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SESIÓN ORDINARIA N°.67 
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 siete de agosto 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN 

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

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
ARTÍCULO IX 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.    
 
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  

 Juramentación 
 
Presidente Badilla Castillo: Procedió a juramentar al nuevo miembro del Comité de la persona Joven de Siquirres, 
por parte de colegios género masculino. 
 

COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES 
 

 DANERYCK ZAMORA SOTO  CÉD: 1-1738-546 
 

Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo procedió a juramentar al joven Daneryck Zamora Soto, 
como miembro del Comité de la Persona Joven de Siquirres por parte de colegios en género masculino.   
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO/ASUNTO GRUPO DE VENDEDORES.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Indica que va hacer entrega de una nota dirigida al Conejo Municipal en relación 
a los vendedores ambulantes, a la vez solicita que se les pueda cooperar para reubicarlos en algún espacio, 
comenta que en algunos municipios se les otorga patente con valor aproximado de 35 mil colones para que 
ellos circulen dentro del Cantón, pide al Concejo se pueda dar una solución pronta para los vendedores. Se 
inserta textualmente la nota que hace entrega el Sr. Luis Castro:  
 

AL CONSEJO MUNICIPAL 

MANIFIESTO 

SEÑORES REGIDORES MUNICIPALES, AQUÍ PRESAENTES, EL MOTIVO DE NUESTRA PRESENCIA SE 
DEBE, AL TOTAL DESCONTENTO DE TODOS LOS VENDEDORES Y SUS FAMILIAS POR LA FORMA 
SALVAJE COMO HEMOS ESTADO SIENDO TRATADOS, POR ORDENES DE ESTA ALCALDIA, CAEN 
TRES O CUATRO PATRULLAS Y UN POCO DE POLICIAS, AMEDRENTANDO CON SUS ARMAS, A 
'POBRES VENDEDORES, QUE LO UNICO QUE HACEN ES TRATAR DE GANARSE EL SUSTENTO PARA 
LLEBAR A SU HOGAR, ESTOS SON ACTOS BRUTALES HE INDIGNOS EN UN PAIS DEMOCRATICO. 

POR ESAS RAZONES EL PUEBLO YA LE LLAMA LA MUNICIPALIDAD DEL TERROR, YA QUE TOMAN A 
LOS VENDEDORES DEL CUELLO Y A JALONASOS LO MONTAN EN LAS PATRUYAS, LOS LLEBAN A 
LA DELEGACIÓN DONDE LE HACEN UNA ACTA DE DECOMISO, Y EN LA MUNICIPALIDAD APARTE 
DE EXIFGIRLE LAS FACTURAS LES DAN UN PAPELITO, PARA QUE PASEN A LA CAJA A PAGAR 
240,000 DOCIENTOS CUARENTA MIL COLONES, LO CUAL CONSIDERAMOS UNA ADBITRARIEDAD, 
QUE BAMOS A DERIMIR PRONTO EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. 
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LO PEOR DE ÉSTA POLITICA ANTISOCIAL SON LAS AMENAZAS DE LOS EMPLEADOS ENCARGADOS 
DEL DEPARTAMENTO, Y COMO SI FUERA POCO, AL NO PAGAR LA MULTA EXIGIDA NO NOS 
DEBUELVEN LAS MERCADERIAS QUE TANTO NOS HA COSTADO COMPRAR HACIENDO SACRIFICIOS. 

SEÑORES REGIDORES LA MUNICIPALIDAD ESTA COMPUESTA POR LOS HABITANTES QUE 
NOMBRAN A SUS REPRESENTANTES A TRAVEZ DEL VOTO POPULAR PARA QUE ADMINISTREN SUS 
RECURSOS CON JUSTICIA, NO SON ENTES REPRESIVOS, SUS SERVICIOS LOS BRINDAN AL COSTO 
NO SON LUCRATIVOS, POR TANTO NO PUEDEN DESUMANIZAR SUS ACTOS 

SEÑORES REGIDORES LES PEDIMOS QUE RECAPACITEN, PUES ESTE PERIODO APARECE COMO EL 
MAS TIRANO DÉ LA HISTORIA DI SIQUIRRES. 

TOMEN EN CUENTA QUE NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA HACER BALER NUESTRO DERECHO AL 
TRABAJO, EN LA FORMA QUE CORRESPONDE. EL PAN DE NUESTROS HIJOS NO PUEDE FALTAR, POR 
LO QUE PEDIMOS ADECUEN SU LEY DE PATENTES, QUE NOS PERMITA TRABAJAR POR LA VIA LEGAL……….SIGUEN 
FIRMAS 

Regidor Gómez Rojas: Le consulta al Sr. Castro, que actualmente cuales son las deudas que tiene con el 
Municipio, porque si él esta moroso no puede pretender que se le vaya a otorgar una patente ni creador de 
una asociación de vendedores, además que desconoce el informe del Sr. Alcalde en relación al tema de las 
deudas que tiene usted con el Municipio. Señala que ya es hora de que Siquirres ponga un alto y se diga cual 
camino se va a seguir si por el camino del orden o por el camino del desorden, no puede ser que haya personas 
que paguen sus patentes al día, y que otros no paguen nada, no está en contra de que las personas ganen 
dinero honradamente todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero no obstruir el libre tránsito en la ciudad, 
existe un gobierno local que está tratando de hacer las cosas bien. 
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que, si la agresión es por parte de la Policía, es una situación que se 
escapa de las manos, ya que son personas que vienen con orden de altos mandos, consulta cual es la intención 
de los vendedores en relación a las ventas, si quieren continuar vendiendo en la calle u ocupan alguna 
instalación donde se puedan sentir más cómodos, aclara que las condiciones del mercado no son las más 
optimas, por lo cual se debería invertir en el mercado para poder acomodar algunos vendedores en el sitio, 
mientras se haga otro proyecto que está en manos, ahora La municipalidad no puede estar otorgando ese 
tipo de patente que solicita ustedes, estarían los patentados pegando gritos porque sería una competencia 
desleal, porque usted estaría dando las cosas más baratas que el patentado, por el tipo de patente que 
tendrían, la municipalidad debe tomar cartas en el asunto y no permitir que se convierta el cantón en un 
mercado de la India. Explica que en el mercado hay espacios, y no se puede poner a la gente otra vez en la 
calle, porque la gente puso esa queja, porque no hay espacio en las aceras, algunos de los vendedores son 
agresivos como el que golpeo al chofer del bus. En una ocasión estaba comprando algo, y un vendedor me 
confundió con Mangell, y decía “frutas, verduras, Mangell a la basura”, así gritaba el joven, entonces salí y le 
dije disculpe no soy Mangell.  
 
Sr. Luis Castro Solano: De hecho, queremos que la municipalidad, nos eche la manita, y dos de un lugar, 
tenemos que sacar a nuestras familias, algunos tienen niños en las escuelas y otros en los colegios, en cuanto 
a lo que dice Julio, no tengo un grupo ni nada que se le parezca ellos siempre me han buscado para ayudarles 
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y eso es lo que hago, esto porque saben que tengo más de 20 años de trabajar en la calle, en lo que haya que 
trabajar, no tengo ninguna asociación y nada, solo venimos a pelear nuestros derechos para ver si nos ayudan.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Inicio felicitando a don Julio y Randall que han mantenido la posición que 
hoy externaron, porque don Luis con ustedes me he reunido en reiteradas ocasiones, me conmueve mucho 
unas madres jefas de hogar que andan vendiendo en la calle y a veces nos duele muchísimo recoger lo que 
decomisamos, pero soy funcionario público y debo hacer lo que la ley indica que las aceras deben estar libres 
y quienes deben comercializar sus productos deben tener una patente, por eso tanto la cámara de comercio, 
como don Julio y Randall aquí me han solicitado más fuertemente que hay que entrarle más duro a las ventas 
ambulantes, también les he dado informes de que a la fecha ya está un poco más libre, el tema de las aceras 
de las ventas ambulantes en el casco central, y eso no está porque se hizo solito, tuvimos que trabajar con 
Fuerza Pública, O.I.J., Migración, Fiscalía y muchas personas que han colaborado para dar libre acceso a las 
aceras que bien me lo ha solicitado en otras ocasiones don Julio, el tema del Mercado le hemos entrado en 
varias reuniones con la Junta Directiva del Mercado, quienes estaban morosos estamos realizando arreglos 
de pagos con ellos, estamos viendo hace poco el reglamento del mercado que entiendo que hace poco lo 
aprobó el Concejo, hemos sacado a remate algunos espacios, para hacer algo al mercado se necesita arrendar 
para que genere más el mercado, actualmente en el mercado quedan como ocho espacios, y las ventas 
ambulantes son más de diez o quince, ahora que vengan las fiestas va a proliferar más las ventas ambulantes, 
pero estamos coordinando esto con Fuerza Pública para evitar eso. A don Luis le reitero mi solidaridad con 
ustedes porque atienden a sus familias a partir de lo que ustedes venden, pero le agradezco la solidarizarían 
con la Municipalidad porque la Ley dice que el que vende productos debe tener una patente, es una 
oportunidad para que profundicemos más en el tema, no voy a entregar permios temporales de ventas, al 
menos que el Honorable Concejo así lo quiera, pero este alcalde quiere un cantón ordenado y limpio, para 
eso debemos ordenar este tipo de cosas, entonces les decía que en su momento podemos hacer un foro de 
conversación porque al fin acabo las ventas ambulantes en una ciudad existen, y una forma de resolverlo es 
buscando un espacio donde ubicarlos, en este momento no hay espacio, más bien el parquecito hay que 
recuperarlo, y ahí serian 17 problemas más porque hay 17 cabezas de familia ahí adentro trabajando, es 
oportuno sentarnos, este no es el momento, hemos tenido logros muy importantes, creo que deben aprobar 
el cartel de las cámaras de vigilancia, para mejorar en otros temas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta que tiene el Sr. Alcalde de reunirnos miembros del 
Concejo y dos representantes de vendedores, creo que vale la pena, se puede hacer en una sesión de trabajo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aquí don Luis nos trae una nota donde señala siete vendedores ambulantes, si en 
el mercado hay siete campos el problema está solucionado, pero si resulta que el sigue buscando más gente 
y más gente no podemos seguir así señores regidores debemos poner un alto, porque si no va a pasar igual 
que San José, en esto debemos ser muy directos y correctos, señalaba el Sr. Luis que vendían plátanos a 35 
colones, y el otro los está vendiendo a 70 colones entonces hay desigualdad, no se trata de empezar en una 
lucha como señalo usted con la gente del ICE “Burro amarrado contra Tigre suelto”, porque vamos a seguir 
viviendo en desorden creo que Siquirres tiene que mejorar, Siquirres ha tenido desorden de años, de 
gobiernos locales anteriores, de regidores que porque es mi amigo, mi cuñado, mi hermano, porque es esto, 
han creado un desorden tan tremendo, ahora nosotros estamos tratando de ordenar, por eso caemos mal, 
pero es mejor caer mal estos cuatro años,  solucionar un problema que viene maltratando a la municipalidad, 
y a toda la población en general, porque los patentados son los que generan recursos, con todo respecto Luis, 
la solución está ahí, en esos siete campos, estoy de acuerdo en apoyarle, pero si nos va seguir trayendo 
vendedores ambulantes todo el tiempo vamos a tener que pedirle al Ministro que envié toda la flotilla de la 
fuerza pública a Siquirres.                                               
     
Vicepresidente Black Reid: Era un tema similar, pero más suavecito, lo que quería decirles es que, si la 
municipalidad les va ayudar a ustedes, deben ustedes de velar que esto no se prolifere, ahora creo que usted 
cometió un error porque trajo un documento firmado por siete vendedores, y creo que son más, deben 
levantar una lista, pero no meter más gente al gremio porque lo que van hacer es perjudicarse, porque 
después no van hacer los beneficiados, ustedes mismos deben de vigilar, porque la Muni lo que hace es 
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esperar que venga la GAO a tirar plátanos por todos lados, deben de velar que no se extienda más la ventas 
ambulantes en el cantón de Siquirres, porque este momento son ustedes los que van hacer beneficiados.       
 
ACUERDO N°1756-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN DE 
TRABAJO EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO AL SER LAS 2:00 P.M., PARA TRATAR EL TEMA 
DE LAS VENTAS AMBULANTES, EN DICHA SESIÓN PARTICIPARÁN LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS, EL ALCALDE Y DOS REPRESENTANTES DE LOS VENDEDORES 
AMBULANTES QUE SERÁN LOS SEÑORES; LUIS CASTRO Y LUIS RIVAS. LUGAR A 
CONFIRMAR, POR PARTE DEL SR. ALCALDE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. DENNIS ARCE VILLAVICENCIO/ASUNTO REPLICAS EN ASUNTOS 
DE DEMARCACIÓN.  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Nosotros como miembros de la Cámara de Comercio, leyendo el acta 63 
del 10/07/2017, nos encontramos con unas manifestaciones del gremio de los taxistas, donde tal vez no mal 
intencionadamente, que la administración y el Honorable Concejo, se pusieron de acuerdo con nosotros los 
del comercio para supuestamente despintar algunas rayas, quiero que quede presente y en manifiesto que 
en ningún momento la administración ni este Concejo, se prestó para que esto sucediera, para que lo tomen 
en consideración, luego como acto seguido les haremos la presentación de lo que queremos como una nueva 
Cámara de comercio, para todo el pueblo de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Dennis, de hecho, que gracia por esa aclaración sobre 
la demarcación, porque aquí al Concejo y a la Alcaldía nos han venido a decir que nosotros hemos permitido 
que hicieran la demarcación, el Sr. Alcalde se dio cuenta de que estaban diciendo que él había autorizado, nos 
trajo un informe acá en el cual no había autorizado que se borrara la demarcación, gracias por el apoyo al 
gobierno local, porque muchos de ustedes no se daban cuenta que habían desmarcado la calle.        
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Agradecerles porque algunos regidores se mostraron a favor de nosotros 
los comerciantes, el Sr. Alcalde se comprometió en una reunión analizar estos puntos, y ya le tocara a la 
administración informales a ustedes en su momento. Muchas gracias.  
 
Rodny Céspedes Calvo: Gracias por el espacio, vengo en representación de la Cámara de comercio, 
rápidamente quiero hacer mención de nuestra Visión y Misión, realiza la siguiente presentación “Proyecto 
Marca Ciudad “al Concejo Municipal y los presentes en la Sala de Sesiones del Concejo.   
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Rodny Céspedes Calvo: Actualmente este proyecto está en depuración ya se presentó al municipio, se 
está trabajando con el mercadologo, para hacer su lanzamiento oficial, la alcaldía lo está facilitando y se estará 
realizando para el 29 de setiembre como lanzamiento oficial, lógicamente es importante venir a 
presentárselos a ustedes como Concejo, para que también faciliten los recursos, facilitando el trabajo a nivel 
municipal que lo compren y apoyen este proyecto. Más bien dejaría un espacio porque me gustaría escuchar 
más que opinan los regidores del proyecto, que piensan y aclarar dudas.   
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitar a la cámara de Comercio y Turismo por el trabajo que están realizando, 
siempre he creído y sigo creyendo a mis 56 años, que Siquirres tiene que dar un cambio, pero ese cambio 
debe darlo usted, yo, el Alcalde, los regidores y los que vienen, aquí estamos en una lucha, siempre hemos 
dicho que Siquirres es el epicentro de la provincia de Limón, pero no lo hemos defendido, siempre que hay 
un acto cultural porque es el de los afrodescendientes, todo el mundo se va a celebrar el día del negro, nosotros 
celebras el día de los afrodescendientes, cuando decimos que vamos a darle participación a los grupos 
culturales somos muy mezquinos para ayudarles, al menos he visto que en esta administración se ha apoyado 
mucho, pero no solamente eso nosotros debemos ser simpáticos agradables como Siquirreños pero con 
posición, defender los derechos y oportunidades que se nos presentan cada vez que hay una administración, 
pero vemos que en esto hemos fallado en cultura, deporte, educación, todo eso le compete no solo a ustedes 
como cámara de comercio, sino también al Gobierno local, debemos hacer un equipo para trabajar, hay 
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equipo pero no articulamos, les aseguro que un grupo de regidores, y el acalde estamos trabajando duro para 
dar ese empuje al cantón.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me parece importante don Rodny, para no salirme del tema, somos el 
epicentro de la provincia, es importante que como epicentro de la provincia veamos esto a futuro, como se 
está planteando, creo que es importante el plan de trabajo que ustedes presentan, no solo debe trabajar la 
cámara de comercio, deberían de trabajar en conjunto con el turismo que, vista nuestro cantón, créanme que 
mi voto es un voto de apoyo para ustedes, gracias.              
 
