Municipalidad.  
 
Lo anterior, con base en lo establecido en el párrafo segundo del artículo 97 del Código 

Municipal, el cual expresamente indica:  
 

“…A todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las actas 
de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, deberá estar transcrito íntegramente el 

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
mailto:alcaldia@siquirres.go.cr
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respectivo presupuesto, estarán firmadas por el secretario y refrendadas por el alcalde 
municipal…”. (la negrita no es del original). 
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Al respecto, en el documento presupuestario (secciones de Ingresos y Gastos (por Programa, 
partidas y subpartidas), Detalle de origen y aplicación de recursos) transcrito en el acta referida 
no fue considerado lo indicado por el Concejo Municipal en el acuerdo N.° 1518-18-05-2017 (folio 
15232 del acta referida). En particular, ese acuerdo señala lo siguiente 
 

ACUERDO N°: 1518-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 19/2017, POR TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017, REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL N° DA-451-2017, POR LA SUMA TOTAL DE   ₵ 
418 214 912.13, EL CUAL ES EL RESULTADO DE LA SUMATORIA DE LOS ₵ 
318 214 912.13 ORIGINALMENTE PROPUESTOS, ADICIONANDO LOS ₵ 100 
000 000.00, PROVENIENTE DEL APORTE DEL ICODER. DEL CÓDIGO 9.02, 
SE REDISTRIBUYE DE LOS ₵ 9 000 000.00, PROPUESTOS COMO SUMA SIN 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, EL CONTENIDO POR ₵7 500 000.00, 
PARA QUE EN SU DEFECTO SE APLIQUE LA DISTRIBUCIÓN INDICADA EN 
EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE ACUERDO A FAVOR DE LA UNIDAD 
DE AUDITORIA INTERNA, QUEDANDO COMO SALDO DEL CÓDIGO 9.02 
(SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA) EL MONTO DE ₵1 500 
000.00. TOME NOTA EL ÁREA ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LOS 
AJUSTES AQUÍ APLICADOS, SE APRUEBA EL RESPECTIVO AJUSTE AL 
PLAN ANUAL OPERATIVO, ASÍ COMO LOS ANEXOS DETALLADOS EN EL 
CONSIDERANDO TERCERO DE ESTE ACUERDO, LOS CUALES SE 
ADJUNTARON AL PROYECTO DE PRESUPUESTO, POR LO QUE, SE 
APRUEBAN EN ESTE MISMO ACTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT.  

 

 
b) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por los montos de ¢71,2 

millones y ¢246,9 millones, respectivamente, con base en el resultado de la Liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, aprobada por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria N.° 42, celebrada el 13 de febrero de 2017.  
 
La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 

registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la 
Liquidación presupuestaria del periodo 2016, aspectos que competen en primera instancia a la 
Administración, según se establece en el numeral 4.3.171 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento 
presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior. 

 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos 

recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, 
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de manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran como 
parte de la ejecución de los gastos. 
 
1 "4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de 
apoyo en la toma de decisiones y la rendición de cuentas...”.  
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c) Las partidas de egresos, en el entendido que los gastos se autorizan a futuro y no en 
forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración Municipal verificar 
el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la 
Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esa partida 
no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida 
presupuestaria que amparara el gasto. 
 

2. Se imprueba  
 
a) La aplicación en los gastos del Programa I Administración General por la suma de 

031,1 millones, la cual es financiada con el Superávit Específico "Fondo del impuesto sobre 
bienes inmuebles, 76%, Ley N.° 7729", según el siguiente detalle: 

 
Monto en Gasto 

millones  

¢ 5,0 Transferencia Caproba-UTAMA (asesor) 

¢ 5,0 Transferencia Caproba (capacitación) 

¢ 6,0 Registro de deudas, fondos y transferencias 

(Plan regulador) 

¢ 3,0 Equipo de audio Concejo Municipal 

¢ 3,1 Ayudas sociales (asfálticos y minerales, 

metálicos) 

¢ 9,0 Recursos auditoría 

 
La improbación antes referida se realiza por incumplir esa aplicación el principio de 

legalidad, en tanto se excede el límite del gasto administrativo que establece el artículo 3 de 
la Ley del Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (IBI), N°.7729, en el sentido de 
que solo puede disponerse para ese fin hasta un 10% del monto del tributo, el cual ya fue 
contemplado en el Presupuesto del período 2016. 

b) La suma de ¢6,0 millones incluida en la partida de Transferencias de capital del 
Programa I, para la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres y Asociación Músico Cultural 
de Siquirres, por el incumplimiento del principio de legalidad que rige el actuar de las 
corporaciones municipales, al no haber aportado esa Municipalidad la norma de rango legal 
que expresamente permita esos aportes. 

En las justificaciones aportadas por la Alcaldía Municipal, se indica que dichos 
aportes se otorgan con base en las leyes N.° 3859 (Desarrollo de la Comunidad), 5338 (Ley 
de Fundaciones) y 218 (Ley de Asociaciones). 

Al respecto, la Ley N.° 3859 autoriza a las municipalidades para dar aportes a 
Asociaciones de Desarrollo Integral; sin embargo, no contempla otro tipo de asociaciones o 
fundaciones. Por su parte, las leyes N.° 5338 y 218 constituyen el marco normativo general 
que regula las fundaciones y asociaciones, 
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respectivamente, y no contemplan una norma legal expresa que faculte a las 

municipalidades a transferir recursos a entes privados. 

Las situaciones indicadas en los incisos a) y b) precedentes incumplen los principios 
de legalidad y de universalidad e integridad establecidos en la normativa aplicable. Las sumas 
improbadas se deberán trasladar a la partida de gastos "Cuentas especiales" -subpartida 
"Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria"- del Programa I Dirección y 
Administración General. Esa Administración es responsable de establecer los controles 
internos necesarios para verificar que los recursos incluidos en la partida citada, se lleguen a 
aplicar en la finalidad legal establecida. 

3. Es responsabilidad de esa Administración municipal: 

a) El corroborar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo 
establecido en la normativa vigente, en especial en los artículos 101 y 6, del Código Municipal 
y de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, 
respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que no podrán financiarse gastos corrientes con 
ingresos de capital. 

b) El verificar el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable al financiamiento del 
Servicio de "Recolección de basura", especialmente lo establecido en el artículo 74 del Código 
Municipal. Lo anterior, en vista de que los gastos de ese servicio son financiados con recursos 
diferentes a la tasa establecida para su operación y desarrollo. 

c) El considerar, en la presentación de futuros documentos presupuestarios, que en 
el Detalle de origen y aplicación de recursos se consigne la información según la clasificación 
y codificación definida en el documento "Estructura para incluir la información presupuestaria 
de las municipalidades en el Sistema de información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)", 
dado que en esta ocasión se determinaron errores de codificación, lo cual dificulta la revisión 
y el trámite expedito del documento presupuestario. 

d) El realizar las gestiones necesarias para que las inconsistencias en los datos del 
informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2017 (no se incluyeron los 
egresos correspondientes), se subsanen en el informe de ejecución del trimestre siguiente y 
que los datos acumulados con corte al 30 de junio de 2017 sean confiables, de manera que 
permitan la toma de decisiones. 

e) El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres 
cuente con su Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 
de previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, acorde con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
N.° 8131. 

DFOE-DL-0587               5                         19 de julio, 2017 
 

Además, ese Comité debe incorporar su Presupuesto inicial y variaciones 
presupuestarias en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, N.° 7428. 
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f) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra la 
Contraloría General al tramitar el presente presupuesto extraordinario no faculta a esa 
Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento del 
bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca 
y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE y sus reformas. 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos 
concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto 
es a ésta a quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de 
verificar que la decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica 
por el Órgano Contralor se ajuste al ordenamiento jurídico. 

4. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
el Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y 
validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que en un plazo máximo 
de tres días hábiles, contado a partir de la fecha de recibo de este oficio, realicen los ajustes 
indicados en los puntos 1 a) y 2 de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado al 
Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 

5. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 
indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio N.° oficio N.° DA-
0859-2017 del 05 de julio de 2017, período en el que se suspendió el plazo para la atención 
del documento presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público. 

 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
23.-Oficio sin número de fecha 20 de julio del 2017 que suscribe el Sr. Edgar Badilla Cerdas/Tesorero de la 
Comisión de Fiestas Siquirres 2017 dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan les faciliten la Sala de 
Sesiones del Concejo Municipal para el día miércoles 26 de julio del año en curso a partir de las 3 de la tarde, 
para lleva acabo un segundo remate de los puestos (chinamos) para los Carnavalitos.  
 
ACUERDO N°1713-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITADO POR DRA. KIMBERLY 
MADRIGAL RODRÍGUEZ/DIRECTORA A.I EL SR. EDGAR BADILLA 
CERDAS/TESORERO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS SIQUIRRES 2017, EL DÍA 
MIÉRCOLES 26 DE JULIO DEL 2017 A PARTIR DE LAS 3:00 P.M. ESTO CON EL OBJETIVO 
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DE LLEVAR A CABO UN SEGUNDO REMATE DE LOS PUESTOS (CHINAMOS) PARA LOS 
CARNAVALITOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número 0060-314-2017 que suscribe el Sr. Carlos Manuel Obregón Quesada/Presidente 
Ejecutivo del ICE dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en el cual atiende el oficio 
DA-664-2017 del 06 de junio del 2017, adjunta carta 0510-653-2017 firmada por Luis Pacheco Morgan, 
Gerente de Electricidad en referencia a informe de entrega de lastre y agregados bajo el convenio CON-389-
11 y Adenda, asimismo menciona que en cuanto a la sala de sesiones las partes no consideraron su inclusión 
en la lista de proyectos contemplados en la addenda (CON-389-11). En ese contexto tal y como se ha hecho 
de conocimiento al Alcalde, con un convenio y adenda con periodo de vigencia ya concluido, la oportunidad 
de colaborar sería bajo la modalidad de venta de servicios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que se siente burlado ya que la Municipalidad en su momento no tenía 
como acarrear el material de lastre y agregado, fue producto de la mala negociación que se hizo en la 
administración anterior, solicita que se convoque a las fuerzas vivas (Comités, Asadas, Asociaciones) para 
informarles de la respuesta del ICE, ya que no es según él culpa de esta administración que no se de lo pactado 
por el ICE según el convenio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Considera que se puede hacer público el oficio del ICE en la página de la 
Municipalidad, para que todas esas fuerzas vivas que menciona don Julio, puedan darse cuenta de lo 
acontecido y los demás ciudadanos del Cantón, ellos han buscado la forma que el ICE cumpla con el convenio, 
es una lástima que no hayan negociado dicho convenio, porque el ICE solo ha dado migajas, lo más 
consternante es que dentro del monto que se supone que invirtieron en el Cantón de Siquirres, el ICE incluye 
los salarios, y alquiler de maquinaria, que si bien es cierto si hacían el proyecto ocupaban de los obreros y 
maquinaria independientemente que fueran del Cantón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita que se envié copia de dicho oficio a los diputados de la Provincia de Limón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Siente que es una ofensa, más bien cuando ellos estuvieron en sesión con el 
Concejo hace algunos meses atrás, siento que las respuestas iban a ser positivas y no las respuestas groseras 
que están recibiendo el día de hoy, señala que el Alcalde uso la palabra correcta y se los dijo de frente “burro 
amarrado contra tigre suelto”, porque ese día sintió que había luz verde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ahora tenemos la respuesta, ahora vamos a continuar diciendo la verdad, 
la verdad no peca, pero incomoda. Agrega que él hizo lo posible dos semanas antes de entrar al poder para 
poder conversar con el ICE para que no pasara lo que está pasando, pero le negaron la reunión, indicando 
que solo se podía recibir una vez que tomara su cargo en posesión, hace mención a diferentes 
acontecimientos de las reuniones que ha sostenido con el ICE y con el Presidente Ejecutivo Carlos Obregón 
de dicha institución,  ahora tendrá que reunir a las comunidades para comunicarles que no se van a poder 
intervenir algunos caminos porque el ICE no quiere entregar el material, al igual que todo el Concejo se siente 
burlado aquí no es si el ICE cumplió o no cumplió, sino cuestión de ética porque no se entregó lo que decía el 
convenio, y es la precepción que tiene toda la comunidad del Cantón de Siquirres, pero va a seguir en la lucha, 
siendo majadero y yendo a las instancias que correspondan inclusive si tiene que volver a ir a Casa 
Presidencial lo hará de nuevo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comenta que se habla de un convenio de la etapa de producción y hasta la 
fecha el ICE no han concretado una fecha de reunión con el Gobierno Local, para la negociación. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le señala que se había hablado de ese convenio de producción en primera 
instancia, pero los mismos personeros del ICE explicaron que no se iba a manejar un convenio sino cartas de 
solicitud, ellos analizarían si eran viables o no, agrega el tema de las concesiones donde el ICE cierra tres y 
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queda una abierta, he hicimos la solicitud para el material y hasta la fecha no ha tenido respuesta, la 
Municipalidad no cuenta con la logística necesaria para conseguir una concesión, pero se están haciendo los 
trámites correspondientes para ver de qué manera se consigue una, si es importante convocar una reunión 
con los líderes comunales, que en otras palabras la famosa etapa de producción donde iba a existir un 
supuesto convenio para él no existe.  
 
Regidor Gómez Rojas: Menciona que vale la pena convocar a una reunión y que se inviten a los 
diputados, que este el Sr. Alcalde para que se discutan los pasos a seguir, porque se van a ver afectada las 
comunidades en cuanto a los caminos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí somos siete, no solo yo propongo, propongan ustedes y yo someto a 
votación, en ningún momento me opongo a los solicitado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me informan de una posibilidad para que ustedes lo consideren, este tipo 
de empréstitos que son prestamos de una entidad internacional a Costa Rica para ejecutar un proyecto fue el 
BID, podríamos buscar el contacto del BID, y pedirles que nosotros los estamos convocado para que vengan 
a escuchar el malestar con el ICE, he trabajado un poco en este asunto es poco, pero podemos buscar asesoría 
y pedirle al contacto que vamos a buscar invitarlos a una sesión ellos regularmente, ellos vienen a dar 
misiones del Banco eso son visitas que hacen a proyectos que tienen en Costa Rica, podemos pedirle a la 
Misión del BID, que venga a sesión con el Concejo y expresarles los que hemos expresado insistentemente al 
ICE, puede ser antes o con las comunidades en una encerrona, hagamos un último intento con el presidente 
de la Republica, con el Sr. Luis Guillermo Solís, un último intento, este gobierno ha ayudado en algunas cosas 
en el cantón me siento contento por eso, pero creo que el presidente no conoce la realidad del asunto, por lo 
menos quisiera que él nos atienda y nos escuche, les dejo esas dos recomendaciones de acuerdo.    
 
Regidor Gómez Rojas: Debería estar pendiente la reunión para informales de los comités y asociaciones, 
de las últimas acciones que vamos hacer con el presidente de la república y el BID, porque ellos están 
pendientes de lo que está haciendo este Gobierno Local por ellos.    
 
Presidente Badilla Castillo: Se puede convocar a las diferentes organizaciones, comités de caminos, 
Asociaciones, pero debemos ver cómo les convócanos, considero que se puede formar una comisión para 
organizar esto bien hecho, para involucrar a todo el mundo.    
 
Regidor Gómez Rojas: Ahí está el Sr. Davis, él tiene la facilidad de movilizar masas porque fue presidente 
de la Unión Cantonal, mi persona también fui vicepresidente de la Unión Cantonal tiempo atrás y mi deber 
era mover masas.   
 
Regidora Suplente Cash Araya: El Sr. Presidente para estos días está en Limón por la celebración del 
día del Negro, y se comunique a las comunidades más perjudicas, que el ICE no está cumpliendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1714-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR AL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO(BID) A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON EL 
FIN DE TRATAR EL CONVENIO FIRMADO CON EL ICE REFERENTE AL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN, PARA LO CUAL ES DE SUMA URGENCIA, E 
INDIQUEN LA FECHA Y HORA QUE PUEDEN ASISTIR AL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
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ACUERDO N°1715-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. LUIS 
GUILLERMO SOLÍS/PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA UNA AUDIENCIA 
LO ANTES POSIBLE CON EL FIN DE QUE ATIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES Y EL SR. ALCALDE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN ASUNTO 
DISCONFORMIDAD CON CONVENIO FIRMADO CON EL ICE REFERENTE AL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN, EN RAZÓN DE INCUMPLIMIENTOS DEL 
MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N°1716-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 0060-314-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. CARLOS MANUEL OBREGÓN 
QUESADA/PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ICE, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número AMB-156-2017 que suscribe la Sra. Hannia Durán Barquero/Jefe de Área de Comisiones 
Legislativas IV Departamento de Comisiones Legislativas dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que 
con  instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente,  comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de la Municipalidad 
sobre el  proyecto: “REFORMA INTEGRAL A LA LEY No. 7447, DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1994 
REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA”   expediente  No. 20.315, publicado en el Alcance 
No. 145  a La Gaceta No. 114 de 16 de junio de 2017,  del cual adjunta. Solicita responder esta consulta en el 
plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N°1717-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AMB-156-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURÁN BARQUERO/JEFE 
DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV DEPARTAMENTO DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA SU RESPETIVO ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número AMB-155-2017 que suscribe la Sra. Hannia Durán Barquero/Jefe de Área de Comisiones 
Legislativas IV Departamento de Comisiones Legislativas dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que 
con  instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de Municipalidad 
sobre el texto sustitutivo del  proyecto: “LEY DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON FUENTES 
RENOVABLES”,   expediente  No. 20.194, publicado en el Alcance No. 42 a La Gaceta No. 40 de 24 de febrero 
de 2017,  del cual adjunta. Solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N°1718-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AMB-155-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURÁN BARQUERO/JEFE DE 
ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS IV DEPARTAMENTO DE COMISIONES 
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LEGISLATIVAS, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA SU RESPETIVO ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio número AL-CPJN-362-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefe de Área de 
Comisiones Legislativas II dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión Permanente 
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 4  celebrada el día miércoles 19 de 
julio,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “REFORMA AL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 
Y SUS REFORMAS”, Expediente Nº 20.205, adjunta proyecto. Solicita 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°1719-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AL-CPJN-362-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFE DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPETIVO 
ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
28.-Oficio número AL-CPJN-443-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefe de Área de 
Comisiones Legislativas II dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión Permanente 
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 4  celebrada el día miércoles 19 de 
julio,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “LEY PARA 
DESINCENTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS Y FORTALECER EL 
RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”, 
Expediente Nº 20.365, el cual adjunta. Solicita 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°1720-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AL-CPJN-443-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFE DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPETIVO 
ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio número AL-CPJN-524-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefe de Área de 
Comisiones Legislativas II dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión Permanente 
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 4  celebrada el día miércoles 19 de 
julio,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “REFORMA AL INCISO 
G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”, Expediente 
Nº 20.232, el cual adjunta. Solicita 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.  
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ACUERDO N°1721-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO AL-CPJN-524-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFE DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPETIVO 
ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Oficio número CG-078-2017 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe de Área de Comisiones 
Legislativas III Departamento Comisiones Legislativas dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 7, se solicita el criterio de la Municipalidad en relación con el expediente 
20.340 “LEY PARA DESARROLLAR EL HOSPITAL NACIONAL DE TRASPLANTES MEDIANTE 
FIDEICOMISO”, el cual anexa. Solicita evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N°1722-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-078-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFE DE 
ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III DEPARTAMENTO COMISIONES 
LEGISLATIVAS, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA SU RESPETIVO ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en el cual indica con relación a la sesión extraordinaria 04-2017 del Consejo Intermunicipal, la 
presidencia de dicho Consejo Intermunicipal la reprograma para el día jueves 27 de julio al ser las 10:00 a.m. 
en la Sala de reuniones de la Federación CAPROBA.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
32.-Se conoce correo electrónico remitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, en el cual informa muy respetuosamente que debido al llamado que recibió el Ministro de 
Seguridad Publica del Presidente de la Republica debe pasar la hora previamente puesta para las 2:30 pm, 
para dicha reunión, el lugar se mantiene que es en el Concejo Municipal. Agradece se sirvan confirmar 
asistencia para este viernes 28 de julio a las 2:30 pm en el Concejo Municipal de Siquirres a la Reunión con 
el Ministro de Seguridad Pública por este medio o al correo: helenacuna@siquirres.go.cr o al teléfono 87-77-
19-70.  
 