Presidente Badilla Castillo: Vale la pena don Rodny que esto sea un cambio, porque mucha gente viene 
trabajando para la cámara de comercio, y solo trabajo para mí, solo veo el yo nada más, he visto que usted y 
don Dennis si quieren trabajar para el pueblo, eso él lo más importante. Los felicito por la exposición, este 
Concejo va a revisar y lo va analizar, con la administración nos vamos a enfocar en el desarrollo, a veces 
nosotros no tenemos el recurso económico, pero si ustedes van a ir a San José, hablar con el Ministro de 
Turismo, aquí tiene unas palancas para ayudarles a gestionar visitas y aquí está el Sr. Alcalde que es la 
máxima autoridad administrativa que puede, ara manejar estas situaciones de instituciones y alcaldía, él está 
dispuesto que la cámara funcione, porque así funciona todo.    
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Por razones de trabajo me he tenido que trasladar a Tillaran, la 
Fortuna, un día en la Fortuna me preguntaba porque ese pueblo es tan bonito, me di la tarea de caminar y 
preguntarle a la gente que hacían porque ahí no se ven borrachos, indigentes, porque el parque es una belleza, 
porque los negocios están limpios, porque la gente anda bien, porque todo se ve ordenado y limpio, entonces 
fui llegando a la conclusión cuando hable con los comerciantes, me dijeron que el pueblo era así porque hay 
organizado una cámara de comerciantes y turismo, cuentan con todo el apoyo de la parte municipal, ellos se 
encargan del ornato el orden como se ve la Fortuna no es casualidad, no es que un día amaneció así, es una 
cuestión de trabajo, siendo gente emprendedora, con el apoyo de la alcaldía, traigo esto a colación porque 
aquí se dice que Siquirres es el epicentro del Caribe, eso es lo que decimos nosotros, pero nosotros nunca 
hemos asumido esa posición, se los digo porque viví en San José mucho tiempo, y en San José nadie percibe 
a Siquirres como el epicentro del Caribe. Entonces decir una cosa es fácil lo que pasa es que hay que trabajar 
para lograrlo, entonces desde esta humilde perspectiva quiero felicitar a Rodny y la gente que él representa, 
para que esta cámara se pueda consolidar y tenga el apoyo del Concejo Municipal y Alcaldía, gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A mí me ilusiona mucho esta cámara de comercio, quiero felicitar a Rodny, 
Dennis y todo su equipo de la cámara, porque por lo menos en este corto tiempo que tenemos al frente del 
Municipio y algunas cámaras que han pasado esta viene con una dinámica bastante diferente y como bien lo 
dice Jorge, el tema de las ciudades modelos, no corresponde a un buen municipio, sino a las diferentes 
estructuras organizadas para trabajar en conjunto y así lograr los objetivos, nosotros tenemos un eje que es 
el empleo, en ese eje estamos realizando diferentes acciones y una de las acciones es coordinar con la cámara 
de comercio industria y turismo, para potencializar a Siquirres como les he dicho a ustedes en varias 
ocasiones, como hoy nos presenta Rodny en su presentación. Sres. Regidores nosotros estamos realizando 
algunas acciones, por ejemplo, estamos valorando y analizando alguna posibilidad de ofrecerle a la cámara 
de comercio algún espacio físico en el mercado donde exista la oficina de cámara de comercio industria y 
turismo, un espacio pequeñito, podríamos negociarlo en temas económicos y demás, también estamos 
apoyándole con algunos videos cortos que ustedes van a poder visualizar en los próximos días, ya se grabó la 
idea es vender a Siquirres con las diferentes personalidades del cantón, ahí don Julio va estar muy contento 
con una personalidad que ya le hicimos una grabación, y que va estar saliendo, más que eso es oportuno que 
le den un voto de apoyo a la cámara de comercio y porque no a la nueva imagen que queremos que se 
posicione en el país y a nivel internacional, cuando ustedes escuchan “el pueblo para hacer amigos” se les 
viene a la mente me imagino que Palmares, cierto o “Lo mejor de limón en su gente” y ubican a limón, 
nosotros queremos que de aquí en adelante independientemente estemos nosotros acá o no, que cuando se 
hable del corazón del caribe, la gente diga inmediatamente Siquirres, y la única forma son con iniciativas 
como estas involucrándonos y trabajando en equipo como lo estamos haciendo, tenemos planeado que el 29 
de setiembre que es el 106 aniversario del cantón, oficializar nuestra marca ciudad que será “el Corazón del 
Caribe”, San José oficializo su marca ciudad a mí no me gusta mucho, pero ya ellos los oficializaron, nosotros 
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poco a poco en la provincia nos estamos convirtiendo en un cantón modelo en diferentes acciones, somos los 
primeros en tener parqueos inteligentes en la provincia de Limón, vamos a tener el sistema de las cámaras, 
para lograr eso es tratar de trabajar con las diferentes instituciones públicas y en este caso con una institución 
privada que es la cámara de comercio. Que se pueda acordar un voto de apoyo para la cámara de comercio, 
y el apoyo en las gestiones que hagamos, para este servidor corazón del caribe es oficial, y espero que para 
todos ustedes también.  
 
Vicepresidente Black Reid: Felicitar a Rodny. Indica que lo que hace atractivo a una ciudad es la 
seguridad, y la cámara de comercio va a tener una ventaja con las cámaras de seguridad, que va instalar la 
municipalidad, se debe implementar la seguridad. Esta idea es excelente es una buena visión, Siquirres va 
estar en una buena posición, y esto va a mejorar el panorama de nuestros hijos y nietos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Una forma de dar un voto de apoyo es tomar un acuerdo para coordinar 
conjuntamente con el ICT, y que se pueda hacer un documental basado en potenciales turísticos que tiene 
Alegría, Florida, Germania, El Cairo, Pacuarito y Siquirres, poder hacer un documental y no solo entregarlo 
a la cámara de comercio sino que el ICT lo promocione a través de brochure y otras promociones que tienen 
para entrarle fuerte a lo que es el turismo en el cantón de Siquirres y hacerlo más atractivo con ese nombre 
que tienen.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buena recomendación del regidor Gómez, informarle que estamos 
trabajando en esa misma línea, estamos con videos cortos, algunos los tienen en sus teléfonos, pero esos no 
son oficiales, los oficiales se estarán entregando cuando la empresa que nos está haciendo el trabajo los 
entregue que es un video clip, donde muestre los atractivos de Siquirres, para tener esas llaves para atraer 
inversión al cantón, eso lo estamos haciendo, se puede elevar al ICT, pero lo estamos haciendo coordinado 
con CAPROBA, ellos nos ayudan a financiar eso con recursos municipales del cantón, pero lo vamos a 
analizar si lo subimos a otro nivel como lo es el ICT.  
 
Rodny Céspedes Calvo: Más de lo que ustedes han expresado no puede haber, gracias por la acogida que 
han tenido, les agradecemos todo el equipo de la cámara de comercio, aquí no hay intereses personales, es 
tratar de mejor a Siquirres, esos videos lo están haciendo CAPROBA, pero no es nada más hacer el video, 
porque si no lo puedo lanzar bien, debo hacer la pancarta, logos, camisas, gorras, y no los puedo distribuir de 
nada me sirve, para el lanzamiento, ahora el Sr. Gómez habla de que el ICT nos impulse, no voy a ir a ferias 
con el ICT, ese es mi pensar al Hotel Pacuare le han ofrecido ese espacio, porque Siquirres está bien Pacuare 
está bien, así lo veo yo, ese espacio es muy fácil obtenerlo, pero esa etapa apenas se está empezando a trabajar, 
la cámara se está reuniendo con JAPDEVA y ICT, como dice don Mangell ya se presentó el proyecto al CCCI, 
porque se va a presentar hasta nivel escolar, este proyecto se está vendiendo de forma tal que en las 
instituciones educativas se hagan trabajos con este lema. Se hagan actividades deportivas, de manera 
integral, agradecidos por el apoyo y este trabajo es para todos, agradecido por la ayuda de la Alcaldía y 
CAPROBA ahora ustedes.    
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:                 
     
ACUERDO N°1757-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A 
LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA (CCTI) EN RELACIÓN AL 
PROYECTO MARCA CIUDAD “SIQUIRRES EL CORAZÓN DEL CARIBE”.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR. EDUARDO SÁENZ SOLANO/ ASUNTO CASO DEL SR. LEONCIO 
SOLANO PÉREZ.  
 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
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4.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE BAMBUZAL/ ASUNTO CAMINOS.  
 
Sr. Manuel Arce Vargas: Saluda a los presentes, indica que viene por una solución ya que se ha 
presentado en tres ocasiones en diferentes Gobiernos Locales, y el camino El Bambuzal sigue igual en mal 
estado, por lo que solicita colaboración para arreglar el camino, ya que tiene más de 30 años que no le dan 
mantenimiento ni lo arreglan, las personas trabajan en agricultura y tienen que ver como hacen para sacar 
sus productos, estaba contento porque vio a gente de la Municipalidad sacando lastre pero al camino no le 
hacen nada, si esta modificado, el otro punto que lo tiene preocupado es el Pueblo El Civil, Carmen Uno, 
Carmen Tres, ya que están con una bomba de tiempo, ya que la llena del 2012 se llevó como treinta metros 
del Reventazón, la llena del 2015 se llevó otro pedazo, lo que está sosteniendo al Reventazón en estos 
momentos es un pedazo, el Civil va a quedar en Carmen Tres y Carmen Tres va a quedar en Imperio, por eso 
está presente en el Concejo Municipal, para ver si le puede ayudar con el ICE para incluir un muro de 
contención porque se está carcomiendo el Reventazón, actualmente lo que hay de muro son como síes 
metros, es una loma de burro lo que hay, si se llena otra vez el Reventazón lo va a romper y todo lo que es el 
Civil, Carmen uno, y Carmen Tres no se sabe dónde va a quedar, deja las dos solicitudes para una pronta 
solución.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente cuando estuvimos haciendo el estudio con el Sr. Regidor Jesús 
Badilla, su persona el Sr. Randall Black, y Sr. Roger que fuimos a esa comisión estuvo por ahí trabajando una 
draga, estuvimos conversando sobre el camino el Bambuzal, el Sr. Alcalde lo señalaba en Junta Vial que había 
que retomar ese camino y ver de qué forma se les ayudaba, porque habíamos ido a ver el camino de 
Hamburgo, entonces creo que ya se ha estado hablando de ese camino, ahora tal vez el Sr. Alcalde como 
Presidente de Junta Vial, nos informa al respecto, y en el tema dos que traen los dirigentes comunales del 
Civil, es lo siguiente había pedido que se dragara la vez pasada el río, y Japdeva había señalado que ellos 
tenían una maquina anfibia, entonces para ver si el Sr. Alcalde puede conjuntamente con la comisión de 
Junta Vial, retomar ese asunto, ver si se puede canalizar todo ese río como lo vengo señalando para evitar 
que el Civil, Hamburgo, Islona, Maryland, y más abajo puedan solucionar el problema por las cantidades de 
aguas que se llena ahí porque se convierten en grandes posas, inundan todas las comunidades de las bajuras, 
entonces para decirles a los dirigentes comunales del Civil que cuentan con mi voto de apoyo, con mucho 
gusto estaré siempre en la mejor disposición de ayudar a esos sectores. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que el camino de Bambuzal tiene código, pero lo que no tiene 
es lastre, ustedes recuerdan que cuando estuvo Japdeva por acá si existía la posibilidad de hacer un convenio 
con Japdeva y que se les invirtiera a ese camino porque la gente no tiene camino realmente, para que se den 
cuenta que he estado pendiente de ese camino, ya que es una necesidad tan importante, los agricultores 
tienen que sacar muchas veces por el río lo que producen, y por eso se les encarece mucho por el costo del 
transporte, y la otra situación es lo del dique, porque prácticamente por esa parte por donde empieza el 
camino el Bambuzal se comió el Río todo lo que se llama el dique quedan como seis metros apenas, tal vez 
no sé si será con la comisión de emergencias o no sé con quién pero si hay que entrarle a eso porque si no va 
a ocurrir una catástrofe. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a esta queja que trae el Sr. Manuel de esas comunidades 
Hamburgo, Islona, ese acuerdo se había tomado cuando se hizo la sesión en la comunidad de Loa Ángeles, 
lo que pasa es que se toman acuerdos y no se les da seguimiento a esos acuerdos, habíamos hablado de pedir 
la ayuda a Japdeva, para esa canalización de ese Río, también creemos que el ICE tiene mucha carga en esta 
situación, porque son sedimentos que han venido de eso, y esta gente está sufriendo estas inundaciones creo 
que es importante, que a estas comunidades se les ayude, porque ellos siembran agricultura y cuando se 
vienen esas llenas todo se va ir. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a don Manual Arce y vecinos de la comunidad el Bambuzal, 
como mencionad don Julio este tema ya lo hemos tocado en junta vial sobre el camino, es importante 
recordarles a los regidores, que hace algunos días estuvo aquí don Jorge Soto/Gerente de Desarrollo de 
Japdeva, hablando sobre la intervención conjunta que estamos realizando el Municipio, el Ice, y Japdeva en 
las comunidades que menciono doña Miriam, es un tema que lo hemos estado trabajando, nosotros estamos 
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poniendo el diésel y otras cosas, el ICE agrego algunas y también Japdeva con su equipo estamos atendiendo 
esas comunidades que menciono la Regidora Miriam, pero el tema de Bambuzal ciertamente hemos hecho 
solicitudes pero no hemos tenido éxito, me parece don Julio que también es miembro de la Junta Vial, el 
próximo viernes tenemos una sesión extraordinaria podríamos solicitarle a la unidad que corresponde de 
caminos incluir ese camino sin embargo me parece don Julio, porque me parece que estamos solicitando una 
concesión temporal y hay una lista de caminos que esta para atender, don Manuel si hace más de treinta años 
y no se le ha hecho nada nosotros en estos años que vamos a estar acá, nos vamos a comprometer en atender 
el camino, el tema del dique o la posibilidad que tiene el pueblo El Civil,  El Carmen de inundarse es un tema 
que se ha abordado en este Concejo, se ha pedido y más bien señores regidores no sé si ya tienen respuesta, 
se pidió que viniera el presidente ejecutivo del CNE aquí a Siquirres, porque además de su comunidad está 
en riego Pacuarito, y otras muchas comunidades que no le corresponde al Municipio nosotros no atendemos 
diques, no tenemos la competencia ni la posibilidad, eso le corresponde a la CNE, hemos hecho todas las 
gestiones pero todavía no hemos tenido éxito, pero bueno el Concejo mando a llamar al presidente ejecutivo 
del CNE y a la fecha entiendo que no hay respuesta, me parece que hoy podrían insistir en eso, y decirle que 
estamos esperando, tener una lista de consulta o solicitudes que vamos hacerle al Presidente del CNE, y una 
más va ser el tema de atender diques, y el dragado del Río Reventazón, para poder subsanar o contrarrestar 
un poco una posible inundación del Pueblo El Civil, El Carmen, San Alberto y todas las comunidades que 
están por ese lado, entonces don Julio tal vez nosotros como miembros de la Junta, comprometernos en ver 
en agenda el próximo viernes y meter en programación el Bambuzal y lo único que ocupamos es el material 
de lastre, el ICE lamentablemente no nos ha podido entregar todo lo que corresponde pero tal vez con los 
recursos o el material que se pueda obtener de la concesión minera temporal podíamos incluir en la 
programación el camino el Bambuzal, el otro tema pedirle al Concejo que por favor solicite al CNE, la 
posibilidad de incluir dentro de las tareas que hemos estado insistiendo lo que don Manuel ha venido a 
exponer el día de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, si vale la pena compañeros sobre la situación del río que 
se está llevando parte del dique, recuerden que hace unos días tomamos un acuerdo de invitar al presidente 
ejecutivo del CNE y hasta el momento no nos ha dado respuesta, creo que vale la pena que este Concejo tome 
un acuerdo de recordarle al señor presidente ejecutivo del CNE, que el Concejo Municipal de Siquirres lo 
estamos invitando a una sesión extraordinaria por lo tanto no hemos puesto fecha de la sesión, esperando 
que él nos dé una respuesta, sería bueno mandar un recordatorio de la nota que se le mando al señor 
presidente ejecutivo del CNE, de acuerdo compañeros, hay varios casos esta Pacuarito, sector Hamburgo, 
puente, vale la pena hacer el recordatorio.  
 
ACUERDO N°1758-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UN 
RECORDATORIO AL DR. IVÁN BRENES REYES, REFERENTE AL ACUERDO N° 1683-05-
07-2017 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº35 CELEBRADA EL MIÉRCOLES 05 DE 
JULIO 2017 EN EL ARTÍCULO III, DONDE SE SOLICITÓ INVITAR AL DR. BRENES, 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS A UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN HORA Y DÍA QUE 
SEÑALE SU PERSONA EN EL MES DE JULIO O AGOSTO SEGÚN SU DISPONIBILIDAD 
DE AGENDA, PARA TRATAR TEMAS DE LOS DECRETOS QUE SE REFIERAN A 
INTERVENCIONES EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, Y LA REPARACIÓN DE DIQUES EN 
LA ZONA DE SIQUIRRES.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le manifiesta al Sr. Manuel que ojalá puedan llevar una solución hacia el 
pueblo del Bambuzal antes de salir del cargo como Gobierno Local.  
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5.-ATENCIÓN A LA SRA. LILLIAM OCON RIVAS/ASUNTO AGRADECIMIENTO DE 
CAPILLA BARRIO LAURELES.  
 
Sra. Liliam Ocon Rivas: Mi persona y mis compañeras somos miembros del Consejo económico en 
nuestra comunidad en asuntos de la capilla, y recién pasado el 30 de julio efectuamos un bingo, que fue un 
éxito a través de la Sra. Saray envié una carta para hacer una petición, muy agradecida, ella me entrego 21 mil 
colones el cometido era comprar premios, para dicha actividad, pero tuvimos un gran apoyo y generosidad 
entonces decidimos utilizar esos 21 mil colones en las ventas que hicimos, como nos dice el Sacerdote es de 
buen Cristiano ser agradecido a decirle un sencillo y humilde muchísimas gracias, que el Señor en su infinita 
misericordia habrá las compuertas del cielo y lluevan torrentes de bendición para cada uno de ustedes, 
bendiga sus labores, y la alcaldía que esas pequeñas cosas hacen grande nuestro cantón, gracias buenas 
noches. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando ustedes vienen y agradecen, nos hacen muy bien, recordarle a los 
Síndicos recordarles que ustedes tienen recursos de las partidas específicas para que le den recursos a las 
Iglesias, para que lo tomen en cuenta, ya que de los recursos municipales no se puede.     
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Efectivamente la Sra. Lilliam me dio una carta para traerla, 
pero tome la decisión de enseñársela a algunos compañeros no a todos, porque algunos no les enseñen la 
carta, fueron contadas las personas que les enseñe la carta al Sr. Alcalde, Sra. Yoxi, Sr. Randall Black, Sr. 
Stanley, ellos quedaron en darme un presente a mí con la condición que les hiciera el recordatorio, y lo 
hubiera hecho pero no esperaba que a todas las personas que les pedí dieran tanto, no esperaba eso con la 
plata que me dieron los compañeros, esperaba unos siete mil u ocho mil colones, pero se hicieron 21 mil 
colones, entonces me sentí más que satisfecha, y no conformista, pero me pareció que se abrieron las puertas, 
también quiero hacer énfasis en esto de que no presente la carta al Concejo Municipal en lo que es 
correspondencia, porque siempre que viene una carta de estas se lee la nota y se archiva, ahí mueren los 
esfuerzos de las comunidades que vienen a pedir no a grandes cantidades, porque hay personas que piden 
cosas que valen mucho dinero, por medio del Concejo subsistir las necesidades de esas peticiones, pero en 
este caso que era un bingo considere que no era una gran cosa o monto que había que dar entonces lo hice 
con ciertos compañeros, tengo siete años de estar con el Concejo pasado y un año con este Concejo, uno poco 
a poco va conociendo a los compañeros que uno tiene, quiero en público decir que la Sra. Anabelle, Sr. Jesús, 
Sr. Luis Fernando, Sr. Bianchini, son personas que uno no le da temor alguno de pedirle nada, porque ellos 
siempre están dispuestos a colaborar, y no digo esto como un comentario negativo, sino como constructivo, 
porque recuerdo cuando falleció la finada Loyoa, muchas veces inste a los compañeros a que ayudáramos, 
económicamente con lo que pudiéramos lo que saliera de nuestros corazones y solo tres personas en ese 
momento dieron algo que fue la Sra. Anabelle, Sra. Maureen Cash, y el Sr. Jesús Badilla, uno como servidor 
público, debe imperar la humanidad, para con los demás, nunca he pedido algo para mí, pero si soy capaz de 
que si algún día estoy pasando alguna necesidad pedirles un bocado de comida, pero hay algunos 
compañeros que ni un vaso de agua les pediría porque les costaría mucho alcanzármelo, para las personas 
que ayudaron en esto llegaron a su destino, agradecerle Sr. Alcalde porque él me dijo que le recordara y no lo 
hice, el comentario lo hice para hacernos más humanitarios, porque el Concejo anterior era muy dadivoso y 
humanista con todo el que necesitaba.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Lilliam.  
 
Sra. Liliam Ocon Rivas: Contarles que nos quedó una ganancia de 400 mil colones.                               
 
6.-ATENCIÓN AL SR. CRISTIAM BRENES MORA/ASUNTO TEMA DE PATENTE DE 
AGRICULTURA.   
 
Sr. Christian Brenes Mora: Saluda a los presentes, indica que es un agricultor del lado de Santa Marta 
de Siquirres, camino hacia Turrialba, se dedica a sembrar culantro coyote, es algo familiar y pequeño, hace 
un año recibió una notificación donde le indica que tiene que trabajar una cantidad de dinero por los años 
laborados en dicha agricultura, y seguir pagando una patente, la cual se le hace difícil, ya que es una actividad 
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pequeña para el sustento de su familia, solicita que analicen el caso para ver en qué le pueden ayudar con el 
motivo de la patente que le están solicitando. 
 
Presidente Badilla Castillo: El caso suyo vino hace mucho tiempo a este Concejo, nosotros tomamos un 
acuerdo de pedir un documento para saber cómo estaba el asunto, pero el informe va a ver que revisarlo 
porque no ha llegado, eso es un acto administrativo, quisiera pedirle Sr. Alcalde algo muy especial de que por 
favor tal vez usted nos puede ayudar con esos señores, es importante, ellos traen un montón de documentos 
ahí, creo que usted como parte administrativa si puede darle una solución a este problema de estos señores, 
porque realmente les están solicitando una patente y no tienen ni terreno, alquilan para hacer algo, si vale la 
pena que usted lo tome Sr. Alcalde.  
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros habíamos comentado esto, lo dije en la comisión de jurídicos que como 
es posible que a una persona que anda buscando terreno para sembrar culantro o algunos otros cultivos, se 
les va a cobrar por sembrar, defendí esto porque también soy agricultor, y siembro para vender pero no sé 
porque fue que le mandaron ese cobro a usted, le digo eso al Sr. Alcalde porque eso viene de hace tiempo de 
otra administración, porque motivo le mandaron a cobrar a usted eso, porque veo gente que tiene inclusive 
piletas de tilapias, tienen otro tipo de agricultura, y hasta la fecha no he visto que hayan pasado patente para 
los sembradores de plátano, papaya, yuca, y otras cosas, productos que se venden, solamente a usted le llego 
esa patente como que si usted tuviera empacadora, más bien sé que usted genera empleo en tantos tiempos, 
tanto en siembra como en la corta, pero como dijo el Sr. Presidente, eso tendrá que ser analizado por el Sr. 
Alcalde, y valorar en todo sentido que a los agricultores, de no ser esos agricultores como las bananeras y 
piñeras se les debe de cobrar impuestos sobre la tierra que ellos están explotando, pero no creo que le van a 
pegar una patente a un campesino que más bien alquila tierras para sembrar, Sr. Presidente y Sr. Alcalde 
pido que valore eso de la forma más rápida porque si no aquí vamos a tener grandes problemas con todos los 
pequeños agricultores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si don Julio, le hable al Sr. Alcalde y creo que este Concejo le ha pedido de 
que nos ayude en la situación de estos señores, y el Sr. Alcalde dijo que si le iba ayudar a estos señores 
administrativamente iba a tratar de darle una solución a estos señores, ya que a él es el único que le están 
cobrando esta patente, y a los demás no, es bueno que analicemos el tema.  
 
Sr. Christian Brenes Mora: Un comentario, a veces desconocen la actividad que uno tiene, y lo 
confunden como si tuviéramos planta empacadora.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estamos revisando esta información, me gustaría el apoyo del Asesor legal 
del Concejo, porque me decía la señora que ellos tributan, o sea ellos hacen lo que la ley dice, existe un control 
cruzado entre tributación y el municipio, nosotros estamos revisando quien está tributando y quien no tiene 
patente, quien está ejerciendo el comercio en Siquirres y la única forma es metiéndonos en Hacienda, y 
revisando si no tienen patente y están ejerciendo el comercio posiblemente por eso fue que se les cobro 
técnicamente,  se le está cobrando desde el 2012, pediría apoyo al asesor para que busquemos un instrumento 
jurídico, ya que conociendo la situación social de los diferentes empresarios  el municipio puede hacer algún 
tipo de exoneración, algún formato, porque si nosotros hacemos lo que dice la ley, tenemos que cobrar o 
pedirles una patente porque están tributando, pero si podemos ajustar la ley a beneficio de nuestra gente es 
a donde le pediría a ustedes el apoyo, quisiera que estos documentos se puedan pasar a jurídicos y pasarle al 
asesor legal, que tal vez nos emita algún criterio, para poder contrarrestarlo con el criterio técnico jurídico del 
municipio y así poder ayudar a estas personas y futuras personas que se van a incluir en Hacienda y después 
nosotros tener que llegar que nos enseñen su patente sino que puedan obtener su patente, yo a la mayor 
disposición lógicamente ayudar al que menos tiene, pero tenemos que actuar apegados a la legalidad.  
 
 Regidor Gómez Rojas: Ya habíamos dado un criterio sobre el caso del Sr. Brenes, íbamos a ver qué 
pasaba porque le están cobrando por mes noventa y resto de mil de colones, inclusive hablamos por teléfono, 
he ido a su casa por Bajos del Tigre, efectivamente ellos están siendo afectado por los impuestos que les están 
cobrando, entonces Sr. Presidente para que valore eso, creo que si eso lo habíamos visto en jurídicos cuando 
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estaba el Sr. Jorge Matamoros, no sé dónde está ese documento pero si había salido un criterio a favor de 
ellos,  
  
Presidente Badilla Castillo: Ese documento lo vimos en jurídico no lo vimos con Matamoros fue con el 
asesor (…) no lo habíamos visto con usted.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Indica que el documento que hacen alusión es un acuerdo que había tomado 
este Concejo Municipal, donde se gritaba instrucciones al Lic. Matamoros para que hiciera la consulta a la 
Procuraduría General de la República y una solicitud al departamento de administración tributaria para que 
indicara si existían más patentes.  
 
Lic. Danny Arguello: Señala que, en la conversación sostenida con los señores, les comento que es un 
tema administrativo como lo señala el Sr. Alcalde, pero que se dio a la tarea de buscar dos resoluciones de la 
Procuraduría que son consultas hechas por esta misma municipalidad en el año 2003 en esos dos dictámenes 
se señalan cosas muy importantes, por lo cual sugiere que el tema se pueda analizar en la comisión de asuntos 
jurídicos, sin prejuicio de lo que gestione la administración para poder hacer un análisis previo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1759-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. DANNY 
ARGUELLO MORALES ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
SAQUE COPIA DE LOS DICTÁMENES DE LA PROCURADURÍA REFERENTE AL TEMA DE 
PATENTE DE AGRICULTURA, PARA PASARLOS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, PARA QUE SE BRINDE UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Cristian Brenes Mora: Agradecerles a ustedes y al Sr. Alcalde.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°66.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°66. 
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-982-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N°1692 tomado por el Concejo Municipal, con relación a tomar en 
cuenta para la formulación de instrumentos presupuestarios para el periodo 2018 para llevar a cabo el 
proyecto de construcción de una acera peatonal y ciclo vía solicitado por la Presidenta y Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Quirós.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-986-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la comisión Ruta 32 del cantón de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en el cual les 
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remite acuerdo N°1683 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°64, donde respetuosamente 
se les solicita nombrar si lo tienen a bien, dos representantes de dicha Comisión para que formen parte de la 
Comisión Internacional de la Ampliación de Ruta 32.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Gabriela Morales Moreno/Secretaria cámara de Turismo e 
industria, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en asamblea ordinaria el día 15 de 
junio del año en curso se eligió la nueva junta directiva de la cámara de comerciantes Turismo e industria de 
Siquirres, para el periodo 2017-2019 inscrita en el Registro Nacional, Sección Asociaciones con el número de 
cédula jurídica 3-002-675507. La misma quedo conformada por las siguientes personas; Presidente Sr. 
Dennis Arce Villavicencio, Vicepresidente; Sr. Rodny Céspedes Calvo, Tesorera; Sra. Esmeralda Allen Mora, 
Secretaría; Sra. Graciela Morales Moreno, Primer Vocal: Sra. Mariel Quirós Camareno, Segundo Vocal; Sr. 
Josué Romero Ramos, Tercer Vocal; Sr. Juan Coto Sánchez, Fiscal; Sr. José Aníbal Coto Camacho. El objetivo 
es ponerse a sus órdenes y colaborar con la sociedad del Cantón de Siquirres.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Beatriz Ramírez C, y la Sra. Yorleny González Vega, miembros de 
la Asociación de Desarrollo Integral Área Sur Siquirres, en el cual solicitan la ayuda profesional de parte de la 
municipalidad para marcar linderos de terreno de la asociación de Desarrollo Integral Área Sur, ubicado a la 
par del Salón comunal de Santa Marta, a la vez pedirle planos de los colindantes de dicha propiedad, ya que 
tienen problemas con una familia vecina.  
 
ACUERDO N°1760-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBEN LA SRA. BEATRIZ RAMÍREZ C, Y LA SRA. YORLENY 
GONZÁLEZ VEGA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE SE 
COORDINE LO PERTINENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Beatriz Ramírez C, y la Sra. Yorleny González Vega, miembros de 
la Asociación de Desarrollo Integral Área Sur Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicitan una 
sesión municipal en la comunidad de Santa Marta en el Salón Multiusos de la Asociación, con el fin de tratar 
temas de la comunidad.  
 
ACUERDO N°1761-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SRA. 
BEATRIZ RAMÍREZ C, Y LA SRA. YORLENY GONZÁLEZ VEGA, QUE ANTES DESIGNAR 
UNA FECHA, PARA REALIZAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, PROCEDAN A REMITIR 
LOS AL CONCEJO MUNICIPAL LOS PUNTOS A TRATAR EN DICHA SESIÓN (ORDEN DEL 
DÍA).   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número ODR-364-2017 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia licores, la cual cumple con los requisitos de 
las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de persona jurídica 3-102-
716449, representada en este acto por la Sra. Lency Tsui Kam cédula de identidad 1-909-083, con actividad 
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de Supermercado a nombre de fantasía Ecomercado #2, distrito quinto, Cairo 100 metros al Oeste de la 
entrada principal, el expediente consta de 39 folios.    
 
ACUERDO N°1762-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-364-2017 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, CON EL VISTO BUENO DEL 
LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, DIRIGIDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN LA CUAL REALIZAN TRASLADO DE UNA SOLICITUD DE 
LICENCIA LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS QUE 
PRETENDEN OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY N°9047, A NOMBRE DE PERSONA 
JURÍDICA 3-102-716449, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SRA. LENCY TSUI 
KAM CÉDULA DE IDENTIDAD 1-909-083, CON ACTIVIDAD DE SUPERMERCADO A 
NOMBRE DE FANTASÍA ECOMERCADO #2, DISTRITO QUINTO, CAIRO 100 METROS AL 
OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 39 FOLIOS, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número ODR-365-2017 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia licores, la cual cumple con los requisitos de 
las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de persona jurídica 3-102-
716449, representada en este acto por la Sra. Lency Tsui Kam cédula de identidad 1-909-083, con actividad 
de Supermercado a nombre de fantasía Ecomercado #1, distrito primero, Siquirres, cruce de San Rafael 25 
m este, el expediente consta de 27 folios.    
 
ACUERDO N°1763-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-365-2017 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, CON EL VISTO BUENO DEL 
LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, DIRIGIDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN LA CUAL REALIZAN TRASLADO DE UNA SOLICITUD DE 
LICENCIA LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS QUE 
PRETENDEN OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY N°9047, A NOMBRE DE PERSONA 
JURÍDICA 3-102-716449, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SRA. LENCY TSUI 
KAM CÉDULA DE IDENTIDAD 1-909-083, CON ACTIVIDAD DE SUPERMERCADO A 
NOMBRE DE FANTASÍA ECOMERCADO #1, DISTRITO PRIMERO, SIQUIRRES, CRUCE 
DE SAN RAFAEL 25 M ESTE, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 27 FOLIOS, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido a la Sra. 
Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que en 
cumplimiento con el acuerdo N°1691, tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°64, se le 
solicita adicionar el informe DP-0147-2017, según lo indicado en el Considerando Segundo del acuerdo en 
referencia.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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8.- Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Gentel Taylor secretaria de la oficina CCDRS, en el cual 
indica que adjunta plan anual del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, el mismo remitido 
por el Promotor Deportivo Lic. Walter Solano, a solicitud del presidente Herman Cordero, solicitamos que 
sea visto por los miembros del honorable Concejo Municipal.   
 
ACUERDO N°1764-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
PLAN ANUAL DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Se conoce correo electrónico que suscribe Leslie Marcela Naranjo Barboza/Auxiliar Administrativo 
/Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual hacen de su conocimiento que de conformidad con el artículo IV, inciso 4), 
del Acta de la Sesión Ordinaria N°6273 del 03 de agosto de 2017, su Junta Directiva acuerda autorizar la 
ampliación del periodo de Consulta Pública de la Propuesta del Reglamento de Construcciones, al día 25 de 
agosto de 2017. El texto de dicha Propuesta se encuentra disponible en nuestro sitio oficial web 
www.invu.go.cr y Facebook: @INVU.porelbiencomun. Para su facilidad se adjunta a este correo.   
  
ACUERDO N°1765-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE LESLIE MARCELA NARANJO 
BARBOZA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO /PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), AL LIC. DANNY ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE BRINDE UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce Boletín incidencia política N°9 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en referencia a la 
creación del distrito 5° del cantón de Honjancha, Matambú, con el objetivo de proteger la comunidad 
indígena, y preservar la integridad de su territorio, sus costumbres y cultura.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número CPEM-104-17 que suscribe la Sra. Guiselle Hernández Aguilar del Área de Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 
20.351 LEY IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA 
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, el cual se anexan.  
 
ACUERDO N°1766-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-104-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. GUISELLE HERNÁNDEZ 
AGUILAR DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A SOLICITUD DE CRITERIO DE ESA INSTITUCIÓN EN 
RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE 20.351 LEY IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL AL 
LIC. LIC. DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número CCPJS-008-2017 que suscribe, la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del Comité 
Cantonal de la Persona Joven Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en al cual indican que en sesión 
ordinaria 04-2017 de dicha entidad se acordó solicitar modificación del presupuesto en superávit del comité, 
asimismo enviar nota al Concejo Municipal para que se pueda dar inicio a los proyectos antes presentados 
para el año 2017.señala que según información suministrada, el superávit asciende a ¢3.577.511,04, por lo 
que solicitan una modificación al presupuesto del CCPJS, la cual detallan:  
 

 
 
ACUERDO N°1767-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN SOLICITADA SRTA. ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES DETALLADA 
ANTERIORMENTE, Y LA MISMA SE INCLUYA EN LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 4-2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Se conoce invitación de La Junta Directiva de la Filial de Limón-Red Costarricense de Mujeres 
Municipalista, dirigida a la Alcaldesa, Vice-Alcaldesa, Regidoras, Sindica y concejales de distrito del periodo 
actual y anteriores, a la segunda Asamblea anual, el día 17 de agosto del 2017 en el salón de eventos Los 
Vitrales Jiménez Pococí Limón de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m., solicitan se confirme.  
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta a las compañeras de la RECOMM, ustedes que están ahí en 
la RECOMM ¿Qué beneficios adquirimos como cantón de Siquirres con la RECOMM? 
 