ACUERDO N°1723-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: BISMAR BALTODANO VENEGAS, 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, GERARDO BADILLA CASTILLO, MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, NORMA 
BARR DENNIS, JULIO GÓMEZ ROJAS PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON EL 
MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA VIERNES 28 DE JULIO DEL PRESENTE, A 
LAS 2:30 PM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio sin número de fecha 18 de julio del 2017 que suscribe el Sr. Eduardo Sojo Contreras/Presidente, 
Sra. Maritza Chacón Vargas/Secretara del Comité de Caminos de Guayacán dirigido al Concejo Municipal, 
en el cual solicitan la colaboración para lastrear las calles de la comunidad de Guayacán con los siguientes 
códigos, 7-03-012 Tajo las Cumbres, 7-03-098 Calle Tajo Alto Guayacán, 7-03-013 Calle Petrolera, 7-03-097 
Calle San Martín, 7-03-096 Finca Huacas, 7-03-129 Calle Escuela, 7-03-20700 Calle Roger, Jovita, con una 
distancia total de 19 km por arreglar, y 35 alcantarillas correspondientes para el cruce de la calle, dicho 
informe lo brindo la Unidad Técnica cuando se realizó el recorrido el día 18 de septiembre del 2015 por las 
calles de dicha comunidad. También solicita las aceras de la comunidad sobre la Ruta 10, ya que es un 
recorrido con gran peligro y transitan niños, niñas hacia la Escuela, y personas adultas mayores al Ebais.  
 
ACUERDO N°1724-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. EDUARDO SOJO 
CONTRERAS/PRESIDENTE, SRA. MARITZA CHACÓN VARGAS/SECRETARA DEL 
COMITÉ DE CAMINOS DE GUAYACÁN A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE SE INCLUYA LOS CAMINOS MENCIONADOS EN DICHO OFICIO 
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN EN FUTUROS PRESUPUESTOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
34.-Oficio sin número recibido el día 20 de julio 2017 que suscribe la Sra. Maritza Chacón Vargas/Presidente 
y Sra. Gabriela Solís Araya/Secretaria de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de San 
Lorenzo de Guayacán, Siquirres dirigido al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, en el cual solicitan la 
colaboración con los documentos que tenga archivado la Municipalidad de Siquirres respecto al inmueble de 
la comunidad de Guayacán llamado antiguo salón comunal, ya que la comunidad informa que la 
Municipalidad había donado recursos para dicho inmueble como en el año 2000, y dicha documentación la 
necesita la Asada para tramitar la escritura del terreno y otros trámites legales.  
 
ACUERDO N°1725-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO RECIBIDO EL DÍA 20 DE JULIO 2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARITZA 
CHACÓN VARGAS/PRESIDENTE Y SRA. GABRIELA SOLÍS ARAYA/SECRETARIA DE LA 
ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN 
LORENZO DE GUAYACÁN, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
35.-Oficio sin número de fecha 18 de julio 2017 que suscribe la Sra. Maritza Chacón Vargas/Presidente y Sra. 
Gabriela Solís Araya/Secretaria de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de San 
Lorenzo de Guayacán, Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan que le destinen una partida 
de material de uso de oficina: computadora, impresora, archivo, escritorio con respectiva silla, papelería y 
materiales de uso de oficina, además solicita la remodelación del antiguo salón comunal que actualmente 
pertenece a la Asada, y se utilizará como oficina para tramites y pagos de facturas, y bodega. Realizan dicha 
petición por cuanto no cuentan con recursos propios debido a que el acueducto está en proceso de 
construcción.  
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ACUERDO N°1726-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 18 DE JULIO 2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARITZA CHACÓN 
VARGAS/PRESIDENTE Y SRA. GABRIELA SOLÍS ARAYA/SECRETARIA DE LA 
ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN 
LORENZO DE GUAYACÁN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
36.-Oficio DM/ASS-0717165 suscrito por la Dra. Tania Rosa Ching Chang/Directora Médica del Centro de 
Atención Integral Salud Siquirres dirigido a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal, en el cual da acuse de recibido al oficio S.C.549-17 de fecha 12 de julio del 2017 en relación a 
invitación a sesión ordinaria del Concejo Municipal para el día 24 de julio de 2017 a las 5:30 pm, informa que 
por razones personales no podrá asistir en dicha fecha, con gusto podrá acompañarlos el 31 de julio u otra 
fecha en consideración.  
 
ACUERDO N°1727-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA DRA. 
TANIA ROSA CHING CHANG/DIRECTORA MÉDICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL SALUD SIQUIRRES, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LA ESTARÍA 
ESPERANDO A LA SESIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO LUNES 31 DE JULIO DEL 2017 AL 
SER LAS 5:30 PM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
37.-Oficio número DLD-46-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 

CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  

 
Federación de Municipalidades de 

Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 17 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-46-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1636-26-06-2017 

 
El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal 
de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1636-26-06-2017, por el cual 
se solicita emitir criterio con respecto a la remisión que hiciera el Despacho de Alcaldía Municipal, 
sobre el borrador de escritura, sobre entrega de terreno y obras de infraestructura de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, ubicado en el Proyecto de Villa Bonita de Siquirres; por lo que 
procedo a manifestar lo siguiente: 
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Deviene señalarse en primera instancia, que la donación de bienes muebles e inmuebles, deben ser 
determinadas por el Concejo Municipal de Siquirres, según las disposiciones comprendidas en el 
artículo 62 del Código Municipal, cuyo texto indica: 

 
"La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o 
contratos permitidos por este Código y Ia Ley de contratación administrativa, que sean idóneos 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una 
ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes 
muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez puedan autorizadas para donar 
directamente a las municipalidades. 
 
Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, 
se requerirá la autorización legislativa previa.” 

 
En colación, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es una Institución 
Autónoma del Estado, así como aceptar donaciones de cualquier índole, según se desprende 
de los artículos Io y 5o, de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, Ley n° 2726. 
 
Ahora bien, señala el borrador de escritura, que la donación en cuestión habría sido autorizada 
por acuerdo 1278-13-03-2017, por lo que, de ser así y en el entendido de que dicho acuerdo 
se adoptara, según los lineamientos establecidos en el artículo 62 del Código Municipal por 
parte del Concejo Municipal, una vez que se aprueba el mismo y se autoriza al señor Alcalde 
a su firma, no es requerido que deba el Concejo Municipal, aprobar o pronunciarse sobre el 
contenido de la escritura de traspaso que al efecto se elabore, por cuanto esta sería una tarea 
de naturaleza administrativa, siendo que es resorte del representante legal del Gobierno Local, 
asegurarse en conjunto con el personal administrativo a su cargo, que el contenido de la 
escritura se ajuste a los alcances del acuerdo del Concejo, así como a las características reales 
del inmueble y su infraestructura. 
En suma, por las razones expuestas, considera el suscrito que una vez que se emite el acuerdo 
de aprobación de donación, -conforme a lo dispuesto en el ordinal 62 del Código Municipal-, 
es competencia de la Administración, acreditar los datos de los bienes en la escritura de 
traspaso, ya que es en sede administrativa que se dispone de los elementos de prueba y 
acreditación de datos (informes regístrales, planos, inventario de infraestructura), así como 
asegurarse que la misma se ajuste a los términos en que el Concejo autorizo previamente; no 
siendo necesario que los miembros de dicho órgano colegiado, deban revisar la escritura y 
aprobarla. 
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ACUERDO N°1728-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
46-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, SE ACUERDA TRASLADAR DICHO OFICIO A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE PROCEDA SEGÚN LO INDICADO EN DICHO 
CRITERIO JURÍDICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
38.-Oficio número DA-961-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual hacer referencia al acuerdo N° 260 tomado por el Concejo 
Municipal en relación al trámite de escritura del terreno donde se encuentra la Escuela Siquirritos, la cual 
pertenece a la Municipalidad de Siquirres, remite para conocimiento y efectos que correspondan informe 
ASL-024-2017 realizado por el Lic. Oscar Pessoa Arias.  
 
ACUERDO N°1729-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-961-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
39.-Oficio número DA-964-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el borrador del Convenio de Cooperación que se 
pretende firmar entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa China Harbour Engineering Company de 
Costa Rica S.A. (CHEC), relacionado a la construcción, ampliación y rehabilitación de la Ruta 32, carretera 
San José – Limón. Para su respectiva aprobación. Que textualmente cita:  
 

CONVENIO DE COOPERACION 
 
Entre nosotros, MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, casado, vecino de Siquirres, con cédula 
de identidad número siete-cero ciento treinta y tres- setecientos cuarenta y cinco; en mi condición de 
Alcalde Municipal y representante judicial y extra judicial de la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
cédula de persona jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos uno dos seis en adelante la 
MUNICIPALIDAD; según consta en la Resolución Número mil trescientos trece-E once-dos mil 
dieciséis del Tribunal Supremo de Elecciones de las once horas del veinticinco de febrero del dos mil 
dieciséis y Zhou Jingxiong, mayor, casado, ingeniero civil, con pasaporte chino número PE uno cero 
cinco cuatro dos tres siete, Director General del proyecto de la ampliación y rehabilitación de la ruta 
32, cédula de personería jurídica China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A., número 
tres - uno cero uno - seis cinco tres, en adelante China Harbour Engineering Company de Costa Rica 
S. A. 
 
Hemos convenido en celebrar el presente Convenio de Cooperación; mismo que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 

DE LOS ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: La empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A. es titular de un 
contrato con el Estado Costarricense para la construcción, ampliación y rehabilitación de la ruta 32, 
que es carretera San José-Limón. En ejecución de dicho contrato, la empresa requiere construir a lo 
largo de la ruta campamentos, predios y sus oficinas operativas del proyecto. En ese sentido, de 
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acuerdo a su propia logística han definido que las oficinas principales del proyecto deberán asentarse 
en el cantón de Siquirres. 
 
Por su parte, este municipio está en el interés de prestar toda la colaboración institucional para que 
dicha obra llegue a buen fin y afecte positivamente toda la región; trayendo progreso y prosperidad a 
los habitantes.  
 
Que en esa intención de mutua colaboración la MUNICIPALIDAD ha dispuesto facilitar en forma 
temporal un predio de su propiedad, para que ahí se instalen las oficinas centrales del proyecto. 
 
SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
 
Por el presente convenio la MUNICIPALIDAD se compromete a: 
 

i. Otorgar en préstamo a China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A. la finca 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad matrícula de folio real N° 7-100833-000 

Plano catastro: L-582064-99 

que se describe así: Tacotal de 27,816.46 metros cuadrados en forma rectangular con dos 

accesos por calles públicas. 

Dicho préstamo lo es por todo el plazo que se requiera para la ejecución del contrato y el 

plazo a extender de la etapa de construcción sobre la ruta 32. 

ii. Facilitar los usos de suelo y autorizaciones constructivas a la empresa China Harbour 

Engineering Company de Costa Rica S. A. para las obras temporales que constituyen sus 

oficinas centrales del proyecto. 

 

TERCERO: DE LAS OBLIGACIONES DE CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE 
COSTA RICA S. A. 
 
La empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A. se compromete, en virtud del 
presente convenio, a lo siguiente: 

 

i. Construir una tapia perimetral que confine la finca. 

ii. Construir las obras temporales para su centro de operaciones principal conforme 

al diseño 

iii. Mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento dichas 

instalaciones y el resto de la finca 

iv. Entregar al municipio al concluir el contrato de construcción de la ruta 32 todas las 

instalaciones que se construyeran como oficinas centrales en el fundo dado en 

préstamo. No tenemos la obligación de desmantelar la estructura ni restaurarla a 

su figura original. 
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v. Asumir los costos de servicios públicos como electricidad, agua potable, internet y 

televisión por cable en el alcance del campamento de Siquirres.  

 
CUARTO: SOBRE LA NATURALEZA DE ESTE CONVENIO 
 
La empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A. no adquiere ningún derecho 
sobre el fundo dado en préstamo y la MUNCIPALIDAD conservará la titularidad del mismo. 
 
QUINTO: DE LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS DEL PRESENTE CONVENIO 
 
En todo momento el presente convenio se deberá entender como un medio para facilitarle a la empresa 
una estadía temporal; y con una contraprestación a título gratuito, a favor del municipio, por medio de 
la entrega de estas instalaciones a la municipalidad con el fin de compensar la renta de este terreno 
prestado; por lo que la empresa China Harbour Engineering Company de Costa Rica S. A. renuncia 
expresamente a todo reclamo o derechos sobre el fundo o indemnizaciones por construcciones 
realizadas en el mismo. 
 
En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de Siquirres, a las diez del día veintiuno de julio del dos mil 
diecisiete 

 
ACUERDO N°1730-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA FIRMA 
DEL CONVENIO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y LA EMPRESA CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY DE COSTA 
RICA S.A. (CHEC) ANTERIORMENTE DESCRITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
40.-Oficio número DA-947-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en cumplimiento al acuerdo N° 1053 tomado por el Concejo 
Municipal, adjunto oficio DIVC-SIQ-2017-154 suscrito por el Ing. William Solano, donde brinda informe 
sobre el reductor de velocidad construido en los Altos de Germania.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
41.-Oficio número DA-949-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, indica que en seguimiento al acuerdo N° 1547, adjunta oficio AT-
00131-2017 suscrito por el Lic. Kendrall Allen Maitland, indicando las razones por las cuales no se ha 
realizado la transferencia respectiva a la Universidad Nacional para la ejecución del Plan de Desarrollo del 
Cantón de Siquirres 2016-2030.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°64.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que la comisión de ruta 32 de Pococí (intercantonal) están haciendo 
sus movimientos y a nosotros podemos quedar fuera, ellos vinieron aquí para que se nombraran dos 
miembros de la comisión ruta 32 Siquirres, debemos nombrar para que hayan oídos y ojos dentro de este 
moviendo, sugiero que sea el presidente del Concejo y el Sr. Alcalde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo tomaremos en cuenta para valorar, pero creemos que debe ser la 
comisión de ruta 32 siquirres quien nombre los dos representantes, pero lo vamos hacer.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°64. 

ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión. 
 

1.-Se conoce Informe que presenta la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, referente a comisión realizada el día 

20 de julio del 2017 que textualmente cita:  

Señores Concejo Municipal: 

Asunto: Informe de la Regidora Miriam Hurtado Rodríguez. 

Comisionado: El día 20 de julio del 2017. 

La reunión, programada en la comunidad de Cultivez da inicio a las 3y15 pm con la presencia de 68 personas 

que asisten a esa reunión. Con la siguiente programación: Oración inicial, motivo de la reunión; ya que el 

objetivo era formar un comité de Desarrollo Comunal, luego de acuerdo al diagnóstico que se aplique otra 

convocatoria para forma la Asociación de Desarrollo; la motivación de esta reunión la hace la Prof. Miriam 

Hurtado Rodríguez, los beneficios que tiene una comunidad al tener una Asociación de Desarrollo, para 

realizar los proyectos para el bien Comunal. 

Palabras del Sr. Eduardo Espinoza promotor de DINADECO de nuestro cantón, saluda, motiva a los 

pobladores primero a apoyar al comité que se formará, luego explicó los requisitos para formar esa asociación 

y las clases de Asociación que hay, la distancia que debe de haber de una asociación a otra. 

Luego se forma el comité de Desarrollo, el Sr. Eduardo Espinoza hace entrega de la documentación para el 

diagnóstico correspondiente. 

Se comparte un refrigerio. 

La reunión finaliza al ser la 5:10 pm. 

Con todo respecto:    

 

Atte.: Licda. Miriam hurtado Rodríguez 
Regidora 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1731-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE PRESENTA LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, REFERENTE A COMISIÓN 
REALIZADA EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce dictamen de Comisión especial para visitar el Proyecto de Vivienda Brisas del Reventazón que 
textualmente cita:  
 
El día viernes 21 de julio del año en curso, aproximadamente a las 2 de la tarde, los señores Jesús 
Badilla Sánchez, Mirian Hurtado Rodríguez, Teresa Ward Bennett, Willie Bianchini Gutiérrez todos 
miembros de la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal, visitamos el Proyecto de Vivienda 
Brisas del Reventazón con el fin de colaborar con las personas que tienen lotes asignados en dicho 
lugar, nos acompañó el Regidor Julio Gómez Rojas, en el sitio nos esperaban varios vecinos quienes 
muy amablemente nos explicaron todos los pormenores y el calvario por los que han pasado en 
estos últimos años.  
 