Síndica Barr Dennis: Nosotros como RECOMM, la Sra. Teresa es la fiscal, mi persona la vicepresidenta 
de la Junta Directiva, en el cual nos capacitan en lo que es la parte política, en la parte de que es ser una mujer, 
que es lo que debe dar una mujer, porque una mujer no debe de decir siempre no, la mujer tiene el derecho 
y el deber de, entonces eso es en sí los beneficios que dan y los diferentes capacitaciones que son también 
INAMU, tenemos información del IMAS, de diferentes instituciones, en el cual en el tiempo hemos ayudado 
a varias mujeres de diferentes instituciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: No precisamente por eso le preguntaba porque en realidad uno oye la 
participación de la RECOMM, pero en realidad el recurso económico, como que no se ve en el cantón, por 
eso le preguntaba que si aparte de la capacitación, por ustedes estar en la RECOMM, como parte de la 
representación municipal, les dan algún recurso para que puedan distribuir en el cantón de Siquirres en 
algunas cosas.  
 
Síndica Barr Dennis: Con respecto a los talleres ya hicimos acá en Siquirres este año tuvimos la asamblea 
ordinaria en Hantarix, fue financiado si no me equivoco por 250 mil colones, hubo una reunión ordinaria 
que tuvimos en las Tilapias que fue por 50 mil colones, ellos lo que hacen es que nos dan la parte de 
alimentación, y financian a las personas que van a capacitar a las filiales a las municipalistas y ex 
municipalistas.  
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Síndica Ward Bennett: Buenas noches excelentísimo Concejo, debo decir que la RECOMM, quiere decir 
Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, las mujeres muchas veces son tímidas, no conocen sus 
derechos, dejan pasar de lado el comportamiento del hombre, porque el hombre siempre va al frente de la 
mujer entonces la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, se creó con el fin y con la finalidad de 
entender a la mujer entonces insto a cada mujer municipalista de asistir a estas asambleas, porque en estas 
asambleas se dan charlas de los derechos de la mujer y la participación en la política de la mujer, la 
participación que tiene más mujeres en la curul en Ganda, por que las mujeres toman sus decisiones, veo al 
presidente que está tomando el micrófono para cortarme, pero usted pregunto cuál es el beneficio de la 
RECOMM, el beneficio es que cada mujer puede tomar su palabra en su lugar preciso, en su momento 
preciso, porque muchas veces no quieren asumir el roll, la mujer es muy importante en la política, debemos 
recordar que antes la mujer no tenía voto, y a partir dl 56 es cuando la mujer a desarrollar sus habilidades, 
nosotras sabemos que somos tan inteligentes y aún más que los varones, me disculpan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Oigo como entusiasmo, porque hacemos una pregunta, pero en realidad le 
voy a decir una cosa no es que este criticando a la RECOMM, porque si me interesa saber si hay algún recurso, 
para todo el cantón de Siquirres o es solo para capacitación, así que no es que me crea más que ustedes jamás, 
las mujeres las respecto, y son iguales a nosotros, no hay ningún problema.            
 
Se deja constancia que la secretaria del Concejo explica cómo nace la RECOMM, y señala que es con el fin de 
que la mujer tenga la incidencia política 50 % mujeres y 50 % hombres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto pero la capacitación es a nivel solo de la comisión.  
 
Se deja constancia que la secretaria del Concejo Municipal le responde al Sr. Presidente que en esa filial se 
incluyen mujeres municipalista y ex municipalista.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores con todo respecto si uno hace una consulta no es para que se burlen, 
ni tampoco para que se ponga hablar todo el mundo, estamos en una sesión ordinaria.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea señor presidente es que a veces Saray, piensa que está en un carnaval es una 
falta de respeto a veces, lo que le quería comentar Sr. Presidente, es que nosotros hemos estado en foros con 
el Tribunal Supremo de Elecciones, inclusive la Sra. Saray Camareno que hace tanta bulla que no lidera 
ciertas direcciones a participado en estos foros donde hemos pedido y he pedido que sea 50 y 50, eso lo viene 
peleando la mujer hace tiempos, pero el Tribunal Supremo de Elecciones viene trabajando bajo esa dirección, 
creo que en buen momento la RECOMM valora la posibilidad de crear líderes municipales, pero es que los 
lideres no se forman en las municipalidades Sr. Presidente y Sres. Regidores, los líderes se forman en el 
campo de batalla, en los barrios, los líderes se forman a través de la necesidad de un puente, donde asumen 
hombres y mujeres, en estos tiempos la mujer participa mucho en los comités de educación, hemos visto las 
juntas de educación acá son ejemplo que la mayoría son mujeres, porque el hombre participa mucho en el 
trabajo. Entonces de vez en cuando aparecen líderes comunales que son en la mayoría varones y lideran un 
grupo inclusive enseñan a unas mujeres a defender posiciones, pero a veces veo que la RECOMM no debería 
ser feminista deberían participar los hombres también para tener conciencia, porque realmente la mujer 
debe liderar la comisión, pero el hombre a través del tiempo nos ha enseñado, que la mujer es una base 
fundamental de la familia es el pilar, pero el hombre es casi siempre el que se arriesga a trabajar fuerte y duro 
para que la mujer pueda sacar adelante a sus hijos, entonces en ese sentido considero de que la RECOMM 
deberían haber hombres participando en esa misma dirección.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez tergiversamos el asunto de la RECOMM, simplemente mi pregunta 
era por esas situaciones, si la RECOMM existe lo bueno es capacitar a todo el cantón, esa es la verdad.                       
                                         
Vicepresidente Black Reid: En algo tan pequeño se nos complicó el asunto, felicitar a las mujeres de 
verdad, pero a las que trabajan, a las que se esfuerzan para que el país avance, porque es cierto ellas quieren 
el 50 a 50 pero no quieren abrir brecha, entonces una mujer que abre brecha tiene todo el derecho de 
reclamar ese 50%, esto viene de jerarquías altas, no se vieron ahora los candidatos a presidentes y no vemos 
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ninguna mujer, pero ellos exigen que tengan participación y si en la cabeza no les dan participación a veces 
es un poco complicado el asunto, vimos los participantes de cada partido los que iba a pelear, pelearon entre 
Figueres y un poco de hombres de liberación, y o no iba ninguna mujer, la Unidad igual, esto para los partidos 
políticos es muy grande y no quieren arriesgarse, quieren 50 a 50 tienen que ponerse las botas ahí arriba, 
gracias Dios por la presidenta que tuvimos verdad, esa mujer desapareció un montón de millones y dejo una 
carretera solo en tierra gracias a Dios por eso, entonces felicitar a la compañera Teresa por la explicación, 
pero decirle a las compañeras siéntanse apoyadas por nosotros, pero no sean feministas, ni machistas, somos 
compañeros, porque en muchas veces a esas reuniones que van ustedes hacen ver al hombre como el 
enemigo de ustedes, somos precisamente un equipo de trabajo.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Le quiero contestar al Sr. Julio Gómez, que soy bulliciosa es 
cierto, que soy escandalosa es cierto, que no soy líder no es cierto, si soy líder, aquí y donde sea soy líder, 
empecé en las comunidades no aquí, si soy la compañera de él no fue porque me vio muy linda de la cara y 
del cuerpo, es porque tengo lo mío también, Sr. Julio Gómez para que usted aprenda a escuchar a las mujeres, 
y más a su compañera.        
 
ACUERDO N°1768-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
COMPAÑERAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE CONFORMAN LA 
COMISIÓN DE MUJER SIENDO LAS SIGUIENTES: SRA. MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, SRA. MAUREEN CASH ARAYA, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, 
SRA.NORMA BAR DENNIS, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. YOLANDA RUIZ 
LÓPEZ, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN DE A LA 
SEGUNDA ASAMBLEA ANUAL FILIAL DE LIMÓN-RED COSTARRICENSE DE MUJERES 
MUNICIPALISTA(RECOMM), EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL SALÓN DE 
EVENTOS LOS VITRALES JIMÉNEZ POCOCÍ LIMÓN DE LAS 8:00 A.M. A LAS 3:00 P.M, 
SOLICITAN SE CONFIRME. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL PAGO DE 
VIÁTICOS, Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Maristella Vaccari Gil/Directora de Despacho 
Ministerio de Seguridad Pública, en el cual indica que siguiendo instrucciones del señor ministro, hago de 
conocimiento que no le será posible asistir el día de mañana a Siquirres por motivo de haber sido convocado 
a Casa Presidencial, por lo que está reprogramando su visita para el próximo miércoles 9 de agosto a la 1:30 
pm.  
 
ACUERDO N°1769-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: GERARDO BADILLA CASTILLO, 
RANDALL BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, STANLEY 
SALAS SALAZAR, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
NORMA BARR DENNIS, BISMAR BALTODANO VENEGAS, Y TERESA WARD BENNETT, 
PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA 
MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AL SER LAS 1:30 HORAS, EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.- Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Yosmar Castellano de la RECOMM, en el cual remite 
para conocimiento y fines pertinentes las fechas establecidas por cada una de las Filiales de la RECOMM para 
la realización de sus Asambleas Generales respectivas, durante el mes de agosto 2017, a los fines de presentar 
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y someter a aprobación o no, el Plan Operativo de Actividades 2018 y su presupuesto. Viernes 11 de agosto 
filial Heredia, sábado 12 de agosto filial Puntarenas, jueves 17 de agosto filial Limón, viernes 18 de agosto filial 
Alajuela, sábado 19 de agosto filial San José y sábado 26 de agosto filial Cartago.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número DLD-49-17 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, 27 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-49-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1675-03-07-2017 
 

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 1675-03-07-

2017, adoptado en sesión ordinaria 62, celebrada el día 3 de julio de 2017, por el cual se solicita 

emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20299, denominado “Ley Contra el Acoso 

Sexual Callejero”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Mediante proyecto de Ley 20 299, se buscar sancionar todo acto de naturaleza o connotación 

sexual, cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos, o de acceso público, 

sin que mantengan la persona acosadora y la persona acosada relación entre sí, sin que medie 

el consentimiento de la víctima y que produzca en la víctima intimidación, hostilidad, 

degradación, humillación o un ambiente de inseguridad u ofensivo en los espacios públicos. 

 
Entre otras, serían manifestaciones de acoso sexual callejero:  i) Actos no verbales o verbales, 

como gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido gutural de carácter sexual, así como también 

el que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o expresiones verbales de tipo sexual 

alusivas al cuerpo, al acto sexual, o que por lo mismo resulten humillantes, hostiles u ofensivas 

hacia la víctima. ii) Captación de imágenes, vídeos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de 

otra persona o de alguna parte de él, sin su consentimiento y mediando connotación sexual, así 

como la divulgación en cualquier forma de este material por parte de la persona acosadora. iii) 

Actos de acoso sexual como abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, persecución 

a pie o en medios de transporte.  

 

De igual forma, el proyecto de Ley 20 299, regula un procedimiento para la solicitud y aprobación 

de medidas de protección a favor de la víctima de acoso sexual callejero. 

 
 En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 299, siendo que el acuerdo adoptado 

deberá de comunicarse ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea 

Legislativa, y en el entendido de que las víctimas de acoso sexual callejero, pueden ser tanto 

hombres como mujeres y los acosadores lo pueden ser de igual forma hombres y mujeres; 
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esta problemática social igualmente se puede suscitar de un hombre a una mujer, de una 

mujer a un hombre, de un hombre a un hombre y de una mujer a una mujer. 

 
ACUERDO N°1770-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
49-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MANIFESTAR SU 
APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 299, SIENDO QUE EL 
ACUERDO ADOPTADO DEBERÁ DE COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE LA MUJER DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Y EN EL 
ENTENDIDO DE QUE LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO, PUEDEN SER 
TANTO HOMBRES COMO MUJERES Y LOS ACOSADORES LO PUEDEN SER DE IGUAL 
FORMA HOMBRES Y MUJERES; ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL IGUALMENTE SE 
PUEDE SUSCITAR DE UN HOMBRE A UNA MUJER, DE UNA MUJER A UN HOMBRE, DE 
UN HOMBRE A UN HOMBRE Y DE UNA MUJER A UNA MUJER. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.- Oficio número DLD-49-17 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, 27 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-48-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1692-10-07-2017 
 
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 1692-10-07-

2017, adoptado en sesión ordinaria 63, celebrada el día 10 de julio de 2017, por el cual se solicita 

emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20329, denominado “Ley de Reforma de la Ley 

de Instalación de Estacionómetros (parquímetros) n° 3580”; por lo que, se procede a manifestar 

lo siguiente: 

 

Deviene señalarse, con bien lo recalca el proyecto de ley 20329, que la ley 3580, promulgada 

en el año 1965, únicamente habría sufrido dos reformas, una por Ley 6852 de 1983 y otra por 

Ley 7040 de 1986.  
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Así las cosas, pese a las reformas que desde 1965 se ha dado en la Legislación de Tránsito y 

Municipal, la Ley de Estacionómetros no se ha actualizado y, por ende, por proyecto de ley 

20329, se propone las siguientes modificaciones a la Ley 3580: 

 El artículo 2 se modificaría para que, si bien se mantenga que las tarifas por 

estacionamiento en vías públicas serán fijadas por el concejo municipal, se elimine el 

trámite de refrendo de las mismas ante la Contraloría General de la República. 

 El artículo 3, se reforma para incluir la figura de las “zonas prohibidas” como nuevo 

supuesto para la imposición de la multa ahí regulada. 

 En el caso del artículo 4 se propone modificar el párrafo segundo para que quede claro 

que la cancelación de esas multas integrará los rubros obligatorios que comprenden el 

pago de los derechos de circulación de cada año.  

 Complementariamente se propone la modificación del artículo 5, para eliminar la 

referencia expresa a la Dirección General de Tránsito (DGT), por el término más amplio 

de Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

  En cuanto al numeral 6, la reforma se orienta en disponer que por el uso legítimo de 

las zonas autorizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte no se cobre 

suma alguna. 

 La reforma que se propone al artículo 7, consiste en fijar una comisión del uno por 

ciento, como pago por su gestión, distribuida en partes iguales entre el Instituto 

Nacional de Seguros y el ente recaudador de la multa que cobra los derechos de 

circulación. Adicionalmente, se elimina la asignación específica de recursos recaudados 

de las multas de estacionómetros y se dispone que tales recursos se depositarán en 

los siguientes treinta días luego de su recaudación. Con ello, se restituye a la autoridad 

municipal la plena disposición sobre sus ingresos y se elimina el incentivo para 

incrementar la recaudación por vía sancionatoria en beneficio directo de una parte de 

la administración local. 

 Finalmente, se sustituye el artículo 10 con un nuevo texto que delimita el concepto de 

zonas prohibidas a los fines de infraccionar el estacionamiento en esos lugares, de 

conformidad con el artículo 3 del presente proyecto de ley. 

 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 329, en el siendo que el acuerdo 

adoptado deberá de comunicarse ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa.  

 

 
ACUERDO N°1771-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
48-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MANIFESTAR SU 
APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 329, EN EL SIENDO 
QUE EL ACUERDO ADOPTADO DEBERÁ DE COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DLD-47-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
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Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 27 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-47-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1691-10-07-2017 
 
 

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 

1691-10-07-2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley 

n° 20273, denominado “Ley de Rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía en la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental”; por lo que, procedo a manifestar 

lo siguiente: 

  

El proyecto de Ley 20 273, contempla la modificación al párrafo primero del artículo 7 

y los artículos 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 51 

bis y 54 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.° 8839, para que se identifique 

al Ministerio de Ambiente y Energía como ente rector en materia de gestión de residuos, 

en sustitución del Ministerio de Salud. 

 

De igual manera, se propone sea el Ministerio de Ambiente y Energía, el ente estatal 

responsable de la aplicación del capítulo XV de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del 

Ambiente 

 

Así las cosas, la propuesta tiene como objeto reforzar la gestión en materia de 

protección del medio ambiente y control de contaminación ambiental; en dicho sentido, 

por la naturaleza el Ministerio de Salud enfoca la gestión integral de residuos, desde la 

perspectiva de salud, con lo cual al incorporar al Ministerio de Ambiente, se podría 

alcanzar una gestión más integral en dicha materia.  

 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a 
manifestar su apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 273, siendo 

que el acuerdo adoptado deberá de comunicarse ante la Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  
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ACUERDO N°1772-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
47-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA A MANIFESTAR SU 
APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 273, SIENDO QUE EL 
ACUERDO ADOPTADO DEBERÁ DE COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.- Se conoce correo electrónico que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el préstamo de la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal, para llevar a cabo la reunión del Comité Directivo del Consejo de Desarrollo Rural Territorial 
Siquirres – Guácimo para este miércoles 09 a las 9:30 am. 
 
ACUERDO N°1773-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRESTAMO LA 
SALA DE SESIONES AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE LLEVEN A CABO LA REUNIÓN DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL SIQUIRRES – 
GUÁCIMO PARA ESTE MIÉRCOLES 09 A LAS 9:30 AM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número CPEM-225-17 que suscribe la Sra. Guiselle Hernández Aguilar del Área de Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 
20.196 “LEY PARA LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LAS NIÑAS 
Y LOS NIÑOS”, el cual anexan. 
 
ACUERDO N°1774-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO CPEM-225-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. GUISELLE HERNÁNDEZ AGUILAR DEL 
ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
REFERENTE A CONSULTA EXPEDIENTE 20.196 “LEY PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
DERECHO A LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”, AL LIC. LIC. 
DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Se conoce correo electrónico suscrito por Evelyn Méndez S. Auxiliar Tesorería, Municipalidad de 
Siquirres, en el cual remite Primer informe de Becas-2017, conforme lo establece el Reglamento de Becas de 
la Municipalidad de Siquirres, para lo que corresponda.  
 
ACUERDO N°1775-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR EL PRIMER 
INFORME DE BECAS-2017, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número CPEM-220-17 que suscribe la Sra. Guiselle Hernández Aguilar del Área de Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 
20.350, “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA 
LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 
9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS” el cual anexan. 
 
ACUERDO N°1776-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO CPEM-220-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. GUISELLE HERNÁNDEZ AGUILAR DEL 
ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN 
RELACION A CONSULTA DEL EXPEDIENTE 20.350, “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 
Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE 
JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS” AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES/ASESOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Dinora Lucia D, Ambrosio Vite Reciban un caluroso saludo. Mi 
nombre es D. Lucia D´Ambrosio Vite, Presidenta de CANSEC y C.E.O. del Mega Proyecto denominado 
“Canal Verde Interoceánico de Costa Rica”. Dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita un 
espacio para el próximo mes y de esta manera presentar de primera mano al concejo y los diferentes gremios 
comunales el alcance y magnitud de este proyecto. 
 
ACUERDO N°1777-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN ESPACIO A LA SRA. 
DINORA LUCIA D, AMBROSIO VITE RECIBAN UN CALUROSO SALUDO. MI NOMBRE ES 
D. LUCIA D´AMBROSIO VITE, PRESIDENTA DE CANSEC Y C.E.O, PARA QUE PRESENTE 
PROYECTO DENOMINADO “CANAL VERDE INTEROCEÁNICO DE COSTA RICA, EL 
PRÓXIMO LUNES 21 DE AGOSTO DEL 2017 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL UBICADAS EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO 
DEL A Y A SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número DP869-2017 que suscriben el Msc. Roy Rojas Vargas/Director de Proyectos –Consejo de 
Seguridad Vial y la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva UNGL, dirigida a Alcaldes y 
Presidentes de Concejo Municipal y las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, en el cual indican que 
en atención a la líneas estratégica “Fortalecimiento de la Gestión de la Movilidad y Seguridad Vial en el 
espacio local” del Plan Estratégico de Seguridad vial 2015-2020, para el año 2017 el COSEVI desea coordinar 
con las municipalidades, por lo cual les invitan a que les acompañe a una capacitación regional el próximo 
miércoles 30 de agosto, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la sala de la Biblioteca municipal.    
 
ACUERDO N°1778-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO-PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
ASISTA A UNA CAPACITACIÓN REGIONAL EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO, 



 
 
Acta N° 67 
07-08-2017 

26 

DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M. EN LA SALA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
QUE IMPARTIRÁ EL COSEVI.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número DEC-JR-062-08-2017 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez, Director 
Ejecutivo de la Federación CAPROBA que textualmente cita  
 

Federación de Municipalidades de 

Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Dirección Ejecutiva 
 

DEC-JR-062-08-2017 

Siquirres, 07 de agosto de 2017 

Para: Sr. Mangel Mc Lean 

Villalobos Alcalde 

Municipalidad de Siquirres 

Sra. Yorleny Wright R. 

Contadora Municipal 

Señores Concejo Municipal Siquirres.  

De: 

Johnny Rodríguez Rodríguez 

Director Ejecutivo Federación CAPROBA. 

Asunto: Cálculo de las sumas que se deben incorporar en el Presupuesto Ordinario 2018, 

por concepto de los recursos de la Ley n° 7313. 

Estimables señores y honorable Concejo Municipal: quien suscribe, en calidad de 

Director Ejecutivo, presento la distribución correspondiente a los $ 0,04 de la Ley número 7313, 

con el fin de que sea incorporado en el respectivo Proyecto de Presupuesto 2018. 

Tabla 1: Estimación y distribución, cláusula 5ta del 

acuerdo entre el Gobierno de la República, Ministerio 

de Hacienda y CAPROBA. 

Municipalidad Monto por presupuestar 

para el 2018 

Siquirres ¢ 806.011.823 

Elaboración: Dirección Ejecutiva CAPROBA 

Lo anterior fue aprobado mediante acuerdo n° 05, en la Sesión Ordinaria n° 05, celebrada el día 29 de Julio 
en el Cantón de Siquirres, quedando aprobado por unanimidad y dispensado del trámite de comisión. 
 
Atentamente, 
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Johnny Rodríguez Rodríguez 

Director Ejecutivo Federación CAPROBA  
C/Copia: 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Record este año, leída la nota se archiva, porque únicamente nos están 
mandando de conocimiento para saber cuánto debemos incluir en el presupuesto, que se inserte la misma 
en el acta parta que todos estén informados    
 
Regidor Gómez Rojas: Es que la vez que comentamos sobre estos recursos, que estaban por entrar a esta 
municipalidad, no estaba el Sr. Alcalde entonces pesábamos hacer fiesta con los 806 millones, empezamos a 
comentar, es para que quede en actas, Sr. Alcalde vea cuantos millones está produciendo este cantón en 
banano, tanto Pacuarito como las bajuras, El Cairo y Siquirres centro, entonces que valoremos la posibilidad 
de mejorar carreteras en los distritos que están produciendo banano obviamente hay distritos que no 
producen, pero que debemos apoyarlos, pero que valoremos la posibilidad, para que la calidad del banano 
sea cada día mejor así que las comunidades que trabajan en ese sector, se sientan orgullosos de producir 
recursos para sus mismas carreteras, entonces mi apoyo seria en su totalidad para que se valore esa 
posibilidad, gracias.      
 
26.-Oficio número DLD-51-17 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, 07 de agosto de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-51-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1722-24-07-2017 
 
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 1722-24-07-2017, por el cual se solicita 
emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20340, denominado "Ley para Desarrollar el Hospital 
Nacional de Trasplantes median Fideicomiso"; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 
Según se explica en la justificación del proyecto de Ley n° 20340, Costa Rica tiene el potencial de trabajar en 
casi todos los trasplantes, lo anterior gracias al grupo exitoso de médicos y profesionales de la salud con 
formación en trasplantes. En dicho sentido, la dotación de recursos frescos para la construcción de un 
hospital nacional de trasplantes, mediante contrato de fideicomiso que capte recursos frescos provenientes 
de pequeños impuestos y de recursos existentes constituye una hipótesis viable y posible dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico costarricense, sin violar la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
 
El origen de los fondos para el financiamiento del fideicomiso serían los siguientes: 
 
a) Un uno por ciento (1%) adicional al impuesto sobre la venta de todo tipo de bebidas con contenido 
alcohólico superior al tres por ciento (3%) sobre el volumen total. 
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b) Un uno por ciento (1%) adicional de impuesto sobre la venta de cigarros de tabaco. 
c) Un uno por ciento (1%) adicional en las tarifas de todos los peajes dispuestos en cualquier ruta vial 
nacional. 
d) Un uno por ciento (1%) adicional al impuesto de salida del país. 
e) El treinta y cinco por ciento (35%) de los fondos que se ejecutan por sanciones económicas de multas 
y cláusula penal, así como garantías de cumplimiento, en los contratos regidos por principios y normas de 
contratación administrativa. 
F) El cincuenta por ciento (50%) del monto de las sanciones económicas en firme impuestas por la 
Comisión para Promover la Competencia. 
G) Un timbre "Construcción Hospital Nacional de Trasplante" de cinco colones, que deberá cancelarse 
en toda transacción económica que se inscriba en el Registro Nacional de la Propiedad. 
H) Préstamos que otorguen los bancos del sistema bancario nacional o entidades financieras 
internacionales. 
I) Inversiones de las instituciones públicas que se indican en la presente ley, así como cualquier 
transferencia que el Poder Ejecutivo haga del presupuesto nacional o del propio presupuesto de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
j) Contribuciones o donaciones, siempre que estas sean aceptadas por el Consejo de Administración. 
k) Ingresos por venta de bienes o servicios afines a su actividad ordinaria. 
 
En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su apoyo al proyecto 
de Ley con número de expediente 20 340, siendo que el acuerdo adoptado deberá de comunicarse ante la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N°1779-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
51-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MANIFESTAR SU 
APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 340, SIENDO QUE EL 
ACUERDO ADOPTADO DEBERÁ DE COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio número DLD-52-17 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, 7 de agosto de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-52-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1721-24-07-2017 
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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 1721-24-07-2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al 

proyecto de Ley n° 20232, denominado "Reforma al inciso g) del artículo 17 y adición 

de un nuevo inciso g) al artículo 18 del Código Municipal, Ley de Fortalecimiento de la 

Rendición de Cuentas en el Gobierno Municipal"; por lo que, se procede a manifestar lo 

siguiente: 

La modificación propuesta por proyecto de ley 20 232, en principio es de suma 

importancia, por cuanto pretender mejorar la rendición de cuentas en el régimen 

municipal, así las cosas el texto propuesto implica modificar el artículo 17 del actual 

Código Municipal, para que se lea de la siguiente manera: 

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

siguientes atribuciones y obligaciones: 

(...) 

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

labores ante el concejo municipal, para ser discutido y aprobado o 

improbado, en la primera quincena de marzo de cada año. El informe 

debe incluir los resultados de la relación entre la planif icación y la 

ejecución de las políticas públicas llevadas a cabo en el año que 

corresponde. Deberá hacer énfasis en los resultados obtenidos en 

relación con las políticas para la igualdad y la equidad de género. 

Asimismo, el informe deberá incluir la percepción de las personas 

iimpactadas por dichas políticas públicas mediante instrumentos y 

herramientas científicamente elaboradas. 

 

(…).” 

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un nuevo inciso g) al artículo 18 del Código Municipal, Ley N.° 7794, 

de 18 de mayo de 1998, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente manera: 

"Artículo 18.- Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde 

municipal: 

(...) 

g) Perder por mayoría simple en dos años consecutivos la votación del Concejo 

Municipal en cuanto a la aprobación de su informe de rendición de cuentas anual 

a los vecinos del cantón. 

(...)." 

TRANSITORIO ÚNICO. - Las municipalidades tendrán un plazo de seis meses, contados a partir 

de la publicación de la presente ley, para dictar el reglamento que regule la presentación del 

informe de rendición de cuentas anual de la alcaldía a los vecinos de sus cantones, conforme 

a lo estipulado en la presente ley. 

 

Deviene señalarse, que si bien la iniciativa es importante en cuanto a la eficacia y mejoría en 

la rendición de cuentas ante la ciudadanía, sin embargo, a criterio del suscrito, debería 



 
 
Acta N° 67 
07-08-2017 

30 

contemplar el proyecto, los lincamientos claros y precisos, dentro de los cuales deben actuar 

los regidores municipales, en el momento de valorar para su aprobación o improbación, el 

informe presentado por la Alcaldía, por cuanto así se garantizaría la objetiva, razonabilidad y 

proporcionalidad del acuerdo tomando, evitándose que se dé un efecto de carácter únicamente 

político, sea que pueda el Concejo, según sea la mayoría que lo compone a fin o no al partido 

político que pertenece el Alcalde, perjudicarlo o beneficiarlo injustamente; por ende, debería 

el mismo texto propuesto, contemplar los indicadores, dentro de los cuales el Concejo 

Municipal, debe razonar su decisión; por cuanto en el artículo 18, se propone agregar como 

causal de pérdida de credencia como Alcalde, haber perdido por mayoría simple la aprobación 

de su informe de rendición de cuentas, por dos periodos consecutivos. 

 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 232, siempre y cuando se adicione al 

proyecto de ley propuesto de forma clara, los lineamientos dentro de los cuales deben actuar 

los regidores municipales, en el momento de valorar para su aprobación o improbación, el 

informe presentado por la Alcaldía, por cuanto así se garantizaría la objetiva, razonabilidad y 

proporcionalidad del acuerdo tomando, evitándose que se dé un efecto de carácter únicamente 

político, sea que pueda el Concejo, según sea la mayoría que lo compone a fin o no al partido 

político que pertenece el Alcalde, perjudicarlo o beneficiarlo injustamente. 

 
ACUERDO N°1780-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
52-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MANIFESTAR SU 
APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 232, SIEMPRE Y 
CUANDO SE ADICIONE AL PROYECTO DE LEY PROPUESTO DE FORMA CLARA, LOS 
LINEAMIENTOS DENTRO DE LOS CUALES DEBEN ACTUAR LOS REGIDORES 
MUNICIPALES, EN EL MOMENTO DE VALORAR PARA SU APROBACIÓN O 
IMPROBACIÓN, EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDÍA, POR CUANTO ASÍ SE 
GARANTIZARÍA LA OBJETIVA, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DEL 
ACUERDO TOMANDO, EVITÁNDOSE QUE SE DÉ UN EFECTO DE CARÁCTER 
ÚNICAMENTE POLÍTICO, SEA QUE PUEDA EL CONCEJO, SEGÚN SEA LA MAYORÍA 
QUE LO COMPONE A FIN O NO AL PARTIDO POLÍTICO QUE PERTENECE EL ALCALDE, 
PERJUDICARLO O BENEFICIARLO INJUSTAMENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
28.-Oficio que suscribe la Sra. Yanina Soto Vargas/Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) dirigida a los Alcaldes y Presidentes de los Gobiernos Locales, en el cual los invitan a 
participar al Primer Simposio Municipal Internacional Promoviendo Alianzas Estratégicas, en el marco de 
la Celebración del Día del Régimen Municipal a celebrarse los días 29 y 30 de agosto en el cantón de 
Turrialba, específicamente en las instalaciones del CATIE. El 29 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm, para luego 
continuar con el convivio a partir de las 6pm y el miércoles 30 de agosto de 8:30 am a 12:00 pm.  
 
ACUERDO N°1781-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE ASISTA A PRIMER SIMPOSIO MUNICIPAL INTERNACIONAL PROMOVIENDO 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL A CELEBRARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO EN EL CANTÓN 
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DE TURRIALBA, ESPECÍFICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL CATIE. EL 29 DE 
AGOSTO DE 8:30 AM A 4:30 PM, PARA LUEGO CONTINUAR CON EL CONVIVIO A 
PARTIR DE LAS 6PM Y EL MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 8:30 AM A 12:00 PM, 
AUSPICIADO POR LA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 
MUNICIPAL(IFAM). ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis y la Sra. Teresa Ward Bennett, dirigida al 
Concejo Municipal en la que informan que, en reunión ordinaria de la RECOMM, se acordó reunión 
extraordinaria para el miércoles 09 del presente mes en Limón en el restaurante COCORI, por lo cual 
solicitan el pago de viáticos y transporte.  
 
ACUERDO N°1782-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS SRA. 
SRA. NORMA BARR DENNIS Y LA SRA. TERESA WARD BENNETT, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN A REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL MIÉRCOLES 09 DEL PRESENTE 
MES, EN LIMÓN EN EL RESTAURANTE COCORI. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Oficio número DA-1023-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que remite el Convenio Marco que se 
pretende suscribir entre la Junta de Educación de la Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia y la 
Municipalidad de Siquirres. Lo anterior para su análisis y posterior aprobación.  
 
ACUERDO N°1783-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1023-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL 
CONVENIO MARCO QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR ENTRE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
DE LA ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO DE LA GUARDIA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número DA-1013-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que para dar seguimiento al Acuerdo 
N°1252 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°44, con relación a la reparación de Calle 
Araya. Adjunta oficio DIVC-SIQ-2017-191 suscrito por el Ingeniero William Solano Ocampo, donde 
manifiesta que se va incorporar la reparación de dicha calle en programa vial, una vez que exista contenido 
presupuestario.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión. 
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Informes de comisión 
 
1.-Informe de comisión RECOMM del día martes 01 de agosto, que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett y 
Norma Barr Dennis, que textualmente cita:  
  

COMISIÓN DE RECOMM 
ASUNTO: 
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECOMM REALIZADA EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA EL DIA MARTES 
PRIMERO DE AGOSTO. 
 
EL PRIMERO DE agosto de 2017 SE REALIZÓ REUNIÓN ORDINARIA DE RECOMM REALIZADO EN PUERTO VIEJO 
DE TALAMANCA. 
AGENDA: 
BIENVENIDA 
ORACIÓN 
LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DEL DÍA 
LECTURAA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE INFORMES DE LABORES 
COORDINACIÓN DE PROXIMAS ACTIVIDADES 
ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES 
DESPEDIDA 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
PROXIMO ASAMBLEA DE MEDIO AÑO EL DÍA 17 DE agosto de 2017 EN POCOCI, SE INVITAN A TODAS LAS 
FILIALES DE RECOMM (MUNICIPALISTAS Y EXMUNICIPALIDADES). 
SALIDA DE LA FRANCIA 5.30 A.M DE REGRESO A LA FRANCIA 5.30 P.M. 
SE REQUIERE DE VIATICOS. 
 
EN ESTÁ ACTIVIDAD FUIMOS TERESA WARD COMO FISCAL Y NORMA BARR COMO VICEPRESIDENTA. 

 
ACUERDO N°1784-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN RECOMM DEL DÍA MARTES 01 DE AGOSTO, SUSCRITO POR LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT Y NORMA BARR DENNIS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 38-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-715-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.38-2017 
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PRIMER LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

DICTAMEN No. 38-2017 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-715-2017, emitido por el 

Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, relacionado con la remisión del informe DIVC-

2017-022 elaborado por el Ingeniero Municipal Luis Alexander Umaña Guillen, mediante el 

cual se brinda la valoración técnica con respecto a la solicitud de declaratoria de camino 

público, presentada por el señor Mainor Salazar Rivera, en el sector del Coco; por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

 

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 13 inciso p) del Código Municipal, es 

competencia del Concejo Municipal, la declaratoria de caminos públicos o el reconocimiento 

de la naturaleza pública de un camino. 

 

Segundo. En la valoración de una solicitud de declaratoria de camino público, debe 

ponderarse una serie de factores técnicos, en donde la decisión final a adoptarse debe 

garantizar y acreditar que la declaratoria en cuestión lo sea tutelando el interés público y 

general y no intereses privados. 

 

Tercero. En el Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, en sus artículos 13 y 14 se reseñan una serie 

de aspectos técnicos que coadyuvan a determinar la naturaleza de los caminos vecinales 

públicos, en los artículos 16 y 17, se agregan otros elementos técnicos, que permiten 

identificar caminos no clasificados en uso. 

 

Cuarto. Por oficio DIVC-2017-022, el Ingeniero Municipal concluye que, por las características 

del acceso en cuestión, el mismo no reuniría las condiciones para ser declarado público, dado 

que no se tutela un interés público y de aprovechamiento general, sino que conlleva solo un 

eventual beneficio particular del solicitante. 