Con el fin de asesorarnos adecuadamente, La Comisión invitó al Desarrollador de Pro-vivienda señor 
Javier Gómez, para que analizara el área, hiciera una inspección del proyecto y nos diera su opinión 
para que esta comisión tuviera un criterio real de la situación actual del Proyecto Las Brisas, ubicado 
en Siquirres centro. 
 
Para sorpresa de esta comisión, el proyecto ya cuenta con un tendido eléctrico, algunos caminos 
con buena base de ruedo, dos viviendas a medio construir y una casa de habitación totalmente 
terminada donde ya habita una familia. 
 
Es increíble, pero las personas que esperan vivir en este proyecto de 92 lotes que tiene un área de 
aproximadamente 3 Hectáreas, tienen 19 años de estar tratando de poder tener una vivienda digna 
y no ha sido posible por diferentes motivos, actualmente Acueducto y Alcantarillados determinó 
que no se cuenta con suficiente agua y por esta razón el proyecto actualmente está paralizado. 
 
Hace muchos años la empresa Bandeco a través de su Asociación, compró estas tierras y las vendió 
a un precio muy razonable a estas personas, casi todos trabajadores de esta empresa, y vecinos de 
Siquirres para que construyeran sus viviendas, son lotes de 14 xl4 metros con un área de 196 metros 
cuadrados aproximadamente, esta finca cuenta con su respectiva escritura madre, sin embargo, 
solo han logrado que 22 personas tengan su plano y su escritura, los demás, tienen plano pero sin 
visar. 
 
Esta Comisión inspeccionó toda el área en compañía del desarrollador Javier Gómez y se determina 
que está muy avanzado y con muchas posibilidades de desarrollarlo en muy corto plazo, por tal 
motivo, esta Comisión solicita a este Concejo Municipal tomar un acuerdo y declarar este 
PROYECTO DE INTERES COMUNAL, de esta forma Acueductos y Alcantarillados está obligado a 
buscar soluciones e instalar el agua, motivo que actualmente tiene al Proyecto Las Brisas paralizado, 
en cuanto a la parte del desarrollador, este investigará más a fondos cómo van los asuntos legales, 
planos y todo lo relacionado a este proyecto para tener posteriormente una reunión con todos los beneficiarios dueños 
de los lotes y finiquitar detalles.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1732-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA, REFERENTE AL PROYECTO BRISAS DEL REVENTAZÓN 
POR TANTO SE ACUERDA, DECLARAR EL PROYECTO DE VIVIENDA DE BRISAS DEL 
REVENTAZÓN DE INTERÉS COMUNAL, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LOS 
REQUERIMIENTOS REFERENTE A LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, Y DEMÁS 
LEYES QUE SE REFIERAN AL MISMO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
    
3.-Se conoce dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°31-2017 que textualmente cita:  

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-434-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDIA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Dictamen No.31-2017 

PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 31-2017 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-434-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual se somete a estudio y 

revisión, el proyecto de Reglamento para la Administración de los Cementerios de la 

Municipalidad de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, 

toda iniciativa debe publicarse en el Diario Oficial la Gaceta y someterse a consulta pública, 

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

 

Segundo. La propuesta de Reglamento para la Administración de los Cementerios de la 

Municipalidad de Siquirres regula procesos y requisitos, que afectan a terceros, por ende, 

debe someterse a consulta pública no vinculante, con el objeto de que, si así lo desean, 

puedan los vecinos del Cantón presentar sus observaciones. 
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Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, proceda mediante 

acuerdo a autorizar la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, del Proyecto de Reglamento 

para la Administración de los Cementerios de la Municipalidad de Siquirres, sometiéndose el 

mismo a consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, debiendo los 

interesados hacer llegar sus observaciones ante la Oficina de la Secretaria del Concejo 

Municipal de Siquirres, ubicadas en el Segunda Planta del Edifico del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados del Cantón de Siquirres; siendo que el texto del reglamento 

que se somete a consulta corresponderá al siguiente: 

 

PROPUESTA REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES 

 

CONSIDERANDO 

 
I. El derecho funerario sobre una bóveda o parcela, no constituye propiedad, ya que están construidas sobre 

terrenos de dominio público en administración municipal por lo tanto está fuera del comercio de los 

hombres. 

 

II. El derecho funerario implica una autorización de uso temporal, para el depósito de cadáveres o restos 

humanos. Se adquiere mediante el pago de derechos que al efecto señale este reglamento y quedan sujetos 

a las obligaciones y limitaciones que en ella se establezcan. 

 
CAPITULO PRIMERO: 

 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1o. El presente reglamento regulará la materia relacionada con la administración, mantenimiento 

y mejoramiento de los cementerios existentes y los que la Municipalidad pueda construir en el futuro en e l 

cantón de Siquirres. Los cementerios particulares que se quisieran construir, tendrán que apegarse a la 

normativa del Plan Regulador del cantón de Siquirres vigente, además tendrán un visto bueno del Ministerio 

de Salud y cualesquiera otras instituciones involucradas. 

 

Artículo 2o. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: Administrador: Junta 

Administrativa del Cementerio de Siquirres. Cementerio: Cementerios del cantón de Siquirres. 

 

Derecho funerario: Es el derecho de uso y disfrute que tiene el concesionario sobre uno o varios lotes 

destinados a la inhumación de cadáveres humanos. 

 

Derecho funerario Simple: Espacio de terreno vertical que por sus dimensiones está destinado para 

construir una bóveda que consta de tres nichos, uno subterráneo, dos superficiales y un osario en la parte 

superior. 

 

Derecho funerario Doble: Espacio de terreno vertical que por sus dimensiones está destinado para 

construir una bóveda que consta de cuatro a seis nichos con dos subterráneos, dos o cuatro superficiales y 

un osario en la parte superior. 

 

Diseño de sitio: Plano topográfico del cementerio, el cual contempla entre otras cosas, la distribución de 

bóvedas actual, aceras, pasillos de zona verde, diseño y ubicación de futuras bóvedas en aquellos espacios 

de terreno que lo permitan. 

 

Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver. 

 

Fosa común: excavación en el suelo vegetal destinado para el depósito de restos óseos provenientes 

del osario general. 
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Inhumación: Acción y efecto de sepultar un cadáver. 

 

Municipalidad: Municipalidad del cantón de Siquirres. 

 

Nicho: División interna de la bóveda destinada a albergar un único féretro. 

 

Nichos Municipales: Son los nichos que la Municipalidad da en alquiler en forma temporal.  

 

Osario: Depósito individual o colectivo, donde se depositan los restos humanos provenientes de 

exhumaciones. 

 

Concesionario: Es la persona física o jurídica que posee o adquiere un derecho sobre un lote en el 

cementerio, de conformidad con las disposiciones de este reglamento. 

 

CAPITULO SEGUNDO: 

De la Junta Administrativa 
Artículo 3o—Las Juntas Administrativas de los Cementerios del cantón de Siquirres, serán nombradas bajo 

la dirección del Concejo de Distrito respectivo, escogiendo para su integración a personas de reconocida 

idoneidad y espíritu para garantizar el buen desempeño de sus funciones. Las Juntas deben de estar 

integradas por siete personas. El quorum estará formado por la mitad más uno de sus miembros y los 

acuerdos se tomarán por simple mayoría. En caso de empate, el asunto se decidirá en la próxima sesión 

ordinaria; si la situación persiste se dará por desechado. 

 

Artículo 4o—Los nombramientos de las Juntas deberán hacerse en el distrito o caserío donde haya 

cementerio, sus miembros durarán en el cargo, dos años pudiendo ser reelectos. El Concejo Municipal 

podrá revocar los nombramientos por simple mayoría cuando el caso lo amerite.  

 

Artículo 5o—Las Juntas están integradas por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales 

y un fiscal. Todos los cargos se escogerán en el transcurso de la primera sesión y serán ad honórem.  

 

Artículo 6o—Las Juntas deben fijar dos sesiones ordinarias al mes. Se reunirán extraordinariamente cada 

vez que haya cosas que lo ameriten. A estas sesiones pueden concurrir los regidores con interés particular 

teniendo derecho a voz únicamente. 

 

Artículo 7o—Una vez integradas las Juntas, deberán comunicarlo al Concejo Municipal, a fin de autorizar 

mediante acuerdo la juramentación. 

 

Artículo 8o—El presidente de cada Junta, tendrá, entre otras las siguientes facultades: firmar 

conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones y firmar contrato u otros compromisos que la 

Junta contrajere, siempre y cuando no sean de inconveniencia del Alcalde Municipal o Concejo Municipal 

y otras que dicho Concejo le encomiende. En caso de cheques deberá firmarlo conjuntamente con el (la) 

tesorero(a) de la Junta. Las ausencias del presidente serán suplidas por el vicepresidente. En ausencia de 

ambos presidirá el primer vocal o segundo vocal según sea el caso. 

 

Artículo 9o—Dejará de ser miembro de la Junta el que faltare a tres (3) sesiones consecutivas sin causa 

justificada. Para sustituirlo la Junta enviará una terna al Concejo del Distrito para que este lo lleve al 

Concejo Municipal y proceda al nombramiento respectivo por el periodo restante del miembro que cesó en 

su cargo. 

 

Artículo 10°—Las Juntas deberán rendir al Concejo Municipal un informe detallado de sus actividades al 
concluir los meses de junio y diciembre de cada año. 

 

Artículo 11°—Las Juntas deberán presentar al Concejo Municipal el anteproyecto del presupuesto de 

ingreso y gastos para el siguiente periodo, en el mes de julio de cada año a fin de que una vez sometida a 

consideración del Concejo sea incluido parcial o total en el presupuesto ordinario del siguiente año. 
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Artículo 12. —Previa solicitud por escrito, las Juntas están facultadas para conceder licencia hasta por tres 

(3) meses para ausentarse del ejercicio de su cargo al miembro que así lo solicite.  

 

CAPÍTULO III 

Obligaciones de la Juntas 

Artículo 13. —Son obligaciones de las Juntas: 

a. Aplicar y hacer respetar el Reglamento de Operación y Mantenimiento de los Cementerios Municipales.  

b. Organizar los eventos que considere necesarios llevar a cabo. 

c) Cuidar que las fosas y bóvedas se construyan de conformidad con éste reglamento y el diseño de sitio 

definitivo. 

d) Otorgar líneas y puntos de referencia exactos para iniciar la construcción. 

e) Solicitar los requisitos necesarios para realizar las inhumaciones y exhumaciones. 

f) Notificar de conformidad con la legislación vigente, los estados de cuenta por el pendiente de cobro de 

los derechos de mantenimiento de los cementerios. 

g) Distribuir y controlar los trabajos, que hayan de efectuar los empleados a su cargo.  

h) Registrar en los libros exigidos debidamente foliados y sellados por la Auditoria Municipal, todos los 

movimientos que se produzcan. 

i) Realizar un inventario periódico de los espacios disponibles y ocupados del cementerio, así como de los 

titulares del derecho de cada uno. 

j) Mantener actualizado el diseño de sitio, y la base de datos digital cada vez que ocurran cambios.  

k) Enviar al Concejo y Alcalde Municipal las actas de sesiones que así se le soliciten, m) Informar 

semestralmente a la Municipalidad sobre la situación económica-financiera. 

 

CAPÍTULO IV 

Facultades de las Juntas 

Artículo 14. —Son facultades de las Juntas: 

a. Administrar los cementerios. 

b. Otorgar derechos de parcelas y permisos de construcción de bóvedas, de acuerdo a lo estipulado en este 

reglamento. 

c. Contribuir nichos colectivos para arrendamiento. 

d. Autorizar en forma gratuita in-humanizaciones de personas sin recursos económicos, debidamente 

calificados. 

e. Fijar el monto de los derechos de inhumación, exhumación, alquiler de parcelas y cuota de 

mantenimiento, de no estar contempladas en el presente reglamento o por considerar que sus tarifas están 

obsoletas. En todo caso debe comunicarse el acuerdo de la Junta al Concejo Municipal para su aprobación 

o recomendación. 

 

Artículo 15°. Los cementerios son lugares destinados exclusivamente a la ubicación postuma de cadáveres 

y restos humanos para su conservación. Dichos lugares son de utilidad pública.  

 

Artículo 16°. Es permitido en los cementerios la práctica de todo rito religioso, siempre que no sea 

contrario a la ley, a la moral universal y las buenas costumbres. 

 

Artículo 17°. En cada cementerio deberá existir un osario general, debidamente protegido del ingreso y 

mirada de personas ajenas al cementerio, donde se depositarán los restos óseos provenientes de las 

exhumaciones. (Se podría diseñar en la tapia que rodea el cementerio un tipo de osario, en la parte superior). 

 

Artículo 18°. Como medio adecuado para contribuir al saneamiento del lugar, se recomienda la, siembra 

de árboles pequeños, arbustos, plantas ornamentales. 

 
Artículo 19°. En cada cementerio podrá existir una Capilla para honras fúnebres y para actos religiosos.  

CAPITULO V 

De las bóvedas, nichos y sepulturas en tierra. 
Artículo 20°. La junta Directiva tendrá bajo su competencia el fiel cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en este reglamento. Además, será responsable de la recaudación de derechos y precios públicos 
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municipales, trámite de permisos para construcción y reparación de nichos, bóvedas o mausoleos, así como 

el mantenimiento general del cementerio. En particular, corresponderá a esta dependencia:  

• Inscribir el cementerio en el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio 

de Salud. 

• Rendir al Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud el informe 

al que hace alusión el artículo 5 del Decreto N° 22183-S (Reglamento General de Cementerios). 

Llevar al día y en forma ordenada los siguientes registros: 

1. Registro de tumbas, mausoleos, bóvedas y nichos. 

2. Un mapa que contenga la división del terreno en parcelas. 

3. Un expediente de cada arrendatario de derechos. 

4. Dotar y velar por el uso correcto de los implementos de seguridad personal.  

5. Toda sepultura y nicho municipal debe estar debidamente identificado, tanto en el lugar 

físico, como en los registros. Los registros deben incluir nombre del fallecido, fecha, nombre, 

teléfonos y dirección de parientes, para poder localizarlos cuando se cumpla la fecha de 

vencimiento del contrato de alquiler del nicho. 

6. Elaborar actas de toda exhumación e inhumación. 

 
Artículo 21°. Se autoriza la construcción de bóvedas sencillas y dobles en aquellos lugares, indicados en 

el diseño de sitio del cementerio, las bóvedas deberán construirse perpendiculares a las aceras y pasillos de 

zona verde, las separaciones entre los derechos o bóvedas y las dimensiones estarán indicadas en el plano 

del diseño de sitio del cementerio. 

 

Artículo 22°. Las dimensiones para un derecho o bóveda doble son 2.50 metros de largo por 1.80 metros 

de ancho, para un derecho o bóveda sencillo se establece un largo de 2.50 metros por 1.00 metros de ancho 

para ambos casos se establece una altura máxima de 2.00 metros medidos a partir del nivel natural del 

suelo, incluyendo el osario sobre la bóveda cuyas dimensiones deberán ser 1.70 metros de largo por 0.60 

metros de ancho con una altura de 0.50 metros, éstas dimensiones no incluyen aceras y podrán ser variadas 

en caso muy calificado a criterio de la Administración del cementerio. 

 

Artículo 23°. Las dimensiones para la fosa común serán de 8x4x4 metros. 

 

Artículo 24°. Las construcciones de las bóvedas deben respetar las regulaciones de construcción dispuestas 

en el Código Sísmico, por lo que se exigirá que toda la construcción se realice con varilla número tres 

colocada cada 25 centímetros, las paredes y losas deben ser chorreadas en concreto pues no se permitirán 

las paredes de mampostería, esto según normas del Código Sísmico. 

 

Artículo 25°. Todas las bóvedas a construir luego de la promulgación de este reglamento, deberán mantener 

las mismas dimensiones y respetar los diseños establecidos, así como seguir la normativa en cuanto a la 

calidad de la construcción, especificada en el artículo anterior. 

 

Artículo 26°. El concesionario, una vez iniciada la construcción, deberá terminarla en un plazo máximo de 

dos meses y deberá quedar pintada de color blanco (un 95% de su superficie, el otro 5 % puede pintarse de 

color gris opcional para detalles de acabados.), además todos los nichos desocupados deben quedar sellados 

provisionalmente con gypsum o similar, para conservar el ornato del cementerio y prevenir la propagación 

y transmisión de enfermedades producidas por los mosquitos. 

 

Artículo 27°. Se permitirán los enchapes en las bóvedas, siempre que se realice con materiales de color 

blanco, estos materiales podrán tener un 5% de tonalidades en color gris. 

 

Artículo 28°. Para garantizar los posibles daños que produzca u ocasione la construcción a las bóvedas 

vecinas, el titular de la bóveda a construir deberá hacer un depósito de garantía de un 5% del costo total de 

la obra en efectivo. Una vez concluida la bóveda y recibida mediante un acta en conformidad, por el 

administrador del cementerio, se autorizará el retiro de dicha garantía.  

 

Artículo 29°. Se exigirá una placa en aluminio, mármol o similar, o rotulación con pintura negra 

relacionada al nombre y fecha de nacimiento y muerte del fallecido y será colocada en la cara frontal del 
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nicho, con vista al paso peatonal principal, las dimensiones máximas de dicha placa deberán ser de 0.15 

metros por 0.40 metros. 

 

Artículo 30°. Toda bóveda estará identificada tanto en el diseño de sitio como en el cementerio por un 

número consecutivo el cual deberá ser respetado por el concesionario de cada bóveda.  

 

Artículo 31°. La Junta Administrativa dispondrá de un sector para entierro de niños hasta doce años de 

edad, en el caso en que sus familias o parientes no dispongan de bóveda. Estos nichos tendrán un ancho de 

0.50X0.50 metros, con una profundidad de 1.5 metros y regirán las mismas normas que para adultos.  

 

Artículo 32°. La Junta Administrativa construirá y mantendrá una existencia de nichos municipales para 

uso público, que brindará por un espacio de siete años no renovables, y de los cuáles deberá llevar registros 

exactos para su control. 