 

Quinto. Que en atención de lo expuesto en los puntos que antecede, debemos indicar que 

para la declaratoria de caminos como públicos, como funcionarios públicos, los miembros del 

Concejo Municipal, estamos bajo el principio de legalidad, obligados a observar una serie de 

lineamientos y requerimientos, en torno a los supuestos o condiciones en que se puedan 

aprobar ese tipo de solicitud, siendo una de ellas el que se esté tutelando un interés público 

y beneficio de la generalidad y no solo un beneficio particular, como en la especie sucede; por 

lo que, para el fraccionamiento del inmueble del solicitante, podrá realizarlo conforme a las 

disposiciones señaladas al efecto en la Ley de Planificación Urbana. 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-715-2017, emitido por el 

Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, relacionado con la remisión del informe DIVC-

2017-022, con motivo de la solicitud de declaratoria de camino público en el sector del Coco, 

que hiciera el señor Mainor Salazar Rivera, recomienda al Concejo Municipal denegar la 

misma, por cuanto no se acredita se esté tutelando un interés público.  

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:00 pm HORAS DEL 31 DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la comisión permanente de asuntos 
jurídicos N° 38-2017. 
 
ACUERDO N°1785-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 38-2017, POR TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-715-2017, 
EMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
RELACIONADO CON LA REMISIÓN DEL INFORME DIVC-2017-022, CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE DECLARATORIA DE CAMINO PÚBLICO EN EL SECTOR DEL COCO, QUE 
HICIERA EL SEÑOR MAINOR SALAZAR RIVERA, ACUERDA DENEGAR LA MISMA, POR 
CUANTO NO SE ACREDITA SE ESTE TUTELANDO UN INTERÉS PÚBLICO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 39-2017 que textualmente cita:  
 
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-0624-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.39-2017 

 
 

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

 
DICTAMEN No. 39-2017 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0624-2017, emitido por el 

Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual remite para su revisión y trámite 

de aprobación el proyecto de Reglamento de Pago de Bienes y Servicios mediante 

Intermediación de Entidades Financieras y Similares; 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 Pago de Bienes y Servicios mediante 

Intermediación de Entidades Financieras y Similares, establece las regulaciones internas, así 
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como los supuestos bajo los cuales sería de aplicación, en lo que respecta a la operación y 

manejo para el pago de bienes y servicios bajo la figura de intermediación de entidades 

financieras y sus similares de la Municipalidad de Siquirres en apego a lo dispuesto en las 

normas de control interno para el sector público, las regulaciones y alcances establecidas en 

el Criterio DFOE-DL-0298, RC-626-2002 y demás disposiciones de la Contraloría General de 

la República, así como las emitidas por la Ley de Control Interno N° 8292, las Normas técnicas 

básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de las Municipalidades, el Código 

Municipal, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su 

Reglamento; y las Normas técnicas sobre presupuesto público N-1-2012-DC-DFQ y sus 

reformas. En dicho sentido, los instrumentos financieros autorizados para pago mediante 

intermediación de las entidades financieras y sus similares son: La carta de crédito, 

cheques de gerencia, tarjetas de combustible y títulos valores similares. 

 

Tercero. Conviene se agregue un artículo adicional al reglamento propuesto, mediante el cual 

se requiera al Despacho de la Alcaldía, la presentación de un informe detallado, en torno a las 

obligaciones cuyo cumplimiento en su pago, sean autorizadas por ese Despacho en aplicación 

de este reglamento. De tal suerte, se propone se agregue lo indicado como el contenido del 

artículo 8 y se corra la numeración, para que en el artículo 9 se señale las disposiciones 

genéricas de derogación, de los instrumentos anteriores que se le contrapongan. 

 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0642-2017, recomienda al 

Concejo Municipal, proceda aprobar el Reglamento Interno de Pago de Bienes y Servicios 

mediante Intermediación de Entidades Financieras y Similares de la Municipalidad de 

Siquirres. Se deberá ordenar su publicación por una única vez, según lo dispone el artículo 43 

del Código Municipal, cuyo texto final corresponde al siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE 

INTERMEDIACION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y 

SIMILARES 

 

Artículo 1°-El presente Reglamento establece las disposiciones generales que regulan la 

operación y manejo para el pago de bienes y servicios bajo la figura de intermediación de 

entidades financieras y sus similares en la Municipalidad de Siquirres. 

 

Artículo 2°-Definiciones: Cuando en este reglamento se empleen términos y definiciones, 

debe dárseles las acepciones que se señalan a continuación: 

 

a) Custodia: Resguardo de valores. 

b) Municipalidad: La Municipalidad de Siquirres. 

c) Plazo: es el tiempo necesario para cumplir con la obligación adquirida asumiendo su 

respectivo coste. 

d) Riesgo: Probabilidad de que un factor, acción o acontecimiento de origen externo o 

interno perjudique el logro de los objetivos. 

f) Títulos valores: Documentos que se mantienen en custodia y que respaldan al 

propietario como acreedor del efectivo. 

g) Cartas de Crédito: Instrumento financiero de uso común que consiste en la suscripción 

mediante depósito previo por parte de solicitante, de un compromiso de pago; en dicha 

operación participan el solicitante, la entidad financiera como custodio y garante del pago 

del bien o servicio una vez entregado, y el beneficiario, el cual es el proveedor del servicio 

o del bien. Cuando se realicen pagos a un proveedor en el extranjero participaría un cuarto 

integrante el cual sería una entidad financiera responsable de recibir y realizar el pago final. 

h) Cheques de gerencia: Instrumento financiero en el que se suscribe un monto de dinero 

a un beneficiario, dicha emisión debida el dinero automáticamente de la cuenta del 
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solicitante. Dicho cheque queda en custodia de la entidad financiera y solamente es girada 

al beneficiario en el momento que sea indicado por el solicitante. 

i) Tarjetas de combustible: Documento plástico vinculado con una cuenta administrada 

por la entidad financiera, en la cual el solicitante en forma previa asigna sumas de dinero, 

y cuando requiere el combustible procede a aplicar deducciones de las sumas custodiadas 

por la entidad financiera. 

j) Entidades financieras y sus similares: Instituciones del sector financiero y bancario 

del estado, así como aquellos que subsidiarias, franquicias y empresas con las cuales se 

creen alianzas comerciales para el pago óptimo de bienes y servicios. 

 

Artículo 3°-El objeto de este reglamento es precisar en lo que respecta a la operación y 

manejo para el pago de bienes y servicios bajo la figura de intermediación de entidades 

financieras y sus similares de la Municipalidad de Siquirres en apego a lo dispuesto en las 

normas de control interno para el sector público, las regulaciones y alcances establecidas 

en el Criterio DFOE-DL-0298, RC-626-2002 y demás disposiciones de la Contraloría General 

de la República, así como las emitidas por la Ley de Control Interno N° 8292, las Normas 

técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de las 

Municipalidades, el Código Municipal, la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos y su Reglamento; y las Normas técnicas sobre presupuesto público 

N-1-2012-DC-DFQ y sus reformas. 

 

Artículo 4°-La Municipalidad a través del Alcalde (sa) Municipal podrá asumir en cualquier 

momento para reducir el riesgo de sub-ejecución o baja ejecución presupuestaria 

alternativas de custodia de fondos mediante la intermediación de entidades financieras y 

sus similares para garantizar el pago oportuno de bienes y servicios que el municipio se 

haya comprometido a cancelar. 

 

Artículo 5o- Para realizar lo establecido en el artículo anterior, la administración municipal 

deberá considerar en forma previa: 1) Existencia del compromiso de pago con un proveedor 

de bienes o servicios. 2) Existencia de la respectiva disponibilidad presupuestaria. 3) 

Análisis de costo- beneficio del monto, objeto y propósito del gasto. 4) Riesgos sociales, 

ambientales y financieros inminentes. 

 

Artículo 6o- Los instrumentos financieros autorizados para pago mediante intermediación 

de las entidades financieras y sus similares son: La carta de crédito, cheques de gerencia, 

tarjetas de combustible y títulos valores similares. 

 

Artículo 7°-Técnica presupuestario aplicable a la figura de las cartas de crédito, cheques 

de gerencia y tarjetas de combustible: Se dará como egreso debidamente realizado, en el 

momento en que dichos títulos valores se hayan suscrito, por lo cual los registros contables, 

y presupuestarios deben de reflejar dicha condición. 

 

Artículo 8°- El Despacho de Alcaldía presentara un informe detallado ante el Concejo 

Municipal, con motivo de las obligaciones cuyo pago hayan sido por él (ella) autorizados en 

aplicación de este Reglamento. 

 

Artículo 9°-. Este Reglamento deroga cualquier otra disposición administrativa, o 

reglamentaria anterior o que se contraponga a lo aquí regulado. 
 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:00 pm HORAS DEL 7 DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la comisión permanente de asuntos 
jurídicos N° 39-2017. 
 
ACUERDO N°1786-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 39-2017, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-0642-2017, 
ACUERDA APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 
MEDIANTE INTERMEDIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SIMILARES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. AUTORIZÁNDOSE SU PUBLICACIÓN POR UNA 
ÚNICA VEZ, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, CUYO 
TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO INTERNO CORRESPONDE AL 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 40-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-0540-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.40-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN No. 40-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0540-2017, emitido por el 

Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual remite una serie de solicitudes 

de modificaciones al Proyecto de Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Siquirres, 

para que los mismos sean incorporados de previo a la publicación definitiva del mismo; por lo 

que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso c), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar definitivamente los Reglamentos Municipales. 

 

Segundo.  El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo el caso de los reglamentos 

internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta 

pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará 

sobre el fondo del asunto. En dicho sentido, en la especie estamos ante un Reglamento Interno 
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Municipal, por cuanto regula el manejo del uso de la Caja Chica Municipal y por ende no afecta 

directamente a terceros, por lo que, bastaría con una sola publicación. 

 

Tercero. Por oficio DA-540-2017, solicita y propone el Despacho de Alcaldía, se proceda a 

autorizar las siguientes modificaciones: 

 Modificar el texto del artículo 2° en su inciso o), referente al vale provisional. 

 Modificar el inciso b) del artículo 3 y eliminar el contenido preliminarmente aprobado 

del inciso d) de ese mismo ordinal, con lo cual el inciso e) anterior, pasaría a ser el 

actual inciso d). 

 Modificar el artículo 4, para que se lea que el fondo de Caja Chica será de ₡ 800 000.oo. 

 Modificar el artículo 5, para que el monto del vale de Caja Chica pueda ser por la suma 

de ₡ 150 000.00. 

 Modificar el contenido del artículo11. 

 Eliminar el contenido del inciso d) del artículo 18, con lo que el texto del inciso e) 

preliminarmente aprobado, pasaría a ser el inciso d) en cuestión. 

 Eliminar el contenido del artículo 20 preliminarmente aprobado, con lo que se correría 

la numeración del reglamento a partir de la aplicación de dicho cambio.  

 Modificar el contenido del contenido del artículo 28, el cual una vez avalada la 

eliminación del contenido previo del artículo 20 y corrida la numeración, correspondería 

al artículo 27, referente a la solicitud de reintegro. 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio DA-

0540-2017, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso c), así como lo 

indicado en el ordinal 43 ambos del Código Municipal, recomienda se apruebe de forma 

definitiva el Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Siquirres,  incluyendo las 

modificaciones propuestas en el oficio señalado líneas arriba, ordenándose su publicación 

definitiva en un solo acto en el Diario Oficial la Gaceta, del siguiente  texto del Reglamento de 

Caja Chica: 

 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

REGLAMENTO DE CAJA CHICA 

 

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

por los artículos 4o inciso a) y 13 inciso c) del Código Municipal, Ley N° 7794, y el artículo 

170 de la Constitución Política, mediante acuerdo  , de la sesión ordinaria N°________, 

celebrada en fecha________, acordó aprobar el siguiente reglamento: 

  

CAPITULO -1 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

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

funcionamiento y control del fondo de Caja Chica de la Municipalidad de Siquirres. Así como 

la compra de bienes y/o servicios por estos mecanismos que requiera la Municipalidad de 

Siquirres de conformidad con este reglamento. 

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

realizadas o gastos incurridos, vales por adelanto de dinero no liquidados y formularios de 

solicitud de reintegros pendientes. Todos los fondos de Caja Chica, operarán por medio del 

sistema de fondos fijos, lo que requiere que en todo momento el Tesorero tenga la suma 

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

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

Las disposiciones establecidas en el presente reglamento deben ser de conocimiento 

general y de aplicación obligatoria en todos sus extremos. 

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

de caja chica que la Municipalidad tenga establecido o establezca en sus dependencias. 
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Artículo 2o- Definiciones: Cuando en este reglamento se empleen términos y definiciones, 

debe dárseles las acepciones que se señalan a continuación: 

 

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

caja chica. 

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

o bien, en la persona de quien lo sustituya en ese mismo cargo por motivo de vacaciones, 

c) Arqueo de caja chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y 

reglamentación que rige la caja chica. Es la constatación de que la documentación que da 

soporte a los egresos concuerda con los montos autorizados por la caja chica. 

d) Bienes y servicios de uso común: Son los bienes y servicios de uso periódico y 

repetitivo, utilizados en las operaciones regulares y normales de la Municipalidad. Las 

dependencias deben asegurarse de tener siempre en existencia este tipo de artículos o 

proveer con suficiente anticipación sus necesidades. 

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

puede evitarse, puede ser producido por la naturaleza o por hechos del hombre. 

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

superen los límites preestablecidos para los valores de caja chica y cuya necesidad sea 

urgente y requiere atención inmediata. 

g) Dependencia usuaria del servicio: Se denomina como tal la dirección, 

departamento, sección o unidad. 

h) Fuerza mayor: Acontecimiento (fuerza de la naturaleza, hecho de un tercero) que 

no ha podido ser previsto ni impedido y que libera al deudor de cumplir su obligación frente 

al acreedor, o exonera al autor de un daño, frente al tercero víctima de este por 

imposibilidad de evitarlo. 

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

servicios que son de uso común y que no hay en existencia en bodega municipal. Las 

adquisiciones son de uso exclusivo de las dependencias administrativas y operativas que las 

gestiona, utilizando también criterios de compra emergente y compra menor. 

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

mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan las adquisiciones o 

servicios recibidos. 

k) Municipalidad: La Municipalidad de Siquirres.  

l) Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero que efectúa la Tesorería 

Municipal al fondo de caja chica para reembolsar los gastos efectuados. 

m) Viáticos: Corresponden a los gastos de viaje (alimentación, transporte y hospedaje) 

en el interior del país y se pagarán por medio de este fondo siempre y cuando no supere el 

monto máximo establecido para el vale, también puede conceptuarse como tales, los gastos 

de viaje fuera del país, referente al pago de timbres de salida y los gastos menores como 

la compra de presentes que deban llevar los funcionarios en tales viajes. 

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

autorizados. 

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

utilizará el documento denominado "Vale de Caja Chica", el cual deberá ser confeccionado 

por el Departamento de Tesorería y autorizado por la Alcaldía y la Dirección Superior 

Financiera. 

 

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

vales provisionales de dinero efectivo para reconocer los conceptos que se ajustan a las 

siguientes estipulaciones. 

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

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

registrado y asignado siguiendo los procedimientos de administración de inventarios.  
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c) No podrá reconocerse por este sistema gastos relativos a maquinaria, mobiliario, equipo 

y herramientas, salvo la compra de herramientas manuales no eléctricas, teclados y 

"mouses" de computadoras. 

d) Se utiliza cuando la compra califica como urgente e imprevisible o que se determine la 

conveniencia y necesidad de la misma, así como por considerarse gastos menores, donde 

el costo administrativo de tramitarlos por otra modalidad supere los beneficios. 

 

Artículo 4—Se establece el fondo de caja chica cuyo monto será de ¢800.000, 00 

(ochocientos mil colones exactos) y su custodia será responsabilidad del Tesorero 

Municipal. 

 

Artículo 5—El monto por vale de caja chica podrá ser hasta la suma de ¢150.000,00 

(ciento cincuenta mil colones exactos). 

 

Artículo 6—Corresponde al Concejo Municipal, mediante el correspondiente acuerdo que 

emane de su seno, variar el monto establecido a este fondo, según solicitud escrita y 

justificada que haga la Alcaldía Municipal, con el fin de satisfacer las necesidades 

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

Artículo 7- La caja chica funcionará mediante el sistema de cuenta corriente y mantendrá 

dinero en efectivo para atender exclusivamente la adquisición de bienes y servicios, así 

como para pagar viáticos y gastos de viaje, bajo la conceptualización de estos, que este 

Reglamento dispone y cuando la situación así lo amerite, por razones emergentes y 

necesarias para una determinada obra o servicio. 

 

Artículo 8°- La caja chica mantendrá siempre el total del fondo asignado, el cual estará 

integrado de la siguiente forma: dinero en efectivo, vales liquidados, vales pendientes de 

liquidación y vales en trámite de reintegro. En ningún momento y por motivo alguno se 

podrán sustituir esos valores por otros de naturaleza distinta al de caja chica. 

 

Artículo 99- La caja chica recibirá devoluciones de dinero únicamente en efectivo sin 

excepción de ninguna clase. 

 

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

solamente cuando se den las siguientes condiciones: 

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

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

posibilidades de prestar el servicio de que se trate. 

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

d) Si existe contenido económico con cargo a la respectiva subpartida presupuestaria. No 

pudiendo exceder el monto del porcentaje del fondo asignado, pudiendo variar esos montos 

en el momento que sea necesaria. 

 

Artículo 11°- Monto para compradores de Caja Chica. La Alcaldía podrá autorizar 

funcionarios que designe como comprador con fondos de Caja Chica, con el fin de agilizar 

las gestiones de compra. 

 

Artículo 12°- Este Reglamento y los funcionarios que involucra quedan sujetos a las 

disposiciones dadas por la Ley de Administración Financiera de la República. Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, Ley General de la Administración Pública, Ley de 

Contratación Administrativa, el Reglamento de gastos de Viaje para Funcionarios del 

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

 

CAPITULO II 

Del Vale 
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Artículo 13o-, El vale de caja chica debe de emitirse en original y copia en un formulario 

debidamente pre-numerado de forma consecutiva que será suministrado a las jefaturas de 

las dependencias municipales, por la Tesorería Municipal. 

 

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

los siguientes requisitos: 

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

adquirir, que por este reglamento se autorizan y con la correspondiente justificación, el cual 

no debe contener borrones ni tachaduras. 

b) Venga acompañado de la firma de autorización del gasto por parte del Alcalde Municipal 

o del funcionario en quién él haya delegado tal función, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 17, inciso b) del Código Municipal y 89 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

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

d) Exista en el formulario la autorización correspondiente que verifique que existe contenido 

presupuestario. 

Los vales con un tiempo de recepción en la Tesorería Municipal, mayor a 5 días hábiles que 

no hayan sido retirados, serán anulados sin previo aviso. 

 

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

viáticos dentro del territorio nacional, será el equivalente de una semana hábil de viáticos 

totales, con base en la tarifa diaria más alta establecida en el Reglamento de Gastos de 

Viaje y Transporte para funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la 

República, y sujeto al límite máximo definido en el Artículo 19 de este Reglamento de 

conformidad con las directrices de la Contraloría General de la República. 

 

CAPITULO III  

De la liquidación 

 

Artículo 16°. — Los vales de caja chica deberán ser liquidados dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su entrega, salvo aquellos casos en donde por razones de caso fortuito 

o fuerza mayor no puedan liquidarse en ese plazo, en cuya situación se hará con 

posterioridad y el funcionario responsable de solicitar el vale deberá justificar por escrito 

lo sucedido con argumentos razonablemente válidos. La violación de lo anterior se 

considerará falta grave y el funcionario que lo haga será acreedor de una amonestación 

por escrito por parte del Alcalde Municipal y quedará inhabilitado por dos meses para 

gestionar nuevos vales de caja chica. La reincidencia ameritará la aplicación de los incisos 

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

 

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

ha recibido el dinero del vale deberá hacer de inmediato el reintegro respectivo al 

responsable del fondo de caja chica. Para tal efecto, deberá ese funcionario aportar una 

justificación escrita avalada con la firma de la jefatura superior inmediata. La violación de 

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

mismas medidas disciplinarias indicadas en el artículo 15° de este reglamento. 

 

Artículo 18°- Los comprobantes (facturas o recibos) de las adquisiciones que se hagan 

con fondos de Caja Chica y que son el sustento del egreso, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Ser documentos originales, estar timbrados, membretados, o dispersados del mismo por 

la Dirección General de la Tributación del Ministerio de Hacienda y estar emitidos a favor de 

la Municipalidad. 

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

ser igual o posterior a la fecha de emisión del vale. 



 
 
Acta N° 67 
07-08-2017 

42 

c) Indicar claramente y con detalle la compra o servicio recibido, la cual debe coincidir con 

lo estipulado en el vale y traer impreso, el sello de cancelado de la casa proveedora o tiquete 

de caja y por ningún motivo, deben contener tachaduras ni borrones. 

d) Venir firmados por el reverso, por la jefatura inmediata como requisito de comprobación 

de la adquisición del bien o servicio correspondiente. 

 

Artículo 19°- El monto de lo gastado no podrá exceder el monto autorizado en el vale de 

caja chica. De presentarse esta situación el funcionario a nombre de quien se giró el vale 

debe asumir el gasto diferencial resultante sin que la Municipalidad quede obligada a 

reintegrarle esa suma. 

 

Artículo 20o- No se entregará otro vale de caja chica a un funcionario que tenga pendiente 

la liquidación de un vale anterior. 

 

Artículo 21°- La liquidación del vale queda formalizada cuando el responsable de la caja 

chica revisa todos los requisitos y estampa su sello de recibido conforme y será 

responsabilidad de la jefatura que firma el vale, constatar el ingreso de los bienes y 

servicios adquiridos. 

 

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

prenumerados y se llevará para esos efectos una numeración consecutiva. 

CAPITULO IV 

De los Arqueos 

 

Artículo 23o- La Unidad de Auditoría Interna realizará los arqueos de forma sorpresivos y 

en el momento que se considere oportuno o a solicitud del Alcalde Municipal, al fondo fijo 

de caja chica con el propósito de verificar, supervisar y controlar la aplicación de las normas 

y principios de auditoria vigentes y de las sanas prácticas de administración. 

 

Artículo 24o- De constatarse por medio de la realización del arqueo correspondiente que 

existe un faltante en la Caja Chica, el custodio deberá reintegrarlo de inmediato de su 

peculio. En el evento de que se produjere uno o más sobrantes, el o los montos que 

corresponda, deberán ser depositados por el custodio en la cuenta respectiva. Si realizado 

el arqueo, resulta una diferencia, ésta debe ser justificada por el responsable de la caja 

chica quién además deberá en forma- inmediata depositar el sobrante o reintegrar el 

faltante según corresponda. 

 

Artículo 25°-Todo arqueo de caja chica se realizar en presencia del Tesorero Municipal, 

quién es el funcionario responsable del fondo, según lo dispuesto en el numeral 109 del 

Código Municipal o en presencia del funcionario que él designe para tales efectos. Este 

funcionario tendrá el derecho de solicitar una segunda verificación, si mantiene dudas sobre 

el resultado obtenido. 

 

Artículo 26o- Cuando el Tesorero Municipal sea sustituido por otra persona que ocupe 

temporalmente ese cargo, por vacaciones, incapacidad, permiso con o sin goce de salario 

o cualesquiera otro motivo, se realizará el arqueo del cual dejará constancia escrita, con la 

firma del tesorero y de la persona que lo sustituirá, Igual procedimiento se utilizará cuando 

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

 

CAPÍTULO V 

De los Reintegros. 

 

Artículo 27- Solicitud de Reintegro. El Tesorero debe presentarse a la Contabilidad 

Municipal o al Departamento que se defina por la Dirección Financiera la "Solicitud de 

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



 
 
Acta N° 67 
07-08-2017 

43 

estos serán codificados, revisados por la Contabilidad Municipal y aprobados por la Jefatura 

de la Dirección Financiera, para que éste inicie el procedimiento de reembolso; 

procedimiento que se deberá efectuar cuando se haya liquidado el cincuenta por ciento 

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

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

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

reintegro de caja chica, que preparara el Tesorero Municipal como encargado del fondo fijo, 

en original y copia.  

 

Artículo 28°- Los reintegros de caja chica se harán cuando se haya gastado el 50% del 

fondo establecido por el Concejo Municipal. 

 

CAPÍTULO VI  

De las prohibiciones. 

 

Artículo 29°- No se tramitarán las adquisiciones o compras de bienes y servicios, cuando 

la bodega municipal mantenga existencias de los artículos solicitados o cuando la 

administración por medio de sus dependencias, encuentre en capacidad de suministrar el 

artículo o servicio requerido a la dependencia que lo necesite. 

Artículo 30°- No se tramitarán excepto por causa de fuerza mayor por medio del fondo fijo 

de caja chica, las compras que se definan como artículos de uso común, los que deberán 

ser adquiridos por medio de los sistemas convencionales de compra que existan en la 

Municipalidad según las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa 

y en el Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

 

Artículo 31°- No se aceptará el fraccionamiento ilícito en las compras de caja chica. 

 

Artículo 32°- No podrán hacer uso del fondo de caja chica las personas que no presten 

servicio regular a la Municipalidad, mediante el sistema de planillas, excepto los miembros 

del Concejo Municipal. 

 

Artículo 33°. —Por ningún motivo se podrá variar el objetivo inicial de una compra. Se 

considerará falta grave variar el objetivo inicial de compra y el funcionario que lo haga será 

acreedor de una amonestación por escrito por parte del Alcalde Municipal y quedará 

inhabilitado por dos meses para gestionar nuevos vales de caja chica. Asimismo será 

responsable personalmente y cubrirá de su propio peculio el valor de los artículos 

comprados fuera de lo autorizado en el vale cuando no exista contenido presupuestario que 

respalde lo adquirido sin excepción. La reincidencia ameritará la aplicación de los incisos c) 

y d) del artículo 149 del Código Municipal. 

 

Artículo 34°- Los encargados de la caja chica, no podrán guardar documentos, efectivo o 

cheques de su propiedad particular en los lugares destinados para la caja chica. 

 

Artículo 35°- Ningún funcionario de la Municipalidad, con la excepción de quienes tengan 

en su custodia los fondos de la caja chica, podrán mantener en su poder fondos de la caja 

chica por más de tres días. 

 

Artículo 36o- Prohibiciones. Los fondos de la Caja Chica deben manejarse en forma 

independiente de otros dineros ajenos a esta y siempre deben permanecer depositados en 

la Caja Fuerte de la Tesorería dentro de las instalaciones de la Municipalidad. Se considerará 

falta grave la existencia de facturas en la Caja Chica, que no hayan sido canceladas con los 

fondos de la misma. 

CAPÍTULO VII  

De las sanciones 
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Artículo 37. °—Todo funcionario que haga uso del fondo de caja chica, tiene la obligación 

de conocer el presente Reglamento. El incumplimiento del mismo dará lugar a la sanción 

que corresponda. 

 

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

custodia se considera posible la comisión de las faltas que a continuación se clasifican de 

acuerdo al posible perjuicio económico y de otra índole, que puedan causar a la Institución. 

Se considerarán faltas leves: 

a) Mantener en desorden la documentación de caja chica. 

b) Irrespetar los procedimientos establecidos en este Reglamento para administrar 

y controlar los fondos de caja chica. 

c) La omisión de la labor de informar a la Dirección Financiera diariamente por 

escrito las faltas a los artículos 15 y 16 de este Reglamento. 

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

involuntarios. 

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

de caja chica para el correspondiente registro contable ante la Unidad de Contabilidad. 

Se considerarán faltas graves: 

a) La omisión o atraso de reintegro del fondo de caja chica para el correspondiente 

registró ante la Unidad de Contabilidad en un mes calendario. 

b) Los faltantes detectados en arqueos superiores a mil colones y que resulten 

causados por dolo del custodio. 

c) La detección en el proceso de un arqueo u otra verificación de documentación 

alterada o nula como respaldo de erogaciones por caja chica. 

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

Financiero de la Municipalidad realizar las investigaciones que corresponda para determinar 

los hechos: ello sin perjuicio de la responsabilidad laboral, civil y/o penal e que pudiere 

incurrir el custodio de conformidad con el ordenamiento vigente, por tales faltantes cuando 

los mismos se produjeran por Dolo. Culpa, Impericia o negligencia atribuibles al mismo. 

 

Artículo 38°- Incumplimiento y trámite disciplinario. El incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones contenidas en el presente Reglamento se comunicará a la Jefatura de 

Recursos Humanos, en un plazo máximo de 5 días desde que se tuvo conocimiento del 

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

de las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

Artículo 39°. —Corresponderá al Tesorero Municipal y demás titulares subordinados de la 

institución velar por el cumplimiento de este Reglamento, asimismo el Tesorero Municipal 

rendirá un informe trimestral de la gestión de la caja chica al Alcalde Municipal. En los casos 

de violaciones al reglamento, el Tesorero deberá rendir informe de inmediato al Alcalde 

Municipal para el inicio de los procedimientos disciplinarios correspondientes. 

 

Capitulo VIII 

Vigencia 

 

Artículo 40o- Directrices. Con el objeto de garantizar el uso eficiente del fondo y mantener 

un adecuado control interno al respecto, el presente Reglamento será complementado con 

aquellas directrices de rango superior que sean emitidas, siempre y cuando no 

contravengan el presente Reglamento. 

 

Artículo 41o- Derogatoria. El presente Reglamento deroga cualquier otra disposición 

interna relativa a esta materia. 

Artículo 42o- Divulgación y Capacitación. A partir de la vigencia de este Reglamento la 

Dirección Tributaria se encargará de divulgar y capacitar en el uso del presente reglamento. 
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Artículo 43o- Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial la Gaceta.  
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:10 pm HORAS DEL 7 DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la comisión permanente de asuntos 
jurídicos N° 40-2017. 
 
ACUERDO N°1787-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 40-2017, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-0540-2017, 
CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO C), ASÍ 
COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA 
APROBAR DE FORMA DEFINITIVA EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES,  INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 
EN EL OFICIO SEÑALADO LÍNEAS ARRIBA, ORDENÁNDOSE SU PUBLICACIÓN 
DEFINITIVA EN UN SOLO ACTO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, DEL ANTERIOR 
TEXTO DEL REGLAMENTO DE CAJA CHICA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 41-2017 que textualmente cita:  
 
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-0540-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.041-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 41-2017 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0540-2017, emitido por el 

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

modificación al Proyecto de Reforma Integral del “Reglamento para los Decomisos de 

Mercadería por venta en la Vía Pública y Decomisos de Bebidas Fermentadas (alcohólicas) en 

lugares no autorizados”, el cual recibió publicación para consulta pública no vinculante, en el 
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Diario Oficinal la Gaceta número 88 del 11 de marzo de 2017; 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. El Proyecto de Reforma Integral del “Reglamento para los Decomisos de Mercadería 

por venta en la Vía Pública y Decomisos de Bebidas Fermentadas (alcohólicas) en lugares no 

autorizados, fue sometido a consulta pública mediante publicación en el Diario Oficial la 

Gaceta n° 88, de fecha 11 de marzo de 2017; siendo que solo se presentó la observación 

indicada por el Despacho de la Alcaldía en oficio DA-0540-2017, relacionado con la corrección 

de los artículos citados en el artículo 6 inciso f) de ese Reglamento, debiéndose leer 

correctamente 312 y 314 del Código Penal, en tanto se refieren a tipos de penales de 

resistencia y desobediencia. 

Por tanto. 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-0540-2017, recomienda al 

Concejo Municipal, proceda aprobar de forma definitiva la Reforma Integral del “Reglamento 

para los Decomisos de Mercadería por venta en la Vía Pública y Decomisos de Bebidas 

Fermentadas (alcohólicas) en lugares no autorizados, modificándose el artículo 6 en su inciso 

f), para que se lea correctamente artículo 312 y 314 del Código Penal, ordenándose la 

publicación definitiva como Reglamento del texto final que se leerá de la siguiente manera: 

 

 REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO PARA LOS DECOMISOS DE MERCADERÍA, 

POR VENTA EN LA VÍA PÚBLICA Y DECOMISOS DE BEBIDAS FERMENTADAS 

(ALCOHÓLICAS) EN LUGARES NO 

AUTORIZADOS 

 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 1o—Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderán como: 

 

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

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

respectiva licencia o patente municipal, para la actividad específica. 

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

Licencia comercial permanente: Autorización que previa solicitud del interesado, 

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

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

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

a la vigencia que la Municipalidad les otorga, las leyes y reglamentos que le dan fundamento; 

dentro de la jurisdicción de la Municipalidad. 

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

Municipalidad de Siquirres. 

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

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

artículo 79 del Código Municipal. 

Mercadería: Se entiende por mercadería la venta de productos o servicios incluye ventas 

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

 

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

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

respectiva licencia comercial, deberá pagar a la Municipalidad de Siquirres el impuesto de 
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patente que les faculte para llevar a cabo esa actividad. Dicho impuesto se pagará durante 

todo el tiempo en que se ejerza la actividad lucrativa, o por el tiempo que se posea la licencia, 

aunque la actividad no se haya realizado de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal. 

CAPÍTULO II 

 

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

 

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

Licencias Municipales de la Municipalidad de Siquirres. 

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

según se establece en este Reglamento. 

c) Realizar inspecciones periódicas y sin necesidad de previo aviso para comprobar que no 

se están dando las condiciones de oferta de mercadería en la vía pública (aceras y calles). 

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

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

de policía para realizar decomisos de mercadería. 

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

de control que genere el decomiso de la misma. 

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

g) Cualquier otra otorgada por ley o reglamentación municipal. 

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

 

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

b) Elaborar los formularios que establece este Reglamento. 

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

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

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

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

del afectado directo. 

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

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

en el Cantón de Siquirres. 

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

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

normativa establecida. 

 

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

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

para el fiel cumplimiento del presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

 

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

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

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

no presente su correspondiente patente o licencia municipal que le autorice a ejercer esta 

actividad específica, sin perjuicio de otras sanciones que se puedan aplicar, se procederá de 

la siguiente: Se rotulará con un ACTA DE DECOMISO que al efecto se elaborará y en ella se 

consignará el número de decomiso, la persona a quien se le decomisa, la autoridad 

administrativa que decomisa, hora, fecha y lugar, además de una descripción y cantidad del 

bien decomisado. 

 

a) Primero: Se le informará de lo que establece la Ley de Impuestos Municipales del 

Cantón de Siquirres y sus reglamentos vinculantes con la venta de artículos o 

productos perecederos o no en las Vías Públicas del cantón; por medio de la lectura de 
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las faltas concretas a esos Reglamentos en que haya incurrido a través de una 

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

municipales podrán dejar constancia de ello en ese documento y aportará los testigos 

del caso de esta situación específica. 

 

b) Segundo: En el mismo acto se procederá al decomiso de toda la mercadería tenga 

expuesta esa persona sobre la vía pública o aquella que cargue en su cuerpo pudiendo 

al efecto el funcionario municipal o la autoridad respectiva recogerla o bien de aquella 

mercadería para la cual no tenga licencia para su explotación o comercialización. Este 

decomiso se consignará en un acta que se levantará al efecto en la que se establecerá 

la hora y fecha del operativo, el inventario de la mercadería obtenido y si se pudiera 

establecer en el lugar. Además, se marcará la mercadería decomisada con una señal 

de decomiso. Cuando el vendedor o patentado por algún motivo deje sillas, mesas, 

rótulos o algún objeto que obstruya el libre tránsito en la acera o calles, la 

municipalidad estará autorizada a decomisarla. 