 

Artículo 33°. Los nichos municipales que se describen en el artículo anterior, están destinados a cubrir las 

necesidades de la población más necesitada y/o de emergencia de personas de la comunidad de Siquirres 

que no cuentan con derecho funerario en un momento apremiante. Tendrán prioridad de uso, las pe rsonas 

de escasos recursos que demuestren que no cuentan con una bóveda propia, indigentes y demás población 

marginada del cantón, esta situación socioeconómica será valorada por la comisión administrativa de 

cementerios, la cual está facultada para solicitar los medios de prueba que considere necesarios para 

determinar tal situación socioeconómica de quien solicita este nicho municipal.  

 

Artículo 34°. En los derechos sencillos o dobles, el titular podrá realizar inhumaciones directamente en 

tierra, pudiendo después de un año construir bóvedas sobre ese derecho las cuales deben apegarse a las 

normas estipuladas en este reglamento. 

 

Artículo 35°. Para realizar las inhumaciones, será necesario excavar fosas de 2.00 metros de largo por 1.00 

metros de ancho, con una profundidad de 2.00 metros, para lo cual el titular debe solicitar a la 

administración del cementerio la demarcación de los puntos en el campo. La tierra extraída de la excavación 

será utilizada en la sepultura. 

 

Artículo 36°. La excavación de la fosa es responsabilidad del titular del derecho funerario, el cual se hará 

cargo de remover la tierra, y de dejar libre de suciedad los alrededores de la excavación, la administración 

del cementerio únicamente velará por la ubicación de los puntos que delimitarán el área de excavación y 

no incurrirá en ningún gasto. 

 

Artículo 37°. El Titular de un derecho funerario que decida realizar una inhumación en tierra deberá, una 

vez realizada la inhumación, colocar una cruz, placa o pequeño monumento que identifique a la persona 

sepultada en ese lugar. 

 

Artículo 38°. La adquisición de un derecho funerario implica la obligatoriedad de construir la bóveda, en 

un plazo no mayor de cinco años de haber adquirido el derecho, en caso contrario, automáticamente la 

comisión administrativa de cementerios procederá a revocar el derecho funerario. 

 

Artículo 39°. No se permiten las plantas en agua, ni la construcción de jardineras elevadas, adjuntas a las 

bóvedas, además para el cultivo de plantas ornamentales en los alrededores de la bóveda se necesitará 

autorización previa del administrador del cementerio. 

 

De las inhumaciones 

Artículo 40°. Para tramitar una inhumación, el interesado deberá presentar ante la administración del 
cementerio, una solicitud con los siguientes requisitos: 

a) Original y copia del acta de defunción. 

b) Copia de la cédula de identidad de la persona responsable del derecho 

c) Copia de la cédula del difunto (mayor) o certificado de nacimiento (menor) 

d) Cuando el difunto sea un menor de un año, copia de la cédula de la madre. 

e) Autorización por escrito del titular del derecho, cuando éste no realice los trámites personalmente. 
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f) Recibo o certificación de estar al día en los impuestos municipales 

g) Cancelar el derecho de inhumación. 

h) Presentar el original del título de concesión. 

 

Artículo 41°. La inhumación de cadáveres y restos humanos, únicamente se practicará en los cementerios 

de la Municipalidad o en particulares si los hubiere, debidamente autorizados; con excepción de los 

Sacerdotes de la Iglesia Católica los cuáles podrán ser inhumados en los jardines de la Iglesia del cantón, 

si se dan las condiciones establecidas en la legislación vigente sobre la materia.  

 

Artículo 42°. Ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de treinta y seis horas contadas a partir 

del deceso, a menos que la Autoridad de Salud lo autorice u ordene que haya necesidad de realizar alguna 

diligencia judicial o que se encuentre en instalaciones debidamente acondicionadas para su conservación a 

juicio del Ministerio de Salud. La Autoridad de Salud podrá autorizar u ordenar la inhumación dentro de 

un plazo menor, cuando las circunstancias y la causa de muerte lo hagan procedente.  

 

Artículo 43°. Las inhumaciones se llevarán a cabo entre las ocho horas y las dieciséis horas y únicamente 

serán realizadas por el encargado del ornato del cementerio o funcionarios del Poder Judicial, para 

inhumaciones fuera de este horario se requerirá autorización previa de la Administración del cementerio.  

 

Artículo 44°. En los casos en que se realice una reinhumación en otra bóveda del mismo cementerio, se 

precisará además la conformidad del titular de ambas bóvedas y el pago del derecho correspondiente por 

la exhumación y reinhumación respectivamente. 

 

Artículo 45°. Para efectuar en una bóveda la inhumación de personas que no sean titulares de la misma, se 

requerirá por escrito la conformidad del actual titular, o del beneficiario que se haya designado.  

 

Artículo 46°. Los cadáveres deberán conducirse al cementerio en un féretro, los cuales deben estar 

provistos de una ventana que permita comprobar la identidad del cadáver. 

 

Artículo 47°. Los cadáveres serán inmediatamente inhumados en presencia de las personas que integran el 

séquito mortuorio y de los funcionarios municipales que el Administrador del cementerio designe.  

 

Artículo 48°. No se permite la inhumación de más de un cadáver en la misma caja, excepto, que se trate 

de madre y recién nacido muertos en el acto del parto. 

 

Artículo 49°. Los cementerios estarán abiertos al público de las ocho horas a las dieciséis horas, todos 

los días. 

 

Artículo 50°. Será permitida la cremación de cadáveres en los cementerios de la Municipalidad de 

Siquirres, sin embargo, podrá hacerse hasta que los cementerios cuenten con el equipo para tal efecto.  

Exhumaciones y traslados 

Artículo 51°. No podrá exhumarse ningún cadáver hasta tanto no haya trascurrido un plazo mínimo de 

cinco años desde su defunción, salvo que la exhumación la ordene el Poder Judicial, Ministerio de Salud u 

otra autoridad competente. En estos casos, la exhumación se realizará en presencia de los familiares y de 

las autoridades que la ordenen, conforme con sus instrucciones y un representante de la Administración del 

cementerio. 

 

Artículo 52°. El administrador del cementerio deberá tener un libro de actas sellado y foliado  por la 

Auditoría Municipal del cual debe levantarse un acta cada vez que ocurra una exhumación, con la 

información del titular de la bóveda, así como de la persona exhumada, en ésta deben quedar consignadas 
las firmas de todas las personas presentes en el acto. 

 

Artículo 53°. Bajo ninguna circunstancia, se practicará la exhumación de cadáveres de personas fallecidas 

a causa de enfermedades infectocontagiosas, salvo por orden del Ministerio de Salud o autorización previa 

de este Ministerio en caso de ser solicitada por el Poder Judicial. Con tal propósito a la hora de practicar la 
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inhumación de tales cadáveres, se tomarán las consideraciones del caso, a efecto que la sepultura que se 

realice, tenga el carácter definitivo. 

 

Artículo 54°. Las exhumaciones deberán realizarse exclusivamente en días hábiles de labores (lunes- 

viernes) de las ocho horas a las dieciséis horas. 

 

Artículo 55°. No se realizarán exhumaciones los días sábado y domingo, ni los días de fiestas religiosas o 

nacionales. Salvo aquellos casos que por fuerza mayor lo ameriten, a criterio dela Administración del 

cementerio. 

 

Artículo 56°. Los restos exhumados serán colocados en una bolsa plástica o de tela, para su traslado al 

osario general, osario particular u otra bóveda. Los restos de ropa, madera y otros serán incinerados o 

enterrados en una fosa común directamente en el suelo. 

 

Artículo 57°. Cuando se trate de exhumaciones ordenadas por autoridades judiciales, el cadáver será 

trasladado y manipulado por el Organismo Médico Forense, acatando todas las normas que la autoridad 

citada sugiere para conseguir el propósito de sus investigaciones. 

 

Artículo 58°. Las exhumaciones se harán siempre en presencia del Administrador del cementerio o persona 

que este asigne, funcionarios municipales y dos testigos de la parte interesada. 

 

Artículo 59°. Solo se autorizará la exhumación y traslado de un cadáver de una bóveda a otra, cuando la 

bóveda donde están inhumados no pertenezca al difunto o a su familia y la bóveda a trasladar sea de un 

cónyuge, hijos, tíos u otro familiar. 

 

Registro municipal de derechos funerarios, 

 
Artículo 60°. El registro municipal de derechos funerarios comprenderá los siguientes libros, previamente 

foliados y sellados por la Auditoría Municipal: 

a) Libro de registro de bóvedas, nichos, sepulturas y campos libres. 

b) Libro de registro diario de inhumaciones. 

c) Libro de registro diario de exhumaciones y traslados. 

Para cada uno de los cementerios municipales del cantón. 

 

Artículo 61°. La Junta Administrativa de cementerios deberá mantener una base de datos digital 

actualizada, en la cual existirá información referente a cada bóveda y sus titulares. Además, esta 

información estará respaldada en un archivo análogo por carpetas para cada bóveda.  

 

Artículo 62°. La Junta Administrativa, deberá contar con un registro de concesionarios de derecho 

funerario el cuál acreditará mediante un título que entregará al arrendatario, sin el cual éste no podrá realizar 

exhumaciones e inhumaciones. 

 

Artículo 63°. El derecho funerario tendrá una duración de cinco años prorrogables indefinidamente, más 

uno de gracia. 

 

Artículo 64°. Esta prórroga operará automáticamente con el pago del monto por mantenimiento para el 

primer año del nuevo plazo. 

 

Artículo 65°. El administrador del cementerio notificará, dos veces, personalmente al titular, la 

circunstancia del vencimiento del plazo, bajo apercibimiento de que el no pago de la tasa de prórroga dentro 
del término de un año, producirá la caducidad del derecho funerario. 

 

Artículo 66°. Vencido el plazo de gracia de un año sin operarse la prórroga, se procederá a la exhumación 

de los restos que contenga la sepultura y su traslado al osario general. Durante el término de gracia, no se 

autorizará ninguna inhumación sin previo pago de la tasa pendiente. 
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Artículo 67°. El derecho funerario podrá registrarse a nombre de personas físicas o jurídicas, comunidades 

religiosas, hermandades, establecimientos asistenciales y hospitalarios; a nombre de corporaciones, 

fundaciones o entidades legalmente constituidas para uso exclusivo de sus empleados o miembros. 

 

Artículo 68°. El titular del derecho funerario deberá designar como mínimo un beneficiario de la sepultura 

y como máximo tres, para después de su muerte. Este quedará debidamente registrado en el título funerario, 

así como en los registros de la Administración del cementerio. 

 

Artículo 69°. El titular del derecho funerario sobre una bóveda o parcela, podrá en cualquier momento 

revocar la designación del beneficiario actual y nombrar a otra persona. 

 

Artículo 70°. La administración de cementerios únicamente recibirá aquellos traspasos que consten en 

escritura pública de donación cuyo testimonio será presentado a la comisión de cementerios para su 

aprobación. Los costos que demande el traspaso correrán por parte del interesado.  

 

Artículo 71°. Los traspasos de derechos serán estudiados por la comisión administrativa de cementerios, 

la que deberá pronunciarse en el plazo máximo de un mes natural. 

 

Artículo 72°. En los traspasos de derechos tendrán prioridad los efectuados entre familiares, lo cual se 

comprobará por medio de certificaciones emitidas por el Registro Civil.  

 

Artículo 73°. La comisión administrativa de cementerios estará conformada por los administradores de 

todos los cementerios del cantón, el director de Desarrollo y Control Urbano o un representante en su 

defecto y el asesor legal de la Municipalidad o un representante en su defecto.  

 

Artículo 74°. Se prohíbe el subarriendo del título funerario del lote o parcela en el cementerio. En caso 

contrario será automáticamente rescindido el contrato de arrendamiento. 

 

Artículo 75°. En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título de derecho funerario, se expedirá un 

duplicado a favor de su mismo titular de conformidad con los registros de Administración del Cementerio 

Municipal de Siquirres. 

 

Artículo 76°. Los errores en el nombre, apellidos o cualesquiera otras, en los títulos de derechos funerarios 

se corregirán a instancia del titular, previa justificación y comprobación cedular.  

 

Artículo 77°. La pérdida del derecho funerario se producirá, además de lo indicado en los artículos 

precedentes 

 

a) Por un año de atraso en el pago de los derechos de mantenimiento del cementerio.  

b) Por cumplimiento del plazo del derecho (5 años), más un año de gracia. 

c) Por declaración de ruina y abandono de la bóveda. 

d) Por haberse determinado que la adquisición del derecho funerario se realizó por medio de  

un procedimiento indebido o malversación. 

 

Artículo 78°. La bóveda será declarada en ruina y/o abandono por la comisión administrativa de 

cementerios municipales, cuando hayan transcurrido tres años sin renovar la pintura y sin hacer 

reparaciones necesarias. 

 

Artículo 79°. Para que opere la pérdida del derecho funerario por la declaratoria de ruina o abandono de 

la bóveda, el concesionario deberá ser notificado en tres ocasiones. 
 

Artículo 80°. En el libro de actas registro diario de inhumaciones, deberá dejarse constancia diaria de la 

hora y fecha de las inhumaciones, nombre del difunto, lugar y nomenclatura de la sepultura o nicho, el 

orden de colocación de la sepultura si fuera el caso y demás datos que aseguren la identificación del difunto, 

nicho y la respectiva bóveda. Deberá constar en el acta que el cadáver fue embalsamado.  
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Artículo 810. En el libro de registro de exhumaciones, se consignará la anotación diaria de las 

exhumaciones que se practiquen y el destino que se les dio a los restos en caso de traslado.  

 

Artículo 82°. El derecho de inhumación sobre nichos municipales tendrá una duración de cinco años no 

prorrogables, una vez trascurrido este tiempo sin previa notificación al arrendatario y cuando la 

administración del cementerio lo considere necesario, se realizará la exhumación de los restos de la persona 

sepultada los cuáles serán trasladados al osario general.  

 

Artículo 83°. Si al realizar la exhumación se determina que el cuerpo no está lo suficientemente 

descompuesto para su extracción, la Municipalidad está obligada a dar dos años más de tiempo para que el 

cuerpo siga el proceso de descomposición. 

 

Artículo 84°. La Junta Administrativa percibirá los siguientes precios, las cuales serán ajustadas conforme 

aumente el costo de la vida y varíen los componentes que la determinen: 

 

Derecho funerario simple (5 años) ¢ l00.000 

Derecho funerario doble (5 años) ¢ 200.000 

Alquiler de un nicho Municipal (5 años) ¢  45.000 

Derecho de Inhumación (no incluye los materiales para sellado el nicho) ¢  10.000 

Derecho de reinhumación (no incluye los materiales para sellado el nicho) ¢  15.000 

Derecho para exhumación ¢  10.000 

Mantenimiento anual de un derecho simple      ¢  10.000 

Mantenimiento anual de un derecho doble      ¢  10.000 

Permiso de construcción        ¢   5.000 

Costo Administrativo         ¢   5.000 

Reposición de documentos y certificaciones      ¢   2.500 

 

Disposiciones finales 

 

Artículo 85°. Este reglamento rige para todos los cementerios municipales del cantón de Siquirres.  

 

Artículo 86°. Este Reglamento entrará en vigencia una vez aprobado por el Concejo y publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

 

Artículo 87°. Este reglamento deroga cualquier reglamento anterior que se le oponga. 

 

Artículo 88°. Todas aquellas normas reglamentarias o actos administrativos anteriores a este Reglamento 

que se le opongan o contradigan quedan derogadas a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Artículo 89°. Todos los procedimientos administrativos que se hayan iniciado antes de la entrada en 

vigencia de este Reglamento se tramitarán y resolverán de acuerdo con las disposiciones vigentes al 

momento de su inicio. 

 

Artículo 90°. En el ejercicio de su potestad normativa el Concejo Municipal podrá modificar este 

Reglamento en todo o en parte aprobándolo así en acto motivado y publicándolo una vez en el Diario 

Oficial La Gaceta. Toda modificación entrará en vigencia hasta después de publicada.  

 

TRANSITORIO I. A los concesionarios con derechos anteriores a la entrada en vigencia de este 

reglamento, que comprueben que son titulares de un derecho, se les concederá la prórroga para un período 

de 10 años contados a partir de la publicación de este reglamento. 
 

TRANSITORIO II. A los concesionarios con derechos anteriores a la entrada en vigencia de este 

reglamento se les concede un plazo de seis meses, contados a partir de la publicación del presente 

reglamento. Para que se apersonen a la Municipalidad a poner en orden su derecho funerario. Para tal efecto 

deberán aportar medios de prueba que constaten la tenencia del derecho funerario. Estos medios de prueba 
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serán analizados por la comisión de cementerios. A los que no se apersonen en dicho plazo se les aplicará 

las disposiciones de este reglamento para un derecho funerario nuevo. 

 
TRANSITORIO III. El presente reglamento entrará a regir para el cementerio municipal del Cantón de 

Siquirres, hasta que el Concejo Municipal apruebe el dictamen de la comisión administrativa de 

cementerios que así lo disponga y sea publicado dicho acuerdo, o en el plazo de un año a partir de la 

publicación de este reglamento. 

 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:54 pm HORAS 

DEL 17 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 031-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-434-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía 

Municipal de Siquirres, mediante el cual se somete a estudio y revisión, el proyecto de 

Reglamento para la Administración de los Cementerios de la Municipalidad de Siquirres; por 

lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, 

toda iniciativa debe publicarse en el Diario Oficial la Gaceta y someterse a consulta pública, 

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

 

Segundo. La propuesta de Reglamento para la Administración de los Cementerios de la 

Municipalidad de Siquirres regula procesos y requisitos, que afectan a terceros, por ende, 

debe someterse a consulta pública no vinculante, con el objeto de que, si así lo desean, 

puedan los vecinos del Cantón presentar sus observaciones. 