 

c) Tercero: El interesado deberá demostrar mediante facturas o documentos de ley la 

propiedad de la mercadería decomisada, a más tardar al tercer día hábil de la fecha 

del decomiso. Si no pudiere hacerlo los funcionarios municipales no la entregarán al 

infractor. 

d) Cuarto: Una vez hecho el decomiso y demostrada la propiedad de la misma por parte 

del vendedor, éste podrá retirarla mediante firma en acta para tal fin en la que constara 

el detalle de la mercadería retirada. 

 

e) Quinto: El Departamento de Patentes levantará un archivo de infractores de este 

Reglamento para lo correspondiente al inciso siguiente de este artículo. 

 

f) Sexto: En caso de reincidencia de los hechos señalados en el presente artículo por 

parte del vendedor o vendedora, La Municipalidad trasladará el caso a la autoridad 

competente para lo que corresponda, de conformidad con los artículos 312 y 314 del 

Código Penal. 

 

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

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

la evidencia decomisada a la autoridad judicial correspondiente.  

 

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

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

a una organización de bien social, a criterio de la Municipalidad, conforme a solicitudes 

presentadas y contra documento de recibido por parte de la organización respectiva. De 

determinarse el vencimiento de la mercadería o descomposición de la mercadería citada, será 

desechada de manera inmediata según Acta levantada al efecto en el vertedero municipal de 

desechos sólidos o sitio que la Municipalidad defina al efecto. 

 

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

dispuesta por la Municipalidad de la siguiente manera: 

 

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

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

reglamento. Para este efecto parte interesada deberá acudir a la Municipalidad dentro de los 

tres días hábiles posterior al decomiso. Si no acudiere en este plazo se procederá de acuerdo 

con los incisos siguientes de este artículo, sin responsabilidad para la institución. 

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

establecidos en el artículo anterior procederá así: 
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-Serán entregadas a organización social o de educación que defina la Municipalidad, 

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

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

mediante acta al respecto. 

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

entregar al poder judicial para lo que corresponda. 

 

CAPÍTULO IV 

 

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

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

las siguientes sanciones: 

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

proceso; esto será aplicable cuando realicen directamente la venta en la vía pública, o 

indirectamente a través de un tercero mediante la venta ambulante; también será aplicable 

cuando el dueño, administrador o alguno de sus colaboradores la venta ambulante en vías 

públicas, o colaboren con ellas guardándoles las mercancías. 

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

se trate de venta de mercadería sin contar con una debida licencia comercial, en cuyo caso 

se procederá de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y normas pertinentes. 

 

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

previsto en el artículo 2 de la ley 7337. 

 

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

 

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

desplegada y ser reincidente (más de una vez) en la venta en sitios públicos o mercadería no 

autorizada directa o indirectamente; la licencia será suspendida temporalmente, en la 

segunda reincidencia y, se cancelará en forma definitiva al tercer decomiso. 

 

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

de la patente en los siguientes casos: 

a) Por falta de Licencia. 

b) Por lo señalado en el reglamento de Licores 

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

 

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

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

en vía pública. 

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

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

adeudada por el administrado incumpliente, que no sea cancelada dentro de los tres meses 

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

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

Municipal. 

 

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

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

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

 

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

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

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

corresponde. El patentado tiene la obligación de velar y cuidar por la protección de estos 
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sellos. Si la Municipalidad por medio de los funcionarios competentes conociera y lograre 

demostrar que el patentado o empleado del mismo ha roto o permitido que rompan los sellos, 

o continúen la actividad a pesar de la clausura de la actividad, podrá comunicarlo a la 

autoridad judicial competente, para que se ejecute la sanción correspondiente a lo definido 

en el Código Penal artículo 310 y demás artículos vinculantes. 

 

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

 

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

oponga. 

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:55pm HORAS DEL 7 DE AGOSTODE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la comisión permanente de asuntos 
jurídicos N° 41-2017. 
 
ACUERDO N°1788-07-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 41-2017, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-0540-2017, 
ACUERDA  APROBAR DE FORMA DEFINITIVA LA REFORMA INTEGRAL DEL 
“REGLAMENTO PARA LOS DECOMISOS DE MERCADERÍA POR VENTA EN LA VÍA 
PÚBLICA Y DECOMISOS DE BEBIDAS FERMENTADAS (ALCOHÓLICAS) EN LUGARES 
NO AUTORIZADOS, MODIFICÁNDOSE EL ARTÍCULO 6 EN SU INCISO F), PARA QUE SE 
LEA CORRECTAMENTE ARTÍCULO 312 Y 314 DEL CÓDIGO PENAL, ORDENÁNDOSE LA 
PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO REGLAMENTO DEL TEXTO FINAL QUE 
ANTERIORMENTE SE DESCRIBE.  

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: La primera es para convocar a jurídicos a las 10 de la mañana el día miércoles, 
porque a la 1 y 30 tenemos reunión con el Ministro de Seguridad Pública, tenemos varios documentos en 
jurídicos y tenemos que reunirnos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nos podemos reunir no hay ningún problema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Pedir de una vez que nos donen de un almuerzo para no pasar tanta hambre ya 
que tenemos que quedarnos a la reunión con el Ministro. 
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Presidente Badilla Castillo: Diez de la mañana el miércoles comisión de jurídicos. 
 
Regidor Gómez Rojas: La otra seria, lo siguiente, nosotros estamos hablando de la Ley 7600, sería muy 
bueno que los señores síndicos tengan participación en sus distritos, ojalá le puedan presentar a este Concejo 
Municipal, un proyecto que este urgiendo en su comunidad para que el Sr. Alcalde y este Concejo lo 
presupueste, para que lo incluyan en el próximo presupuesto, Sr. Presidente para que lo someta a votación 
para que ellos lo presenten.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que los compañeros síndicos, Don Julio está haciendo una 
propuesta de que traigan un perfil de un proyecto de la Ley 7600 que urja en el distrito, para que lo mande a 
Hacienda, es que no es de que haya plata, lo está proponiendo un proyecto, no quiere decir que con eso ya el 
recurso (…) que quede claro que hay que presentarlo, si yo concuerdo con don Julio que hay que presentar el 
proyecto, entonces presentemos los proyectos a ver como los valoramos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buena propuesta del Sr. Julio, nosotros hemos venido conversando 
con los señores síndicos, y recuerden que nosotros por anuencia de ustedes promovimos algo que llamamos 
presupuestos participativos, y en los presupuestos participativos fueron parte todos los síndicos en los 
distritos y algunos regidores, en los próximos días se van a estar presentando ante ustedes proyectos de todos 
los distritos, creo que sería muy bien que ustedes aprueben la mayoría ojala todos los proyectos que fueron 
acordados, en virtud de que son los síndicos que nosotros esperamos que le den seguimiento a la ejecución 
de esos proyectos, se eligieron en promedio cinco proyectos por distrito, vamos a tener si Dios lo permite en 
los documentos que le vamos a presentar en estas próximas semanas casi entre veinte y treinta proyectos de 
todo el Cantón de Siquirres promovidos en ese espacio, estuvimos acordando algunas cosas con los señores 
síndicos, y las síndicas en donde estaremos esperando que esos proyectos tengan la ademia del Concejo de 
Distrito, firma, sello y demás, para que sea formalizado de esa forma, tuvimos algunos errores durante el 
proceso pero estamos todavía a tiempo en poder subsanarlos, así que más allá de un proyecto más bien los 
síndicos podrían presentar o respaldar los proyectos que ya fueron vistos en cada uno de los distritos, y en los 
presupuestos participativos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Yo estuve al menos en dos, vi que la gente que llego hacer propuestas que quede 
en actas, nunca pensaron en que tenían en sus comunidades problemas con personas con discapacidad 
pensaron realmente en las personas que están bien, debemos de darle participación a los síndicos en este 
sentido de que ellos señalen o si en cao venga el proyecto y ya está presentado pues ni modo, yo me imagino 
que lo síndicos quisieran tal vez presentar un proyecto, seria abrirles una puerta para que ellos puedan 
señalar alguna necesidad que este urgiendo o que se ha presentado en estos días, porque ciertamente el que 
no tiene orejas le hace falta cuando se va a poner los anteojos, entonces por favor señor Presidente creo que 
no es llevarle la contraria al Sr. Alcalde sino que veamos con lupa la necesidad y el trabajo que pueden hacer 
los síndicos y la necesidad que tienen. 
 
Presidente Badilla Castillo: De todas maneras, tiene que presentarlo a este Concejo Municipal los 
síndicos lo que solicitaron al Sr. Alcalde y ahí lo podemos valorar. 
 
Regidor Hurtado Rodríguez: La pregunta mía es la siguiente, con respecto al presupuesto participativo 
las comunidades tienen que presentar el perfil.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si tienen que presentar perfil. 
 
Síndico Salas Salazar: Con eso respecto a lo que está presentando Julio, en mi parte en mi distrito, no sé 
si en todos, al menos recientemente la ampliación del Ebais de Herediana, tuvieron que demoler el baño 
porque no le aplicaron la Ley 7600, por eso lo tuvo que demoler porque yo presente la queja, el constructor 
de Cairo que es Ardon, porque no lo hizo como la ley dice, y en la construcción de aceras que pronto empieza 
de una vez le pedí a la Unidad Técnica para que cumpliera con la Ley 7600, o sea todos los síndicos 
deberíamos de pellizcarnos en las construcciones nuevas, ponerle al ingeniero y a todo que cumpla con la Ley 
7600, aclarar ese punto de parte mía. 
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Presidente Badilla Castillo: Es más no solamente los síndicos, cero que también este Concejo en 
determinado momento vamos a tener que tomar un acuerdo de que se cumpla por lo menos la ley 7600 con 
lo mínimo con el presupuesto, creo que, si vale la pena, nosotros como caminamos y todavía vemos y todo 
no nos sentimos tan perjudicados, pero hay gente que si se siente muy perjudicada en esta situación de la Ley 
7600. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, con respecto a eso que dice Julio, cuando se hizo 
la reunión en La Alegría con el Sr. Alcalde, hicimos la propuesta de que nos ayudaran con las aceras del Cruce, 
una tarea para el Alcalde, fue que quedaron de verificar, o de fijarse si se podía hacer esas aceras en el cruce 
porque eso es Ruta Nacional, porque digo esto, porque necesitamos esas aceras porque tenemos como tres 
personas discapacitadas del Cruce a la Escuela, y no se nos ha dado la información, Julio ya hemos metido 
gracias a Dios, y de verdad por la ley y hemos estado en esto por lo menos ya que el presupuesto municipal 
es tan pequeño, por lo menos en el lado de la Unidad Técnica, que se nos ayude con las aceras, con las rampas, 
también metimos por ejemplo en La Alegría, también las aceras de San Isidro, para que se nos ayudara en 
eso, porque si hay varios niños discapacitados en ese lugar gracias.  
 
Síndica Ward Bennett: Resulta que estuve comisionada los días 29 y 30 del mes de julio para asistir a 
una conferencia con la doctora Venezolana Angelina García Prins, en lo que respecta a empoderamiento, 
gerencia y liderazgo político, dos días consecutivos, resulta que para esos días que fue un lunes estoy ausente 
y para ese mismo día no estoy comisionada tampoco, aunque se leyó aquí en actas, entonces yo les estoy 
pidiendo muy encarecidamente en que me puede ayudar en ese día lunes, que no conseguí ni lo que fue acá 
la dieta ni tampoco la comisión, entonces pido a la amabilidad del Concejo de los de julio, de los regidores 
que por favor me tomen en cuenta para ese día, por favor eso sería todo, el 29 y 30 de julio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es un sábado y domingo. 
 
Síndica Ward Bennett: No, era un lunes y un martes, 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces no era el 29 ni el 30.  
 
Síndica Ward Bennett: De mayo, perdón porque Julio acaba de pasar, 29 y 30 de mayo.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Le explica a Doña Teresa que ella entrego el informe ya muy posterior, 
menciona que cuando se comisionan tienen cinco días para que presenten el informe, dicho informe debe de 
contener la fecha, hora, salida, y demás detalles para que se les pueda comisionar, si hubo un error doña 
Teresa en el asunto de la dieta porque si estaba comisionada, nosotros mandamos en el informe de dietas de 
este periodo que cerró para que se le reconociera el día de esa comisión, se mandó la certificación en la cual 
se le comisiono el día lunes para que se le reconozca esa dieta, eso sí se puede, se hizo la rectificación, me 
imagino que para el pago de esta dieta debe de estárcele incorporándole en el pago correspondiente, lo de la 
dieta si se le pudo salvar, porque en cuanto a los viáticos no se puede porque tiene que ser, ustedes van y en 
esos cinco días tienen que presentar el documento para que yo les ponga de recibido, aunque no se lea en 
sesión por lo menos ya lo tienen por recibido, entonces eso respaldan cuando ustedes presentan los viáticos, 
recuerden que cuando ustedes van tienen que presentar el informe si duran mucho tiempo estoy haciendo 
constantemente los cierres de los viáticos, entonces yo cierro con un consecutivo y con una fecha, y 
presentarle al señor Alcalde un consecutivo diferente con una fecha posterior a los que ya se han presentado 
ya eso da un error de cálculo, recuerden que la Contraloría a ustedes los tienen en los ojos por situaciones 
anteriores que han pasado con los asuntos de viáticos, por eso esta tan riguroso, entonces para cumplir con 
lo que dice el reglamento tienen que dar los cinco días, presentar el informe para que quede el respectivo pago 
sino, no se los puedo hacer, le comentaba a don Mangell que también hubo el retraso del documento que 
tenía que haber con las distancias, eso también retraso el pago de unos viáticos de ustedes, algunos recibieron 
otros no, ya ahora eso está subsanado pero traten por lo que ustedes más quieran, termina la comisión, hacen 
el informe y me lo entregan de una vez para tenerlo ahí por recibido, pero lo de la dieta si tiene que venirle en 
este pago, se supone hay que revisar.  
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Síndica Ward Bennett: Muchas gracias licenciada.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Buenas noches compañeros, hasta ahorita no formo parte de 
ninguna comisión, entonces me pongo a las ordenes verdad para que me tomen en cuenta en algún momento 
para que ustedes lo consideren.  
 
Presidente Badilla Castillo: De acuerdo, voy a revisar mañana si Dios quiere. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Es que desde el periodo pasado este regidor había presentado con 
el apoyo de los que estaban en ese momento el proyecto de los puentes peatonales en el Río Herediana 
específicamente camino a Portón Iberia, y en la Quebrada Linda también que es camino a Portón Iberia, que 
son de una sola vía, hablando casualmente de los temas estos de la Ley 7600, el tema de los niños que pasan 
ahí por esos puentes, entonces quería saber en qué estado estábamos con eso, ya estaba incluso aprobado, ya 
estaba presupuestado para ese fin, entonces saber en qué situación está eso, también otro puente peatonal 
que el tema era con el ICE, en el mismo río Herediana pero ya en la Ruta 415, también había una pega con 
eso porque era el Conavi que tenía que dar una autorización, el Diputado Don Gerardo nos iba ayudar con 
ese tema, no sé en qué ha parado ese tema necesitaba saber en qué situación estamos con esos proyectos, no 
sé si alguien tiene la respuesta para saber cómo estamos con esos proyectos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien le pediría a usted más bien, porque eso fue en el periodo pasado 
que hizo la solicitud (…) tal vez para don Julio que lo apunte ahí que está en la Junta Vial para que nos traiga 
la información para el próximo lunes. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente como esta es la única sesión donde nos podemos ver y poner 
de acuerdo porque las otras son exclusivamente de trabajo, es lo siguiente no olvidar que aquí se tomó un 
acuerdo para que la señora del lado de La Alegría participara en la COMAD, la señora no vidente a ella hay 
que irla a recoger a las 7:30 de la mañana, entonces como por ahí en el mismo sector vive la síndica Yolanda, 
Norma, todos para que aprovechen y los recojan a ellos, nosotros estaremos acá en este Concejo si Dios lo 
permite a las 7:30 am en la parte baja para ver si llegamos con tiempo a Limón la reunión es en Limón a las 
9:00 am, entonces llegaríamos con suficiente tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Don Luis coordina ahí para que se lo pasen al Sr. Alcalde, también 
comunicarles que Dinorah, el compañero don Luis Elidio, mi persona, Doña Norma, estábamos 
participando en un curso de contratación administrativa, el ingeniero, don Allan Shedden, decirles que ya el 
día viernes finaliza el curso, creo que la mayoría lo terminamos, un curso muy interesante, muy bonito y 
creímos que ojala la próxima vez que venga que no seamos nosotros, que sean otros compañeros que 
participen porque realmente son cursos muy interesantes para uno personalmente, lo otro es comunicarles 
a todos los miembros del Concejo Municipal aunque tal vez el Alcalde no lo ha hecho personal, le voy a robar 
el mandado, es que el próximo domingo se estará realizando un concierto en la plaza de Siquirres, a partir de 
las dos de la tarde, el domingo trece con los Navegantes, con Juan Gabriel que es de México que viene ex 
vocalista de la Sonora Santanera, viene un dúo, también viene el Mariachi de Grecia, entonces están invitados 
todos para que participemos, es bonito ver cosas que nosotros estamos haciendo diferentes a lo que otras 
personas han hecho eso es muy importante, ese concierto va a estar excelente, es el día domingo trece a partir 
de las dos de la tarde, están todos cordialmente invitados a participar, por lo menos démonos una vuelta por 
ahí va a estar muy bonito.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente no sé si yo no me percate, pero me preocupa mucho el cartel de 
la licitación de las cámaras de video vigilancia, me parece que no se ha aprobado, ya tiene tres, cuatro, cinco 
semanas, nuestra intención como administración es ojala tener las cámaras instaladas para el mes de la 
Patria y el mes del Cantón que es setiembre, no sé cuáles serán las razones por las cuales se ha durado 
tantísimo tiempo para poder dar el visto bueno a la recomendación de una adjudicación a un proyecto tan 
importante para el Cantón. 
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Presidente Badilla Castillo: Déjeme verificar mañana en qué situación se encuentra y yo mañana mismo 
lo estaré buscando a usted para comunicarle, mañana me encargo de eso (…).  
  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  
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