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda autorizar la publicación en el Diario Oficial la 

Gaceta, del Proyecto de Reglamento para la Administración de los Cementerios de la 

Municipalidad de Siquirres, sometiéndose el mismo a consulta pública no vinculante, por el 

término de diez días hábiles, debiendo los interesados hacer llegar sus observaciones ante la 

Oficina de la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, ubicadas en el Segunda Planta del 

Edifico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Cantón de Siquirres; 

siendo que el texto del reglamento que se somete a consulta corresponde al anteriormente 

citado:  

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO N°1733-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N°32-2017, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CEMENTERIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SOMETIÉNDOSE EL MISMO A 
CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, 
DEBIENDO LOS INTERESADOS HACER LLEGAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA 
OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADAS 
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EN EL SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES; SIENDO QUE EL 
TEXTO DEL REGLAMENTO QUE SE SOMETE A CONSULTA CORRESPONDE AL 
ANTERIORMENTE CITADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°32-2017 que textualmente cita: 
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-540-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES  

Dictamen No.32-2017 

PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 32-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-540-2017, mediante el cual el 

Despacho de Alcaldía Municipal, solicita la aprobación de modificaciones, sobre el Reglamento 

de Metodología de Fijación y Operación de tasas municipales del Cantón de Siquirres, por lo 

que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Según lo dispone el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, es competencia del 

Concejo, la aprobación de los reglamentos municipales. 

Segundo. Por oficio DA-540-2017, la Administración sugiere la aprobación de una 

modificación al artículo 2 del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de tasas 

municipales del Cantón de Siquirres, específicamente en los párrafos 4, 5, 7 y 9 de ese 

artículo. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de lo requerido en el oficio DA-540-2017, 

recomienda al Concejo Municipal, proceda mediante acuerdo aprobar la modificación de los 

párrafos 4, 5,7 y 9 del artículo 2 del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de 

Tasas Municipales del Cantón de Siquirres, para que se lean de la siguiente manera: 

Artículo 2:  
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(Párrafo 4) Residencial I: Factor 1. Comprende las viviendas que produzcan de 0 a 35 kg de 

desechos ordinarios por semana y/o el valor del inmueble donde se brinde el servicio sea 

menor o igual a 60 salarios base establecido en el artículo 2 de la Ley 7337. 

(Párrafo 5) Residencial 2: Factor 2.07. Comprende las viviendas que produzcan de 36 a 175 

kg de desechos ordinarios por semana y/o el valor del bien inmueble donde se brinde el 

servicio sea igual o menor a 120 salarios base establecido en el artículo 2 de la Ley 7337.  

(Párrafo 7) Comercial I: Factor 2.5. Comprende todo comercio que produzca entre 0 y 35 kg 

de desechos ordinarios por semana y/o la actividad este entre patentados de pulperías 

pequeñas, talleres de artesanía, fábrica artesanal, verdulerías, tiendas pequeñas, bazares, 

salas de belleza, barberías, oficinas, carnicerías, cerrajerías, ciclos, estudios fotográficos, 

venta de discos, gimnasios, academias de baile, joyerías, molinos de maíz, oficinas 

profesionales, homeopatía, ópticas, talleres de electrodomésticos, ventas de loterías, video 

clubes, juegos electrónicos, pooles, sodas pequeñas, bares (cantinas), talleres de artesanía 

medianos, fabricas medianas, acuarios, cerámicas, floristerías, viveros, librerías, pastelerías, 

veterinarias, zapaterías, y otras actividades comerciales donde labores de 1 a 4 empleados y 

que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. 

(Párrafo 9) Comercial 3: Factor 10. Comprende todo comercio que produzca más de 176 kg 

de desechos ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles 

y cabinas de hasta 21 camas en adelante, supermercados grandes, fincas productoras, 

empresas de maquila y grandes generadores de desechos, bar-restaurantes medianos, 

balnearios, centros turísticos, depósitos de materiales, talleres y fábricas grandes, y fábricas 

artesanales de mecánica, de pintura, de metal donde se realiza algún proceso de reparación, 

reconstrucción o restauración y confección que se ubiquen dentro del área de cobertura del 

servicio de recolección.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:24 pm HORAS DEL 17 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 032-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-540-2017, mediante el cual el Despacho de 

Alcaldía Municipal, solicita la aprobación de modificaciones, sobre el Reglamento de 

Metodología de Fijación y Operación de tasas municipales del Cantón de Siquirres, por lo que, 

procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Según lo dispone el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, es competencia del 

Concejo, la aprobación de los reglamentos municipales. 
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Segundo. Por oficio DA-540-2017, la Administración sugiere la aprobación de una 

modificación al artículo 2 del Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de tasas 

municipales del Cantón de Siquirres, específicamente en los párrafos 4, 5, 7 y 9 de ese 

artículo. 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 

ACUERDO N°1734-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE LO REQUERIDO EN EL OFICIO DA-540-2017, ACUERDA 
APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 4, 5,7 Y 9 DEL ARTÍCULO 2 DEL 
REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA QUE SE LEAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: ARTÍCULO 2: (PÁRRAFO 4) RESIDENCIAL I: FACTOR 1. COMPRENDE LAS 
VIVIENDAS QUE PRODUZCAN DE 0 A 35 KG DE DESECHOS ORDINARIOS POR SEMANA 
Y/O EL VALOR DEL INMUEBLE DONDE SE BRINDE EL SERVICIO SEA MENOR O IGUAL 
A 60 SALARIOS BASE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 7337. (PÁRRAFO 5) 
RESIDENCIAL 2: FACTOR 2.07. COMPRENDE LAS VIVIENDAS QUE PRODUZCAN DE 36 
A 175 KG DE DESECHOS ORDINARIOS POR SEMANA Y/O EL VALOR DEL BIEN 
INMUEBLE DONDE SE BRINDE EL SERVICIO SEA IGUAL O MENOR A 120 SALARIOS 
BASE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 7337. (PÁRRAFO 7) COMERCIAL I: 
FACTOR 2.5. COMPRENDE TODO COMERCIO QUE PRODUZCA ENTRE 0 Y 35 KG DE 
DESECHOS ORDINARIOS POR SEMANA Y/O LA ACTIVIDAD ESTE ENTRE 
PATENTADOS DE PULPERÍAS PEQUEÑAS, TALLERES DE ARTESANÍA, FÁBRICA 
ARTESANAL, VERDULERÍAS, TIENDAS PEQUEÑAS, BAZARES, SALAS DE BELLEZA, 
BARBERÍAS, OFICINAS, CARNICERÍAS, CERRAJERÍAS, CICLOS, ESTUDIOS 
FOTOGRÁFICOS, VENTA DE DISCOS, GIMNASIOS, ACADEMIAS DE BAILE, JOYERÍAS, 
MOLINOS DE MAÍZ, OFICINAS PROFESIONALES, HOMEOPATÍA, ÓPTICAS, TALLERES 
DE ELECTRODOMÉSTICOS, VENTAS DE LOTERÍAS, VIDEO CLUBES, JUEGOS 
ELECTRÓNICOS, POOLES, SODAS PEQUEÑAS, BARES (CANTINAS), TALLERES DE 
ARTESANÍA MEDIANOS, FABRICAS MEDIANAS, ACUARIOS, CERÁMICAS, 
FLORISTERÍAS, VIVEROS, LIBRERÍAS, PASTELERÍAS, VETERINARIAS, ZAPATERÍAS, Y 
OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES DONDE LABORES DE 1 A 4 EMPLEADOS Y QUE 
SE UBIQUEN DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN. 
(PÁRRAFO 9) COMERCIAL 3: FACTOR 10. COMPRENDE TODO COMERCIO QUE 
PRODUZCA MÁS DE 176 KG DE DESECHOS ORDINARIOS POR SEMANA Y/O LA 
ACTIVIDAD ESTE DENTRO DE LOS PATENTADOS DE HOTELES Y CABINAS DE HASTA 
21 CAMAS EN ADELANTE, SUPERMERCADOS GRANDES, FINCAS PRODUCTORAS, 
EMPRESAS DE MAQUILA Y GRANDES GENERADORES DE DESECHOS, BAR-
RESTAURANTES MEDIANOS, BALNEARIOS, CENTROS TURÍSTICOS, DEPÓSITOS DE 
MATERIALES, TALLERES Y FÁBRICAS GRANDES, Y FÁBRICAS ARTESANALES DE 
MECÁNICA, DE PINTURA, DE METAL DONDE SE REALIZA ALGÚN PROCESO DE 
REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN O RESTAURACIÓN Y CONFECCIÓN QUE SE 
UBIQUEN DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°33-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE GESTIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR OSCAR ASDRÚBAL 
VILLALOBOS   

 
Dictamen No.33-2017 

PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 33-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención a la gestión presentada por el señor Oscar 

Asdrúbal Villalobos Petgrave, por medio del cual se solicita se aclare lo concerniente a los 

periodos de vacaciones autorizados para su pago por compensación, a favor del titular del 

puesto de auditoria interna; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Mediante oficio RRHH-166-2017, el Departamento de Recursos Humanos, rinde 

informe en cuanto al estado de los períodos de vacaciones disfrutadas, pendientes de goce y 

autorizados para su pago por compensación, refiriéndose al caso del titular del puesto de 

auditor municipal. 

Segundo. En el caso del pago de vacaciones por compensación, se hicieron en momentos 

distintos y no corresponde a los mismos días de vacaciones, un pago se realizó mediante 

planilla 75-2-2009 y el otro pago por planilla 81-1-2016. En dicho sentido, ambos pagos 

fueron tomados en cuenta por el Departamento de Recursos Humanos en la contabilidad y 

revisión de las vacaciones a favor de dicho funcionario y no ubico evidencia que sugiera que 

fueron cancelados los mismos días de los mismos periodos. En relación, aún a la fecha existe 

a favor de dicho funcionario periodos de vacaciones acumulados a su favor. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, proceda mediante 

acuerdo a contestar al señor Asdrúbal Villalobos Petgrave, que con relación a  su gestión 

presentada en fecha 8 de marzo de 2017, del informe rendido por el Departamento de 

Recursos Humanos, mediante oficio RRHH-166-2017, no se acredita evidencia que sugiera 

que se haya hecho un pago duplicado por identidad de días acumulados de vacaciones, siendo 

que los pagos por compensación  realizados en el año 2009 y 2016, serían por días distintos, 

por lo que,  para mayor información podrá dirigirse ante el Departamento de Recursos 

Humanos de esta Municipalidad. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:14 pm HORAS DEL 17 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
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EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 033-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención a la gestión presentada por el señor Oscar Asdrúbal Villalobos 

Petgrave, por medio del cual se solicita se aclare lo concerniente a los periodos de vacaciones 

autorizados para su pago por compensación, a favor del titular del puesto de auditoria interna; 

por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Mediante oficio RRHH-166-2017, el Departamento de Recursos Humanos, rinde 

informe en cuanto al estado de los períodos de vacaciones disfrutadas, pendientes de goce y 

autorizados para su pago por compensación, refiriéndose al caso del titular del puesto de 

auditor municipal. 

Segundo. En el caso del pago de vacaciones por compensación, se hicieron en momentos 

distintos y no corresponde a los mismos días de vacaciones, un pago se realizó mediante 

planilla 75-2-2009 y el otro pago por planilla 81-1-2016. En dicho sentido, ambos pagos 

fueron tomados en cuenta por el Departamento de Recursos Humanos en la contabilidad y 

revisión de las vacaciones a favor de dicho funcionario y no ubico evidencia que sugiera que 

fueron cancelados los mismos días de los mismos periodos. En relación, aún a la fecha existe 

a favor de dicho funcionario periodos de vacaciones acumulados a su favor. 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1735-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°33-2017, 
POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA COMUNICAR AL 
SEÑOR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE, QUE CON RELACIÓN A  SU GESTIÓN 
PRESENTADA EN FECHA 8 DE MARZO DE 2017, DEL INFORME RENDIDO POR EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO RRHH-166-2017, NO 
SE ACREDITA EVIDENCIA QUE SUGIERA QUE SE HAYA HECHO UN PAGO DUPLICADO 
POR IDENTIDAD DE DÍAS ACUMULADOS DE VACACIONES, SIENDO QUE LOS PAGOS 
POR COMPENSACIÓN  REALIZADOS EN EL AÑO 2009 Y 2016, SERÍAN POR DÍAS 
DISTINTOS, POR LO QUE, PARA MAYOR INFORMACIÓN PODRÁ DIRIGIRSE ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Se conoce Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°34-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE OFICIO 029-17, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES  

 
Dictamen No.34-2017 

PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 34-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 029-17, mediante el cual la Unidad 

de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS-04-07, referente 

al estudio de la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares 

Siquirres 2016; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. Deviene señalarse como punto de inicio, que en punto 3 denominado conclusiones, 

del informe AIS-04-07, indica textualmente la Auditoria Municipal: “……esta auditoría revisó 

exhaustivamente la documentación y comprobó que en términos globales la documentación 

soporta las cifras liquidadas, por lo que conforme al artículo 45 del Reglamento aprueba dicha 

liquidación. Sin embargo, enfatiza en la advertencia de que ese Concejo debe velar 

oportunamente para subsanar las implicaciones de las cuentas por cobrar de la Comisión y 

tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que se vuelva a repetir 

incompatibilidades e improcedencias de parte de los miembros de la Comisión, en materia de 

contrataciones…”. 

En relación, el informe de Auditoria en cuestión, debe ser abordado de distintas maneras, 

siendo que en este dictamen se avoca este órgano a identificar lineamientos de carácter 

general que deben ser atendidos y observados por los miembros de la actual Comisión de 

Festejos del periodo 2017. 

 

Segundo. La actividad de la Comisión de Festejos Cívicos y Populares del Cantón de Siquirres, 

se encuentra regulada en el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 

Cívicos y Populares de Siquirres, por lo que, los miembros de dicha Comisión deben ajustar 

su actividad a las disposiciones ahí indicadas.  

 

En dicho sentido, ese Reglamento dispone en su Capitulo X, las regulaciones que deben 

cumplirse en materia de contratación, estándose sujeto a las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento a esa Ley. Del mismo modo, en los Capítulos V 

y VII, se regula lo concernientes a los ingresos y egresos. Finalmente, en el Capítulo XI se 

regula lo concerniente a la liquidación, en cuanto a su forma de presentación, requisitos y 

plazo; en ese último punto, el plazo para la presentación de la liquidación ante la Auditoria 

Municipal, lo es hasta 30 días naturales después de concluidos los festejos. 

 

Tercero. En materia de Contratación Administrativa, la Comisión de Festejos, deben aplicar 

el régimen de prohibiciones indicados en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, siendo que entre varios de los puntos que se indican en esos ordinales, estaría 

la prohibición de contratar servicios a favor de familiares de miembros de la Comisión, hasta 

el tercer grado de consanguinidad y afinidad. De igual forma, por principio general de 

contratación administrativa, deberán en los procedimientos de contratación y pagos a realizar, 

asegurarse que los precios sean razonables, según los parámetros del mercado. 
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Cuarto. Asimismo, según lo indica el informe AIS-04-07 y así lo valora esta Cámara, debe la 

Comisión de Fiestas, tener debidamente documentado todos los ingresos y egresos que se 

generen. De igual forma, bajo ninguna circunstancia se deberá permitir que existan cuentas 

pendientes de cobrar, una vez concluidos los festejos.  

  

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de lo requerido en el oficio 029-17, mediante 

el cual la Unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS-

04-07, referente al estudio de la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos 

Populares Siquirres, recomienda al Concejo Municipal, proceda mediante acuerdo a girarles a 

la Comisión de Fiestas 2017, las siguientes indicaciones de observancia obligatoria: 

 

1.- La Comisión de Fiestas, debe observar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley 

de Contratación Administrativa y el Reglamento a esa Ley, principalmente pero no excluyente, 

lo referente al régimen de prohibiciones para contratar, establecidos en los artículos 22 y 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa, Ley n° 7494. 

 

2.- La Comisión de Fiestas debe tener debidamente documentado, el respaldo de todo ingreso 

y egreso que se realice con motivo de la celebración de dichos festejos. 

 

3.- La Comisión de Fiestas, bajo ninguna circunstancia debe tener cuentas pendientes de 

cobrar de previo a la finalización de los festejos, en apego a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, los derechos o pagos que deban realizar las personas físicas o jurídicas que 

realizan actividades en dichos festejos, deben ingresar antes de su conclusión, por cuanto en 

caso contrario, el proceso de su recuperación por sentido común tenderá a dificultarse. 

 

3.- Los pagos que realice como egresos la Comisión de Fiestas, de previo a su cancelación, 

debe dicha Comisión, haber sustentado la razonabilidad del precio, en relación con los valores 

promedio de mercado. 

 

4.- La liquidación de los Ingresos y Egresos, debe presentarse a más tardar 30 días naturales 

posterior a la finalización de los festejos, debiendo ajustarse a lo indicado en el Capítulo XI, 

del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 

Siquirres. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:00 pm HORAS DEL 24 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 034-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 029-17, mediante el cual la Unidad de Auditoria 

Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS-04-07, referente al estudio 

de la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016; 

por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. Deviene señalarse como punto de inicio, que en punto 3 denominado conclusiones, 

del informe AIS-04-07, indica textualmente la Auditoria Municipal: “……esta auditoría revisó 

exhaustivamente la documentación y comprobó que en términos globales la documentación 
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soporta las cifras liquidadas, por lo que conforme al artículo 45 del Reglamento aprueba dicha 

liquidación. Sin embargo, enfatiza en la advertencia de que ese Concejo debe velar 

oportunamente para subsanar las implicaciones de las cuentas por cobrar de la Comisión y 

tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que se vuelva a repetir 

incompatibilidades e improcedencias de parte de los miembros de la Comisión, en materia de 

contrataciones…”. 

 

En relación, el informe de Auditoria en cuestión, debe ser abordado de distintas maneras, 

siendo que en este dictamen se avoca este órgano a identificar lineamientos de carácter 

general que deben ser atendidos y observados por los miembros de la actual Comisión de 

Festejos del periodo 2017. 

 

Segundo. La actividad de la Comisión de Festejos Cívicos y Populares del Cantón de Siquirres, 

se encuentra regulada en el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 

Cívicos y Populares de Siquirres, por lo que, los miembros de dicha Comisión deben ajustar 

su actividad a las disposiciones ahí indicadas.  

 

En dicho sentido, ese Reglamento dispone en su Capitulo X, las regulaciones que deben 

cumplirse en materia de contratación, estándose sujeto a las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento a esa Ley. Del mismo modo, en los Capítulos V 

y VII, se regula lo concernientes a los ingresos y egresos. Finalmente, en el Capítulo XI se 

regula lo concerniente a la liquidación, en cuanto a su forma de presentación, requisitos y 

plazo; en ese último punto, el plazo para la presentación de la liquidación ante la Auditoria 

Municipal, lo es hasta 30 días naturales después de concluidos los festejos. 

 

Tercero. En materia de Contratación Administrativa, la Comisión de Festejos, deben aplicar 

el régimen de prohibiciones indicados en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, siendo que entre varios de los puntos que se indican en esos ordinales, estaría 

la prohibición de contratar servicios a favor de familiares de miembros de la Comisión, hasta 

el tercer grado de consanguinidad y afinidad. De igual forma, por principio general de 

contratación administrativa, deberán en los procedimientos de contratación y pagos a realizar, 

asegurarse que los precios sean razonables, según los parámetros del mercado. 

 

Cuarto. Asimismo, según lo indica el informe AIS-04-07 y así lo valora esta Cámara, debe la 

Comisión de Fiestas, tener debidamente documentado todos los ingresos y egresos que se 

generen. De igual forma, bajo ninguna circunstancia se deberá permitir que existan cuentas 

pendientes de cobrar, una vez concluidos los festejos.  

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1736-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL DICTAMEN N°34 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE LO REQUERIDO EN EL OFICIO 029-17, MEDIANTE EL 
CUAL LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
REMITIÓ EL INFORME AIS-04-07, REFERENTE AL ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES, 
ACUERDA GIRARLE A LA COMISIÓN DE FIESTAS 2017, LAS SIGUIENTES 
INDICACIONES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: (1.- LA COMISIÓN DE FIESTAS, 
DEBE OBSERVAR Y APLICAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL REGLAMENTO A ESA LEY, 
PRINCIPALMENTE PERO NO EXCLUYENTE, LO REFERENTE AL RÉGIMEN DE 
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 22 BIS 
DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494.(2.- LA COMISIÓN DE 
FIESTAS DEBE TENER DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, EL RESPALDO DE TODO 
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INGRESO Y EGRESO QUE SE REALICE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE DICHOS 
FESTEJOS.(3.- LA COMISIÓN DE FIESTAS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE 
TENER CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR DE PREVIO A LA FINALIZACIÓN DE LOS 
FESTEJOS, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD, LOS DERECHOS O PAGOS QUE DEBAN REALIZAR LAS 
PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN DICHOS 
FESTEJOS, DEBEN INGRESAR ANTES DE SU CONCLUSIÓN, POR CUANTO EN CASO 
CONTRARIO, EL PROCESO DE SU RECUPERACIÓN POR SENTIDO COMÚN TENDERÁ A 
DIFICULTARSE.(4.- LOS PAGOS QUE REALICE COMO EGRESOS LA COMISIÓN DE 
FIESTAS, DE PREVIO A SU CANCELACIÓN, DEBE DICHA COMISIÓN, HABER 
SUSTENTADO LA RAZONABILIDAD DEL PRECIO, EN RELACIÓN CON LOS VALORES 
PROMEDIO DE MERCADO.(5.- LA LIQUIDACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS, DEBE 
PRESENTARSE A MÁS TARDAR 30 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN 
DE LOS FESTEJOS, DEBIENDO AJUSTARSE A LO INDICADO EN EL CAPÍTULO XI, DEL 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y 
POPULARES DE SIQUIRRES. 
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Se conoce Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°35-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-0563-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES  

 
Dictamen No.35-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 35-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de lo indicado en el oficio DA-0563-2017, 

remitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual remite 

propuesta de Reglamento de Mercado e insta ara que se genere la discusión respectiva con 

las partes interesadas; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, 

toda iniciativa debe publicarse en el Diario Oficial la Gaceta y someterse a consulta pública, 

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

 

Segundo. La propuesta de Reglamento de Mercado, regula procesos y requisitos, que afectan 

a los inquilinos actuales del mercado, así como a potenciales inquilinos en un futuro.  

 

Tercero. Conviene solicitar al Despacho de Alcaldía, se sirva realizar la convocatoria 

respectiva, con el objeto de que puedan los actuales inquilinos del Mercado, presentar sus 

observaciones e inquietudes, debiendo estar presentes en dicha diligencia el equipo técnico 
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de la Administración que plantea la propuesta de modificación al Reglamento, así como 

representantes del Concejo Municipal. 

 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0563-2017, recomienda al 

Concejo Municipal, proceda en su orden a acordar lo siguiente: 

 

1.- Solicitar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva realizar y gestionar la convocatoria 

indicada en el punto tercero de este dictamen. 

 

2. Aprobar la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, del Proyecto de Modificaciones al 

Reglamento General de Mercado de Siquirres, sometiéndose el mismo a consulta pública no 

vinculante, por el término de diez días hábiles, debiendo los interesados hacer llegar sus 

observaciones ante la Oficina de la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, ubicadas en 

el Segunda Planta del Edifico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del 

Cantón de Siquirres; siendo que el texto del reglamento que se somete a consulta 

corresponderá al siguiente: 
 

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES 

REGLAMENTO GENERAL DEL MERCADO 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1°. La municipalidad del cantón de Siquirres de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 4° inciso a) del código municipal dicta el presente Reglamento autónomo de 
organización y funcionamiento de los mercados establecidos o que se establezcan y que serán 
administrados por la municipalidad con sujeción a las siguientes disposiciones. 
ARTICULO 2°. Se denominan mercados, para los efectos de este Reglamento los lugares construidos o 
destinados por la Municipalidad de Siquirres para servir de centro de expendio o abastecimiento de 
artículos de primera necesidad, consumo popular o uso doméstico. 
ARTICULO 3°. Es atribución de la Municipalidad de Siquirres, por medio del Alcalde Municipal o en su 
defecto cuando el considere pertinente que el concejo municipal, lo siguiente: 

a) Señalar los honorarios de funcionamiento del mercado. 
b) Señalar las actividades y destinos que se deben dar a los locales de conformidad con las 

necesidades de la comunidad. 
c) Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios. 
d) Fijar las limitaciones de construcción y transformación de los locales, con base en 

recomendaciones técnicas. 
e) Autorizar o denegar, por razones de conveniencia las solicitudes de cambio de destino de los 

locales. 
f) Establecer los sistemas adecuados de cobro de los arrendamientos. 

ARTICULO 4° La municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos relacionados con el mercado a 
través del administrador de mercado nombrado al efecto por el alcalde municipal y el concejo municipal. 
     

CAPITULO SEGUNDO 
Servicios y Horarios 

ARTICULO 5° El marcado funcionara ordinariamente según el horario que fije la administración municipal, 
oyendo previamente a los inquilinos y velando por que dicho horario se ajuste a las necesidades de los 
usuarios y conforme a las siguientes reglas:  

a) Se permitirá la entrada de artículos o productos para surtir los puestos una hora antes de abrir y 
una hora después del cierre al público, para el debido ordenamiento de los locales. 

b) Solamente se permitirá ingresar al público dentro del horario que se establezca. 
c) En casos especiales el administrador del mercado con el aval del alcalde municipal podrá autorizar 

modificaciones temporales al horario establecido para el funcionamiento general del mercado. 
d) Los domingos, feriados señalados por ley o festividades especiales, el mercado prestara sus 

servicios hasta las doce medios día. 
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e) En caso de algún inquilino requiera en forma ocasional iniciar o proseguir sus actividades fuera de 
los límites y horario establecidos deberá solicitar una licencia especial al administrador del 
mercado, explicando las razones de su requerimiento, la cual podrás ser denegada atendiendo al 
interés municipal. 

f) Los gastos administrativos que se ocasionen del funcionamiento extraordinario del mercado serán 
sufragados de forma proporcional por la totalidad de los inquilinos o en su efecto por los que hayan 
solicitado el funcionamiento extraordinario. 
 

ARTICULO 6° Las variaciones en el horario del mercado serán notificadas al público mediante un aviso 
en unos de los periódicos de circulación cantonal o nacional, emisora local o mediante cualquier sistema 
de estime el administrador del mercado. 
 
ARTICULO 7° Fuera de los casos expresamente señalados por este reglamento ninguna persona podrá 
permanecer dentro del mercado después del horario fijado o antes de este, exceptuando los empleados 
del mismo. Cuadrillas de aseo personas de vigilancia.  
     

CAPITULO TERCERO 
De los Inquilinos 

ARTICULO 8° Salvo disposición legal especial, los puestos o locales permanentes en los mercados, se 
adjudicarán siguiendo las disposiciones pertinentes contenidas en la ley de la contratación administrativa 
N°7494. 
De todo acto adjudicatario se levantará un acta que será firmada por el administrador del mercado, el jefe 
de departamento de mercados la cual deberá contener todos los detalles necesarios para la identificación 
de los favorecidos. 
Toda persona que resulte adjudicataria debería presentarse dentro de los ocho días hábiles después de la 
fecha de adjudicación, con el objeto de formalizar el contrato respectivo. 
Si no lo hiciere dentro del plazo indicado, la municipalidad podrá sacar a remate nuevamente el local 
perdiendo el interesado cualquier suma que haya adelantado por el concepto de garantía de participación 
como clausula penal.  
 
ARTICULO 9° Los inquilinos están obligados a sujetarse a las disposiciones del presente reglamento y al 
régimen de orden disciplinario que la junta administradora establezca. 
 
ARTICULO 10° Para ser inquilino de un local de un mercado Municipal es necesario: 

a) Ser mayor de edad 
b) Ser de reconocida buena conducta. 
c) No haber sido procesado anteriormente por delitos o contravenciones contra la propiedad. 
d) Presentar el respectivo permiso del Ministerio de Salud. 
e) Presentar certificaciones en donde conste estar al día en el pago de impuestos, tasas y 

contribuciones municipales.   
f) Únicamente podrá ser inquilinos, además de los costarricenses, los extranjeros que cumplan los 

requisitos que, para efectos de ejercer el comercio en el país, exige el artículo 8° del código del 
comercio. 
 

ARTICULO 11° Las personas favorecidas en una adjudicación que no reúnan los requisitos anteriores o 
no se presenten dentro del término de ocho días hábiles a formalizar el respectivo contrato, perderá la 
adjudicación respectiva y el derecho de participar en nuevas licitaciones. 
 
ARTICULO 12° Serán inquilinos de un Mercado Municipal aquellos favorecidos con la respectiva 
adjudicación que hayan firmado el contrato respectivo. En el evento de subarriendo no autorizado 
expresamente por el Alcalde Municipal, el inquilino automáticamente perderá su local y será nuevamente 
rematado. A quien se le compruebe subarriendo no autorizado no podrá autorizar no podrá participar en el 
remate ni ser inquilino de la municipalidad, para todos los efectos legales se tendrá por inquilino el 
subarrendatario. 
 
ARTICULO 13° El pago de alquiler se hará mediante la cancelación del respectivo recibo ante la 
administración en el departamento de factura de la municipalidad de Siquirres o en cualquier agencia del 



 
 
Acta N° 65 
24-07-2017 

49 

sistema Bancario Nacional, en este último caso deberá presentar un comprobante respectivo ante el 
departamento de Tesorería de la Municipalidad a fin de acreditar su pago.   
 

CAPITULO CUARTO 
Del Funcionamiento de los Locales 

ARTICULO 14° Todo inquilino deberá atender personalmente su negocio y podrá ocupar los dependientes 
que estime necesario para la buena marcha del mismo. 
Los dependientes deberán cumplir los requisitos establecidos en los incisos b) y c) del artículo 10, en el 
caso de ser menor de edad, deberá presentar permiso correspondiente del Patronato Nacional de la 
Infancia. El inquilino acompañara junto con una solicitud de registro toda la documentación solicitada a 
efecto de que la administración le provea de un carnet, en el cual se hará constar el nombre del pendiente, 
el número y clase depuesto que le acredite, el nombre del inquilino y en el aparecerá su fotografía. 
 
ARTICULO 15° Podrán también ser inquilino los causahabientes de título universal y los cesionarios del 
adjudicatario, pero las cesiones necesitan de la aprobación del Alcalde Municipal para su validez, sin cuya 
autorización esos contratos carecerán de valor y el principal podrá ser resuelto de pleno derecho por la 
municipalidad. 
Cuando se comprobare plenamente que el dependiente acreditado es en realidad el cesionario del puesto, 
tanto este como el adjudicatario perderán el derecho al puesto, el cual quedara disponible para ser 
adjudicado nuevamente. 
El alcalde Municipal aprobara únicamente aquellas cesiones que lleguen a los siguientes requisitos: 

a) Que el inquilino este al día con el pago de alquileres, patente impuestos y tasas por servicios 
municipales. 

b) Que pague la suma igual a dos mensualidades de alquiler como gastos fijos de administración. 
c) Que el cesionario cumpla con los requisitos que se exigen en el articulo10 de este reglamento. 
d) Que no se cambie el local que se transfiere. 
e) Que la cesión no constituya el uso del servicio público para obtener ganancia excesiva que 

impliquen usuras. Cualquier violación a lo aquí expuesto llevara como sanción, la resolución de 
pleno derecho del contrato respectivo, con la pérdida de derechos del adjudicatario y del 
cesionario. Se entenderá como violación cualquier simulación de calidad del cesionario y el 
cumplimiento de requisitos imputables a una de las partes solicitantes. 

f)  
ARTICULO 16° Los inquilinos de puestos no podrán entregar el puesto a ningún título de otra persona. Se 
exceptúa de lo anterior el caos de cesiones previamente autorizadas y que cumplan con los requisitos 
exigidos. 
El adjudicatario no podrá separarse de la atención del local salvo que, por enfermedad comprobada, fuerza 
mayor, caso fortuito u otra causa calificada de grave, a juicio del alcalde, se autorice licencia para hacerlo 
por un plazo no mayor de meses. 
La presencia ocasional del adjudicatario en el negocio, no es suficiente para demostrar la atención del 
mismo y cualquier intento para demostrar lo contrario, simulando condiciones que no se tiene y sin el 
respectivo permiso, serán motivos suficientes para que la municipalidad resuelva el contrato de pleno 
derecho. 
 
ARTICULO 17° Ningún inquilino de puesto podrá vender o expender artículos o mercadería diferentes a 
aquellas para las cuales fue adjudicado el puesto. La infracción a esta disposición dará lugar a la 
determinación, caducidad o cancelación automática del contrato. 
 
ARTICULO 18° El departamento de mercadeo y el Alcalde Municipal podrá autoriza el cambio de destino 
del puesto para expendio de artículos o mercancías destinadas a las autorizadas. Para lo anterior el 
interesado deberá dirigir una solicitud al alcalde debida autenticada por un notario público, escrita en papel 
tamaño carta, indicando claramente en dicha solicitud el número de puesto, el numero donde están 
ubicados el articulo o mercaderías que actualmente expende y los que aspira vender. 
 
ARTICULO 19° Queda prohibido al inquilino introducir mejoras a los puestos objeto de contrato de 
cualquier clase, modificar sus instalaciones sin previo permiso escrito del Alcalde y la obtención y pago del 
permiso de construcción que establece el artículo 70 de la de planificación urbana. 
Toda mejora que se introduzca quedara a favor del respectivo mercado a la terminación del contrato, sin 
que la municipalidad tenga que pagar su valor, salvo que los materiales puedan separarse sin deterioro 
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del local y previa autorización, en cuyo caso el inquilino pueda retirarlos. La municipalidad no responderá 
si el interesado no los retiro al vencimiento del contrato; de igual forma, el adjudicatario no podrá alegar el 
derecho de retención por tales mejoras. 
 
ARTICULO 20° En caso de daños o reparaciones en los servicios públicos los inquilinos están en la 
obligación de facilitar la entrega al puesto de los operarios designados por el Alcalde para labores de 
reparación respectiva y sea en su puesto o en el de los demás inquilinos. 
 
ARTICULO 21° Ninguna persona física o jurídica, podrá ser arrendataria de más de 80 metros cuadrados 
en el mercado. Por razones de ornato y salud publica funcionalidad y de conveniencia en el mejoramiento 
del mercado y del servicio público, el departamento de mercados o el Alcalde Municipal podrá autorizar la 
unión o fusión de dos o más locales, siempre y cuando estos no excedan las limitaciones expresadas en 
párrafo anterior ni violes otras disposiciones del presente Reglamento y el contrato respectivo. 
 
ARTICULO 22° Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades anticipadas más tardar cada 
primero del mes en la tesorería municipal. Sin perjuicio de las consecuencias legales, el inquilino moroso 
pagara por concepto la cláusula penal de un 10% más de la suma adecuada por concepto de alquiler si la 
cancelación se hiciera en segunda quincena del mes respectivo y el 20% de los términos posteriores. La 
falta de pago de una de las mensualidades en el término establecido podrá ser motivo suficiente de 
disolución de contrato. El departamento de cobros municipal dará cuenta a la respectiva administración 
cada primero de mes, de los alquileres no pagados en la mensualidad anterior; la administración avisará a 
los inquilinos en mora, otorgándoles un término de 15 días naturales para regularizar su deuda. Pasado 
este término el departamento de cobros comunicara al Alcalde los nombres de los inquilinos atrasados, a 
fin de que el municipio si lo estima conveniente, ejercite la facultad de resolución del contrato respectivo 
por falta de pago. 
 
ARTICULO 23° Dentro de los Mercados Municipales, no se concederán patentes municipales para 
expendido de bebidas alcohólicas ni objetos usados, que atenten contra la salud pública. 
 
ARTICULO 24° En la transformación o reparación de los locales, no se permitirá la edición de segundas 
plantas. No obstante, lo dicho en el párrafo anterior el departamento de mercados podrá autorizar la 
construcción de bodegas sobre los locales cuando a criterio del administrador, estas sean necesarias para 
el buen funcionamiento del negocio y del mercado en general. La construcción se llevará a cabo conforme 
a las normas y recomendaciones que dice la oficina especializada en la municipalidad en resguardo de las 
medidas de seguridad, la estética y el ornato del Mercado. 
 
ARTICULO 25° No podrán los inquilinos guardar o almacenar en sus locales alguna sustancia explosivas 
o inflamables. 

CAPITULO QUINTO 
Obligaciones de los inquilinos 

ARTICULO 26° Todo inquilino del mercado municipal estar obligado a: 
a) Ocupar el puesto únicamente para el expendio de artículos o mercadería para lo cual fue 

adjudicado. 
b) A velar por la conservación de su puesto en perfecto estado de servicio, manteniéndolo aseado y 

cumpliendo con las disposiciones de higiene y las prescripciones que de la administración. 
c) Entregar el puesto a la terminación del contrato en el estado en que lo recibió, salvo el deterioro 

natural proveniente del uso y goce legítimo y lo dispuesto en caso de mejoras. 
d) Exhibir en tableros y en lugar visible los precios de los artículos de primera necesidad que 

expendan. 
e) Pagar tasas por agua, luz, teléfono y servicios municipales. 
f) Vigilar sus puestos y dar aviso a la administración, vigilante o celador cuando descubran la 

presencia de personas sospechosas o antisociales en el mercado.  
 
ARTICULO 27° Queda terminantemente prohibido en los mercados Municipales: 

1) El funcionamiento de cantinas, rifas, ventas ambulantes y en general de todo espectáculo o hecho 
que entorpezca la libre circulación del público o la afluencia de los inquilinos a los locales. 

2) La entrada y permanencia de mendigos, de personas sospechosas o por que su estado de salud, 
desaseo o embriaguez, causen molestias dentro del público o a los inquilinos. 
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3) Todo hecho contra la moral y buenas costumbres, la provocación de riñas, irrespeto y de todo acto 
y hecho que pueda provocar la alteración del orden público. 

4) La introducción al mercado de vehículos automotores y bicicletas. 
 

ARTICULO 28° Además de las anteriores prohibiciones, se prohíbe a los inquilinos: 
1) Permitir que otra persona venda en su puesto sin la debida autorización de la administración. 
2) Vender o consumir en el puesto bebidas alcohólicas. 
3) Vender en los puesto artículos distintos a los señalados o autorizado en el respectivo contrato y 

en el presente reglamento. 
4) Vender, consumir, conservar o mantener en el puesto materiales inflamables o detonantes como 

gasolina, petróleo, dinamita o artículos fabricados con estos materiales. 
5) Vender, consumir, poseer, conservar o mantener en el puesto artículos o mercaderías que no sean 

del libre comercio. 
6) Vender, consumir, poseer en el puesto artículos o mercaderías que sean de producto delictivo. 
7) Usar pesas o medidas no permitidas o fraudulentas. 
8) Instalar en los puestos servicios electrónicos especiales, usar lámpara veladora y otros objetos 

que sean de combustible, sin autorización expresa de la administración. 
9) Dejar perder o botar artículos o víveres en las instalaciones del mercado. 
10) Causar escandalo o actos contra la moral y las buenas costumbres. 
11) Presentarse en el mercado en estado de embriaguez 
12) Tratar en forma irrespetuosa a los clientes o al público o demás inquilinos o empleados del 

mercado. 
13) Usar presión o amenazas indebidas para que otro inquilino no se le sea comprado. 
14) Participar en riñas de cualquier género dentro del mercado. 
15) Introducir mejoras en los puestos sin autorización en la forma establecida en este reglamento. 
16) Obstaculizar los corredores y demás áreas de circulación con mercaderías, o alterar el paso para 

las ventas debidamente asignado. 
 

CAPITULO SEXTO 
Del Administrador 

ARTICULO 29° El administrador de cada mercado es máxima autoridad de este centro comercial, su 
autoridad debe ser respetada conforme al reglamento, es el jefe inmediato de los demás empleados 
municipales del mercado y como tal controla el efectivo cumplimiento de las obligaciones laborales que 
estos correspondan. 
 
ARTICULO 30° Además de las contenidas en otras disposiciones de este reglamento, corresponde al 
administrador: 

a) Hacer guardar el orden y aseo en los mercados, así como velar por los intereses municipales en 
sus dependencias. 

b) Hacer cumplir el presente reglamento ante los inquilinos y público en general, con motivo de 
funcionamiento del mercado. 

c) Permanecer en el respectivo mercado durante las horas de oficio que establezca la municipalidad 
en sus dependencias. 

d) Responder del buen servicio del mercado. 
e) Conocer y resolver las quejas que se formulen en relación al funcionamiento del mercado. 

 
CAPITULO SETIMO 

Del personal del Mercado Municipal 
ARTICULO 31° El administrador será encargado de recomendar al señor Alcalde Municipal y la 
contratación de los empleados subalternos que en el buen servicio requiera y de conformidad con el puesto 
del mercado. 
 
ARTICULO 32° Los empleados del mercado estarán sujetos a las disposiciones que determine el código 
Municipal y tendrán las funciones que el contrato y este reglamento designen. 
 

CAPITULO OCTAVO 
De las sanciones 

ARTICULO 33° Las sanciones a las infracciones del presente reglamento serán las siguientes: 
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a) Amonestación escrita. 
b) Cierre temporal del negocio. 
c) Terminación, cancelación, caducidad del contrato. 

Las sanciones se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la infracción o hechos que la motiven. La 
terminación, cancelación o caducidad del contrato será decretada por la municipalidad en acuerdo 
razonado, las demás sanciones serán puestas por el Alcalde Municipal. 
 
ARTICULO 34° La Municipalidad de Siquirres se reserva el derecho de terminar sin lugar a indemnización 
al adjudicatario de ninguna clase, el contrato celebrado con este por cual quiera de las clausulas 
establecidas en este reglamento y especialmente: 

a) Por incumplimiento por parte del inquilino por una o algunas de las obligaciones que le impongan 
el contrato o este reglamento. 

b) Por incapacidad económica del inquilino, la cual se presumirá cuando se adelante el proceso de 
quiebra al inquilino, se le abra concurso de acreedores, o se le compruebe incumplimiento notorio 
de sus obligaciones. 

c) Por venta de artículos alterados o que tengan un peso menor al que corresponda, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes o se haya impuesto al inquilino por estos motivos alguna sanción 
por las autoridades competentes. 

d) Por cesión del puesto sin reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el presente 
reglamento, o por darlo en uno u otra persona o cualquier título en todo o en parte, o por el hecho 
de permitir la administración o manejo del negocio en condiciones o personas distintas autorizadas 
por este reglamento. 

e) Por el cierre o clausura del negocio por más de dos días, salvo previa autorización del Alcalde 
Municipal. Para tales efectos el inquilino deberá presentar por escrito y debidamente razonado, los 
motivos que lo origen dieron origen a dicha autorización para el cierre no podrá exceder a quince 
días. 

f) Por garantizar con el puesto obligaciones a favor y tener en consecuencia la condición del inquilino 
permanente. 

g) Por establecer especulación o acaparamiento en el puesto o negocio, por negarse a vender los 
artículos o mercaderías al público, esconderlas o guardarlas para crear escasez artificial y propiciar 
con ello el aumento de los precios. 

h) Por demolición o reforma del mercado; no obstante, los inquilinos que por razones expuestas en 
este inciso se vean afectados conservaran el derecho de propiedad para ocupar nuevamente los 
locales, cuando el mercado se rehabilite. 
 

CAPITULO NOVENO 
Disposiciones Varias 

ARTICULO 35° La municipalidad de Siquirres no acepta ni aceptara, enajenaciones, cesiones, donaciones 
o entregas a cualquier título permanente o transitorio que hagan los inquilinos de sus puestos a terceros 
sin consentimiento expreso y previo por escrito del concejo municipal y tanto el inquilino que verifique la 
negociación aquí prohibida como el presunto adquiriente no tendrán derecho a ocupar el puesto y se 
cancelara el contrato automáticamente para ser adjudicado nuevamente. 
 
ARTICULO 36° Este reglamento deroga y deja sin efecto cualquier disposición anterior sobre la materia y 
rige a partir de su publicación en el diario oficial de la gaceta. 
 

CAPITULO DECIMO 
Disposiciones transitorias 

TRANSITORIO I 
Los locales y derechos de los inquilinos que actualmente funcionan en el mercado habilitado por la 
Municipalidad de Siquirres, mantendrán las condiciones en que se realizó el contrato original. El 
administrador de dichos mercados, sin que se lesionen los derechos adquiridos, adecuara el 
funcionamiento del mercado a su car a este reglamento.  
 
TRANSITORIO II 
Igual se procederá con el saneamiento o agrupación de fines similares en los mercados que ahora 
funcionan. 
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TRANSITORIO III 
El mercado municipal tendrá sus zonas para descargas de limitadas, en horarios establecidos por la 
administración municipal fuera de los lineamientos de la ley de parquímetros municipales. 
 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:11 pm HORAS DEL 24 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 035-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención de lo indicado en el oficio DA-0563-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual remite propuesta de 

Reglamento de Mercado e insta ara que se genere la discusión respectiva con las partes 

interesadas; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero. El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, 

toda iniciativa debe publicarse en el Diario Oficial la Gaceta y someterse a consulta pública, 

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

 

Segundo. La propuesta de Reglamento de Mercado, regula procesos y requisitos, que afectan 

a los inquilinos actuales del mercado, así como a potenciales inquilinos en un futuro.  

 

Tercero. Conviene solicitar al Despacho de Alcaldía, se sirva realizar la convocatoria 

respectiva, con el objeto de que puedan los actuales inquilinos del Mercado, presentar sus 

observaciones e inquietudes, debiendo estar presentes en dicha diligencia el equipo técnico 

de la Administración que plantea la propuesta de modificación al Reglamento, así como 

representantes del Concejo Municipal. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1737-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°35-2017 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN 
ATENCIÓN DEL OFICIO DA-0563-2017, APRUEBA ACORDAR EN SU ORDEN LO 
SIGUIENTE:1.- SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA 
REALIZAR Y GESTIONAR LA CONVOCATORIA INDICADA EN EL PUNTO TERCERO DEL 
CONSIDERANDO DE ESTE ACUERDO.2. APROBAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
OFICIAL LA GACETA, DEL PROYECTO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
GENERAL DE MERCADO DE SIQUIRRES, SOMETIÉNDOSE EL MISMO A CONSULTA 
PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, DEBIENDO LOS 
INTERESADOS HACER LLEGAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA OFICINA DE LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADAS EN EL SEGUNDA 
PLANTA DEL EDIFICO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES; SIENDO QUE EL TEXTO DEL 
REGLAMENTO QUE SE SOMETE A CONSULTA CORRESPONDE AL ANTERIORMENTE 
DESCRITO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Se conoce Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°36-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DFOE-DL-0519, REMITIDO POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 
Dictamen No.36-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 36-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DFOE-DL-0519, remitido por el Lic. 

German Mora Zamora, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 

de la Contraloría General de la República, relacionado con el requerimiento de investigación 

sobre presuntas responsabilidades por el caso de no pago de prohibición a favor de la ex 

Alcaldesa de este Cantón; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Por acuerdo n° 1561, tomado en sesión ordinaria 57, celebrada el día 29 de mayo de 

2017, el Concejo Municipal acordó solicitar a la Unidad de Auditoria Interna y a la Contraloría 

General de la República, realizar una investigación con el fin de determinar la existencia o no 

de presuntas responsabilidades a cargo de ex jerarcas, con motivo de la negativa de pago del 

plus de prohibición a favor de la ex alcaldesa, así como la falta de previsión de reserva 

presupuestaria de esos recursos, durante el periodo 2011-2016. Siendo que por oficio DFOE-

DL-0519, el ente Contralor indica que, con el afán de duplicar esfuerzos, archiva la solicito 

girada por el Concejo Municipal, en el entendido de que le fue igualmente requerido a la 

Auditoria Interna Institucional. 

 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, girar comunicación al Lic. 

Edgar Carvajal, en su condición de Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, con el fin 

de hacer de su conocimiento lo indicado por la Contraloría General de la República por oficio 

DFOE-Dl-0519, de fecha 29 de junio de 2017, siendo que por tanto le corresponderá a esa 

Unidad de Auditoria la atención de lo requerido en el acuerdo n° 1561, tomado en sesión 

ordinaria 57, celebrada el día 29 de mayo de 2017. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:34 pm HORAS DEL 24 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
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El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 036-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DFOE-DL-0519, remitido por el Lic. German Mora 

Zamora, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, de la 

Contraloría General de la República, relacionado con el requerimiento de investigación sobre 

presuntas responsabilidades por el caso de no pago de prohibición a favor de la ex Alcaldesa 

de este Cantón;  procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Por acuerdo n° 1561, tomado en sesión ordinaria 57, celebrada el día 29 de mayo de 

2017, el Concejo Municipal acordó solicitar a la Unidad de Auditoria Interna y a la Contraloría 

General de la República, realizar una investigación con el fin de determinar la existencia o no 

de presuntas responsabilidades a cargo de ex jerarcas, con motivo de la negativa de pago del 

plus de prohibición a favor de la ex alcaldesa, así como la falta de previsión de reserva 

presupuestaria de esos recursos, durante el periodo 2011-2016. Siendo que por oficio DFOE-

DL-0519, el ente Contralor indica que, con el afán de duplicar esfuerzos, archiva la solicito 

girada por el Concejo Municipal, en el entendido de que le fue igualmente requerido a la 

Auditoria Interna Institucional. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1738-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°36-2017 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA GIRAR COMUNICACIÓN AL LIC. EDGAR CARVAJAL, EN SU 
CONDICIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL 
FIN DE HACER DE SU CONOCIMIENTO LO INDICADO POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA POR OFICIO DFOE-DL-0519, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 
2017, SIENDO QUE POR TANTO LE CORRESPONDERÁ A ESA UNIDAD DE AUDITORIA 
LA ATENCIÓN DE LO REQUERIDO EN EL ACUERDO N° 1561, TOMADO EN SESIÓN 
ORDINARIA 57, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Se conoce Dictamen de Comisión de Asuntos Jurídicos N°37-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-843-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES  

Dictamen No.37-2017 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 37-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-843-2017, remitido por el 

Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual somete a valoración para su 

aprobación el Convenio de Deducción de Planillas entre COOPEALIANZA R.L y la Municipalidad 

de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

Considerando. 
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PRIMERO. Por disposición del inciso e) del artículo 13 del Código Municipal, le corresponde 

al Concejo Municipal, la aprobación de los convenios en que participe la Municipalidad. 

 

Segundo. Mediante el convenio remitido por oficio DA-843-2017, se permitiría realizar 

directamente de planillas municipales, la deducción de los montos que correspondan a favor 

de COOPEALIANZA R.L. con motivo de las operaciones, sean de crédito u ahorro, que tengan 

los empleados municipales con esa Cooperativa. 

 

Tercero. Si bien la propuesta de convenio no indica la vigencia del mismo, considera este 

órgano oportuno se estime la misma por el plazo de dos años, con opción de prórroga. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-843-2017, recomienda al Concejo 

Municipal aprobar el Convenio de Deducción de Planillas entre COOPEALIANZA R.L y la 

Municipalidad de Siquirres, cuya vigencia lo será por el plazo de dos años a partir de la 

suscripción del mismo, siendo que se autoriza al señor Alcalde Municipal, para que en su 

condición de representante legal de la Municipalidad de Siquirres, firme el convenio en 

cuestión, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 CONVENIO DE DEDUCCIONES DE PLANILLAS ENTRE 

 COOPEALIANZA R.L. Y INDICAR DE LA PERSONA JURÍDICA CON LA QUE SE HARÁ EL CONVENIO 
 
Entre nosotros, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DE PEREZ ZELEDÓN R. L., cédula de jurídica 3-004-
045138, domiciliada San Isidro de El General, y representada en este acto por JULIO CESAR VILANOVA RODRÍGUEZ, profesión 
u oficio(), mayor, costarricense, cédula de identidad ________, vecino de_________, con facultades de apoderado generalísimo 
sin límite de suma, en adelante denominado COOPEALIANZA R.L.; y por otra parte INDICAR DE LA PERSONA JURÍDICA CON 
LA QUE SE HARÁ EL CONVENIO,  domiciliada en INDICAR EL DOMICILIO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA O 
INSTITUCIÓN, que en adelante para todos los efectos será su domicilio contractual, cédula jurídica INDICAR NÚMERO DE 
CÉDULA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, que para efectos de este convenio se denominará LA ENTIDAD, representada en el acto 
por su apoderado INDICAR TIPO DE APODERADO INDICAR NOMBRE DEL APODERADO, INDICAR OFICIO O PROFESIÓN, 
INDICAR NACIONALIDAD, INDICAR ESTADO CIVIL, vecino de INDICAR DOMICILIO EXACTO, INDICAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD INDICAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, convenimos en celebrar el presente 
convenio de DEDUCCIONES DE PLANILLAS, en adelante CONVENIO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. PROPOSITO DEL CONVENIO: Este se constituye con el propósito de brindar el servicio de deducciones por planilla, 
de los compromisos adquiridos por asociados de COOPEALIANZA R.L. que laboran para LA ENTIDAD. 
SEGUNDA. CONDICIONES DEL CONVENIO: Para una óptima administración del servicio mutuo brindado entre las partes se 
establecen las siguientes condiciones: 

1. Administración y control del convenio: Cada organización designará un Administrador del convenio con el objeto de: 
 
a. Coordinar todo lo relativo a la ejecución del presente convenio. 

 
b. Velar por el perfecto cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas que aquí se establecen. 

 
c. Facilitar la coordinación en aspectos técnicos, administrativos, operativos y comerciales.  

 
d. Mantendrán informados a sus firmantes sobre el avance de la función objeto del mismo. 

 
Ambos administradores se reunirán periódicamente a fin de coordinar lo necesario para la buena marcha del convenio, solucionar 
eventuales dificultades y proponer cambios o mejoras en los procedimientos operativos, por lo que para el caso de LA ENTIDAD 
será INDICAR NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD, teléfono 
NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO; y por parte de COOPEALIANZA R.L. será___________, indicando nombre completo, 
número de identificación. 
Cuando la solución a un problema no esté a su alcance, ambos Administradores acudirán ante los firmantes para definir la situación 
correcta. 
En caso de cambiar los Administradores, la parte cambiante lo informará por escrito a la otra el día hábil inmediato siguiente al 
cambio. 
2. Variaciones del convenio: Para efectos de este convenio se considera que cualquier modificación de las cláusulas 
establecidas, podrán ser modificadas únicamente por acuerdo conjunto entre las partes mediante adenda escrita al convenio.  
TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Ambas partes se comprometen a:  
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1. COMPROMISOS DE COOPEALIANZA R.L.: 

a) Enviar un listado de los asociados que adquirieron compromisos en COOPEALIANZA R.L., y que son, EMPLEADOS, a 
LA ENTIDAD y que desean que sus obligaciones sean deducidas de salarios.  

b) Realizar la aplicación de las deducciones realizadas, según los compromisos adquiridos y reportados a la ENTIDAD. 
 
2. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD:  

a) Aportar una lista ordenada en forma alfabética de la siguiente manera: Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo 
nombre, con sus respectivos números de cédula. 

b) Indicar el monto a deducir de cada funcionario, el reporte de variaciones de la planilla (inclusiones o exclusiones) y cualquier otra 
información que COOPEALIANZA R.L. requiera. 

c) Utilizar el formato estándar que tiene COOPEALIANZA R.L., para las deducciones por planillas. 
d) Depositar las deducciones realizadas a los empleados de LA ENTIDAD a más tardar el día treinta de cada mes. Para esto, una 

persona por cuenta de LA ENTIDAD depositará a favor de COOPEALIANZA R.L. mediante DESCRIBIR EL MECANISMO DE 
DEPÓSITO, POR EJEMPLO TRANSFERENCIA, DEPÓSITO EN CAJA, ETC., y paralelamente entregarán un listado de las 
personas a quienes se les realizará la aplicación, mediante INDICAR EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGARÁ 
EL LISTADO.  

e) En caso de que algún funcionario deje de laborar o pertenecer a LA ENTIDAD, debe informar por escrito a COOPEALIANZA R.L. 
para gestionar la exclusión respectiva de la planilla.  
 
CUARTA. DE LAS RETENCIONES: LA ENTIDAD realizará las retenciones a los obligados reportados, siempre y cuando estos 
consientan previamente, por medio de una boleta de autorización firmada, a efectos de realizar dichas retenciones. Toda 
autorización firmada por los obligados, a efectos de no ser cancelada, debe contar con el visto bueno de COOPEALIANZA R.L.  
 
QUINTA. CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN: Es expresamente consentido por las partes, que se 
respetarán las cláusulas estipuladas en este contrato, aunque las partes sufran cambios en su organización y/o administración. 
 
SEXTA. PRINCIPIOS JURIDICOS: En lo no estipulado en este convenio, el mismo se regirá por lo dispuesto en la sección de 
contratos del Código Civil y leyes conexas y respecto a los Daños y Perjuicios, y en general por los principios generales del 
derecho, así como la buena fe, respeto, lealtad y equidad que recíprocamente deben guardarse las partes. 
 
SETIMA. NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan para todos los efectos legales, que sus respectivos domicilios para atender 
notificaciones, son los que se consignan a continuación, de manera que las notificaciones o comunicaciones que se le cursen 
deberán ser dirigidas a tal dirección.  Dicho lugar podrá ser modificado mediante comunicación suscrita por el representante legal, 
y se hará efectivo tres días hábiles posteriores a su acuse de recibido. 
Para LA ENTIDAD:  
Domicilio contractual: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Teléfonos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Para COOPEALIANZA:  
Domicilio contractual: En oficinas corporativas, San Isidro de El General, cien metros oeste del Mercado Municipal.  
Fax: _______ 
Correo electrónico: _____________. 
Teléfonos: _______________. 
 
OCTAVA. VIGENCIA: Este convenio tiene vigencia de 2 años a partir de la fecha en que se firma. Pudiéndose prorrogar 
automáticamente al final de este período por el solo hecho de que ninguna de las partes manifieste por escrito su deseo de no 
renovarlo con treinta días naturales antes de su vencimiento. 
 
De conformidad entre las partes, firmamos este documento en la ciudad de INDICAR LA CIUDAD EN QUE SE FIRMA, a los 
INDICAR EL DÍA días del mes de INDICAR EL MES del año INDICAR EL AÑO. 
 
POR COOPEALIANZA R.L.                                                                   POR LA ENTIDAD     
                                                                              
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:55 pm HORAS DEL 24 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
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El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 037-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-843-2017, remitido por el Despacho de Alcaldía 

Municipal de Siquirres, mediante el cual somete a valoración para su aprobación el Convenio 

de Deducción de Planillas entre COOPEALIANZA R.L y la Municipalidad de Siquirres; por lo 

que, procedemos a acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

PRIMERO. Por disposición del inciso e) del artículo 13 del Código Municipal, le corresponde 

al Concejo Municipal, la aprobación de los convenios en que participe la Municipalidad. 

 

Segundo.  Mediante el convenio remitido por oficio DA-843-2017, se permitiría realizar 

directamente de planillas municipales, la deducción de los montos que correspondan a favor 

de COOPEALIANZA R.L. con motivo de las operaciones, sean de crédito u ahorro, que tengan 

los empleados municipales con esa Cooperativa. 

 

Tercero. Si bien la propuesta de convenio no indica la vigencia del mismo, considera este 

órgano oportuno se estime la misma por el plazo de dos años, con opción de prórroga. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1739-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME N°37-2017 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-843-2017, ACUERDA APROBAR EL 
CONVENIO DE DEDUCCIÓN DE PLANILLAS ENTRE COOPEALIANZA R.L Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CUYA VIGENCIA LO SERÁ POR EL PLAZO DE DOS 
AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO, SIENDO QUE SE AUTORIZA AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, FIRME EL CONVENIO EN CUESTIÓN, 
CUYO CONTENIDO ES EL ANTERIORMENTE INDICADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°25-2017 que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN OFICIO ODR-314-2017, REMITIDO POR EL DEPARTMANETE DE RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.25-2017 

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

DICTAMEN 025-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-314-2017, 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 licencia para el expediente 

de bebidas alcohólicas categoría C, a nombre de Rotney González Jiménez, cédula de identidad 7-

0085-0819, con actividad principal de Restaurante, ubicado en el Distrito la Alegría, Portón Iberia, 25 

metros oeste del puente Río Vueltas; 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 C, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los restaurantes, se entiende que la actividad principal es la venta 

de alimentos y la venta licores sería de carácter secundario.  

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento que Regula el Expediente de Bebidas con Contenido 

Alcohólico del Cantón de Siquirres, dispone sobre los restaurantes: 

 “Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y bebidas de acuerdo 

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

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

equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal para la atención 

en las mesas, área de cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas para granos y 

enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación para mariscos, 

aves, carnes y legumbres. Estos establecimientos podrán facultativamente optar por patente 

o licencia de espectáculos públicos debiendo cancelar el respectivo pago del impuesto por este 

importe. El espectáculo solicitado no debe desnaturalizar el giro comercial ordinario del 

establecimiento, con actividades como: música de cabina, karaokes, actividades bailables o 

similares.” 

 

Cuarto. Por oficio ODR-314-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

solicitud de licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, 

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, en atención de lo indicado en el oficio ODR-314-

2017, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para 

expendio de bebidas con contenido alcohólico, categoría C), con actividad principal de restaurante, 

a nombre de Rotney González Jiménez, cédula de identidad 7-0085-0819, ubicado en el Distrito la 

Alegría, Portón Iberia, 25 metros oeste del puente Río Vueltas, establecimiento denominado Centro 

Recreativo Río Vueltas. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:30 PM HORAS DEL DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.  
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EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 025-2017, de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-314-2017, 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 licencia 

para el expediente de bebidas alcohólicas categoría C, a nombre de Rotney González Jiménez, 

cédula de identidad 7-0085-0819, con actividad principal de Restaurante, ubicado en el Distrito la 

Alegría, Portón Iberia, 25 metros oeste del puente Río Vueltas; 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 comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico bajo la modalidad de licorera se le asigna la categoría C, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los restaurantes, se entiende que la actividad principal es la venta 

de alimentos y la venta licores sería de carácter secundario.  

Tercero: El artículo 3 del Reglamento que Regula el Expediente de Bebidas con Contenido 

Alcohólico del Cantón de Siquirres, dispone sobre los restaurantes: 

 

“Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y bebidas de acuerdo a 

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

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

equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal para la atención 

en las mesas, área de cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas para granos y 

enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación para mariscos, 

aves, carnes y legumbres. Estos establecimientos podrán facultativamente optar por patente 

o licencia de espectáculos públicos debiendo cancelar el respectivo pago del impuesto por este 

importe. El espectáculo solicitado no debe desnaturalizar el giro comercial ordinario del 

establecimiento, con actividades como: música de cabina, karaokes, actividades bailables o 

similares.” 

 

Cuarto.  Por oficio ODR-314-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

solicitud de licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, 

sin que se indique la afectación por restricción de distancias, según lo dispone el artículo 9 de 

la Ley 9047. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1740-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°25-2017 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EN ATENCIÓN DE LO INDICADO EN EL OFICIO ODR-314-2017, ACUERDA APROBAR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO, CATEGORÍA C), CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE RESTAURANTE, A 
NOMBRE DE ROTNEY GONZÁLEZ JIMÉNEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 7-0085-0819, 
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UBICADO EN EL DISTRITO LA ALEGRÍA, PORTÓN IBERIA, 25 METROS OESTE DEL 
PUENTE RÍO VUELTAS, ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CENTRO RECREATIVO 
RÍO VUELTAS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°26-2017 que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN OFICIO ODR-308-2017, REMITIDO POR EL DEPARTMANETE DE RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.26-2017 

PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 026-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-308-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, para su valoración el expediente de renovación de licencia licores, a nombre de Eric 

Delgado Calderón, cédula de identidad 3-322-672, con actividad de Bar, tipo de licencia clase “B”, 

nombre del Establecimiento: Bar el Gran Parqueo, ubicado en la Alegría, 200 metros sur del Antiguo 

Hotel Montana; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar, se le asigna la categoría B, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los Bares, se entiende que la actividad principal lo es la venta de 

licores y se permite el consumo dentro del establecimiento.  

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 de 

marzo de 2015, con respecto a los bares establece lo siguiente: 

 

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

bebidas con contenido alcohólico para su consumo dentro del establecimiento. No 

está permitido el uso de música para actividad bailable. 

 

Cuarto.  Por oficio ODR-308-2017, 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 bar. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobar la renovación de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de Bar, categoría B, a favor de Eric Delgado Calderón, cédula de identidad 3-322-672, 

con actividad de Bar, tipo de licencia clase “B”, nombre del Establecimiento: Bar el Gran Parqueo, 

ubicado en la Alegría, 200 metros sur del Antiguo Hotel Montana.  

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:50 PM HORAS DEL DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 026-2017, de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-308-2017, mediante el cual el señor 

Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de 

la Municipalidad de Siquirres, para su valoración el expediente de renovación de licencia licores, 

a nombre de Eric Delgado Calderón, cédula de identidad 3-322-672, con actividad de Bar, tipo de licencia 

clase “B”, nombre del Establecimiento: Bar el Gran Parqueo, ubicado en la Alegría, 200 metros sur del 

Antiguo Hotel Montana; 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 comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar, se le asigna la categoría B, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los Bares, se entiende que la actividad principal lo es la venta de 

licores y se permite el consumo dentro del establecimiento.  

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 de 

marzo de 2015, con respecto a los bares establece lo siguiente: 

 

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

bebidas con contenido alcohólico para su consumo dentro del establecimiento. No 

está permitido el uso de música para actividad bailable. 

Cuarto. Por oficio ODR-308-2017, 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 bar. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1741-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°026-2017 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, CATEGORÍA B, A FAVOR DE ERIC 
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DELGADO CALDERÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 3-322-672, CON ACTIVIDAD DE BAR, 
TIPO DE LICENCIA CLASE “B”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: BAR EL GRAN 
PARQUEO, UBICADO EN LA ALEGRÍA, 200 METROS SUR DEL ANTIGUO HOTEL 
MONTANA.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°27-2017 que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN OFICIO DA-753-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES  

 

Dictamen No.27-2017 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 027-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-753-2017, 
mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía, para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación 
administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000004-
01, denominado “Contratación de Equipos de Monitoreo”, por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000004-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 35 000 000.oo, visible a folio 0001. 
2. Cartel de licitación visible a folios 010 al 020 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a cinco proveedores, visible a folios 021 a 031. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folios 0213. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por Lic. Itorino Espinoza Torres, visible a folios 0118 

a 0119. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0125 a 0127 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por SONIVISIÓN S.A., visible a folios 045 y 

046 del expediente. 
8.  Constancia de patrono al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, visible a folio 060. 

  
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folio 062. 
10.  Certificación de personería de SONIVISIÓN S.A., visible a folio 057. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 5%, visible a folio 051 del expediente. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, propios 
del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo responsabilidad 
de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
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Tercero. De resolución de las 9:00 horas, del día 15 de junio del dos mil diecisiete, se concluye que el monto mensual 
de la contratación lo es por la suma de ₡ 3 209 558.10, mensuales, por un plazo de 5 años. 
 
Cuarto. Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa en su último párrafo y artículo 9 
párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando la ejecución de un contrato de 
prolongue por más de un periodo presupuestario, deberán tomarse las previsiones del caso. 
 
En dicho sentido, corresponde al Despacho de la Alcaldía Municipal, la etapa de formulación presupuestaria, por lo 
que, es en esa etapa inicial que deberá reservarse e incorporarse los recursos suficientes para hacer frente a la 
obligación adquirida, por el plazo de sugerido para su adjudicación. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres,  aprobar la adjudicación de 
licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000002401, denominado “Contratación de Equipos de 
Monitoreo”, a favor de SONIVISIÓN S.A.,  cédula jurídica 3-101-034067-27, por un monto total de ₵ 3 209 558.10, 
mensuales, por el plazo de 60 meses, siendo que se debe requerir al área administrativa contemplar anualmente en 
la formulación presupuestaria, los recursos necesarios para hacer frente a dicha obligación. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:55 PM HORAS DEL DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 027-2017, de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio DA-753-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía, para valoración para su 
adjudicación, el proceso de contratación administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, 
con número de expediente 2017LA-000004-01, denominado “Contratación de Equipos de Monitoreo”, por lo que, 
se procede acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000004-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 35 000 000.oo, visible a folio 0001. 
2. Cartel de licitación visible a folios 010 al 020 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a cinco proveedores, visible a folios 021 a 031. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folios 0213. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por Lic. Itorino Espinoza Torres, visible a folios 0118 

a 0119. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0125 a 0127 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por SONIVISIÓN S.A., visible a folios 045 y 

046 del expediente. 
8.  Constancia de patrono al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, visible a folio 060. 

  
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folio 062. 
10.  Certificación de personería de SONIVISIÓN S.A., visible a folio 057. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 5%, visible a folio 051 del expediente. 
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Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, propios 
del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo responsabilidad 
de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. De resolución de las 9:00 horas, del día 15 de junio del dos mil diecisiete, se concluye que el monto mensual 
de la contratación lo es por la suma de ₡ 3 209 558.10, por un plazo de 5 años. 
 
Cuarto. Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa en su último párrafo y artículo 9 
párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando la ejecución de un contrato de 
prolongue por más de un periodo presupuestario, deberán tomarse las previsiones del caso. 
 
En dicho sentido, corresponde al Despacho de la Alcaldía Municipal, la etapa de formulación presupuestaria, por lo 
que, es en esa etapa inicial que deberá reservarse e incorporarse los recursos suficientes para hacer frente a la 
obligación adquirida, por el plazo de sugerido para su adjudicación. 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO N°1742-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA N°27-2017, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ABREVIADA, 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000002401, DENOMINADO “CONTRATACIÓN 
DE EQUIPOS DE MONITOREO”, A FAVOR DE SONIVISIÓN S.A.,  CÉDULA JURÍDICA 3-
101-034067-27, POR UN MONTO TOTAL DE ₵ 3 209 558.10, MENSUALES, POR EL PLAZO 
DE 60 MESES, SIENDO QUE SE REQUIERE AL ÁREA ADMINISTRATIVA CONTEMPLAR 
ANUALMENTE EN LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA, LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA HACER FRENTE A DICHA OBLIGACIÓN. 
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nos queda informes de alcaldía y asuntos varios, pero no va haber tiempo, 
y don Randall ocupa que se tome un acuerdo en asuntos varios.   
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Alcaldía.  
 
Se deja constancia que no hubo tiempo para informes de Alcaldía. 
  
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Vicepresidente Black Reid: Un problema que tuvimos con la respuesta que nos dio el ICÉ, estuve 
conversando con el Diputado Abelino, de nuestro partido, para sacar una audiencia con el Presidente de la 
Republica, me indico que el presidente este anuente de recibirnos, pero no sabe con exactitud para que fecha, 
por lo cual considera que se debe formar una comisión para ir a la audiencia y que se comisionen pero que la 
misma quede abierta por la situación de la fecha solicita el pago de viáticos y transporte a los que vayan a la 
audiencia. Además, el diputado se comprometió a buscar la sesión con el BID, además le solicite si el podía 
acompañarnos a casa presidencial, me dijo que si, además de hacer extensiva la invitación a los diputados de 
la provincia.       
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que sin ofender a nadie quienes vayan a esa audiencia con el 
presidente, serán únicamente los regidores propietarios ya que son únicamente los que votan, y no van a una 
fiesta.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Sin el afán de molestar a nadie, hay personas aquí que son regidores 
suplentes, que se han manifestado cuando viene el ICE, sin temor, y han hecho intervenciones muy positivas 
para el alcance de nuestros objetivos, como doña Saray que ha estado anteriormente en el Concejo, y consta 
en actas que cuando viene el ICE ella ha dicho lo que tiene que decir, y ocupamos gente que no le tiemble las 
piernas, sugiero que incluyan a esta compañera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece excelente, si usted lo recomienda.   
  
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1743-24-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: ANABELLE RODRÍGUEZ 
CAMPOS, ROGER DAVIS BENNETT, JULIO GÓMEZ ROJAS, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, RANDALL BLACK REID, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 
GARRO QUIRÓS, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, LUIS BERMÚDEZ MORA, CON EL FIN 
DE QUE ASISTAN A AUDIENCIA POR CONFIRMAR CON EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA EL SR. LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS Y QUE SE SOLICITE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) UNA VEZ CONFIRMADA LA AUDIENCIA.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que tiene unos cuadernos que le entregaron gracias al esfuerzo del Sr. 
Alcalde, para donar una escuela de escasos recurso a la zona indígena Nairi Awari, por tanto, quiere hacer 
entrega a la Secretaria para que los entregue a la maestra de dicha escuela.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le señala que debe hacer la nota a la secretaria, donde indique la cantidad y 
a quien se le debe entregar, porque las cosas se deben hacer bien.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


