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SESIÓN ORDINARIA N°.82 
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 veinte de noviembre 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 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 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  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

COMISIONADOS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

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

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII 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.     
 
Regidor Davis Bennett: Solicita al Sr. Presidente realizar una alteración al orden del día para atender a 
la Sra. Vilma Carr Lacy, en atención al público.  
 
ACUERDO N° 2141-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA ATENDER A LA SRA. VILMA CARR LACY EN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público.   
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO UTRAMUS.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Saludo a los presentes, en días pasados el Sindicato UTRAMUS estuvo 
presente de acuerdo a lo que establece la Convención Colectiva, en relación a algunos conflictos internos 
que hemos observados en la administración, solicitamos la formación de la junta de relaciones laborales; a 
mí me hicieron comunicación de la Secretaría que se la estaban pasándolo al Alcalde; pero es que al Alcalde 
no le corresponde la formación de las juntas, la junta la integran miembros del Concejo junto con los 
miembros del Sindicato UTRAMUS son los que integran la junta de relaciones laborales, así ha sido toda la 
vida, así que no le corresponde al Alcalde, nosotros una vez más estamos solicitando formalmente porque 
consideramos que es urgente, tenemos un tema el pago de anualidades que supuestamente se le va a hacer 
efectivo a algunos trabajadores que se les adeuda anualidades desde hace tiempo, desde años; tenemos 
ciertas dudas en el cálculo que hizo el departamento de Recursos Humanos, porque en comparación de 
algunos trabajadores que tienen más o menos el tiempo de haber ingresado igual a la Municipalidad, a 
unos les llega más que a otros, consideramos que eso amerita como una especie de estudio o averiguación 
por parte de la junta de relaciones laborales, por eso que una vez más le recordamos que es urgente que el 
Concejo la nombre; vean ustedes nos han dicho que cualquier solicitud vengamos aquí, no creo que nos 
veamos en la necesidad de pedir que los convoque el Ministerio de Trabajo para que se levante un acta por 
medio del incumplimiento a lo pactado en Convención Colectiva, que nos correspondería seguir si el 
Concejo no nombra la junta de relaciones laborales; la junta de relaciones laborales según la Convención 
Colectiva es para estudiar varios conflictos que hayan en la Municipalidad, nos preocupa el tema de los 
trabajadores por contrato que no se les están pagando cargas sociales, está el ejempló de la asesoría de una 
abogada que estamos viendo hace poco que fue contratada la Srita. Zairy Vega Bonilla, que según 
averiguamos tiene un contrato con la Municipalidad, no se le pagan cargas sociales, ella paga el seguro por 
aparte no sé cómo presento la incapacidad hace poco si supuestamente ella paga su propio seguro, sin 
embargo no le corresponde al Conejo averiguar eso si no a otra instancia, pero sí nosotros necesitamos por 
favor que el Concejo haga ese nombramiento porque la deuda con la Caja es de más de cien millones 
supuestamente, que creo que en la actualidad la Municipalidad hizo un arreglo de pago o no sé qué, es 
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vergonzoso verdad, tal vez no fue producto de esta administración si no de la anterior es lo que han venido 
sosteniendo, sin embargo se está cayendo en lo mismo, porque actualmente hay trabajadores que le tiene 
un contrato, que según se dice que lleguen a la hora que quieren no marcan la tarjeta, o sea están haciendo 
lo que les da la gana, me llamo la atención la muchacha que está con Iván, el perito que hace poco escuche 
una compañera que dice no es que a ella le tiene un contrato, si ella quiere puede trabajar desde la casa; no 
se quien la supervisa en la casa, pero la Municipalidad les paga un contrato, entonces todas esas cuestiones 
por eso es que venimos nuevamente a pedirles señores, hay una denuncia grande en el área de denuncias 
de la Contraloría General de la República que está en estudio, entonces no sé si al final al estar nosotros 
viniendo al Concejo, dejar constancia en actas, que luego le vamos a pedir a la Contraloría que pida, 
certifique esas actas porque ustedes vigilan, fiscalizan la Hacienda pública, también los recursos de la 
Municipalidad no son del bolsillo del Alcalde ni de ninguno de nosotros es de la Hacienda Pública, hay que 
cuidarse muy bien, todas estas contrataciones, todos esos trabajadores el día de mañana apenas la 
Municipalidad los pare lo primero que van hacer es ir a demandar a la Municipalidad como paso en la 
administración anterior, por eso es que hay una deuda tan millonaria con la Caja; entonces volvemos a 
insistir en eso, que se forme una comisión sino que la junta de relaciones laborales revisen para las 
anualidades de sus trabajadores que supuestamente se van a pagar en el enero; aquí tengo el dato que nos 
dio Recursos Humanos porque no estoy bateándoles, si quieren les puedo dar una copia si el Concejo no la 
tiene, en donde está el monto junto con el nombre de los trabajadores que se les va a pagar alguno son de 
millón y resto, otros dos millones y resto, otros un poco más bajo hay uno que tiene tres millones y resto; 
algunos están en propiedad, eso no nos preocupa los que están en propiedad porque ya se les dio un 
nombramiento; los que nos preocupa son los trabajadores interinos señores, porque la administración es la 
que está dejando pasar el periodo de prueba que está en convención colectiva que habla el Código 
Municipal que habla el reglamento autónomo de organización y servicios de la Municipalidad, que habla el 
mismo Código Municipal, la ley dice que todas las plazas deberían de salir a concurso; ni la administración 
anterior ni esta lo han querido hacer, nuevamente venimos a dejar una nueva constancia, porque sabemos 
lo que viene muy pronto, hasta la misma Contraloría, entonces por lo menos queremos dejar las 
constancias por parte nuestra, allá él que quiera salvar su responsabilidad, el que no apechugue lo que 
venga verdad, eso sería por el momento a ver que nos dicen. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Sr. Abogado tal vez para que me asesore ahí en el asunto de la 
Convención Colectiva, como estaría integrado la Junta de Relaciones Laborales según lo dice la Convención 
Colectiva. 
 
Lic. Danni Arguello Morales: Saluda a los presentes. Escuchando la exposición de doña Nuria, 
efectivamente la Convención Colectiva regula la figura de la Junta de Relaciones Laborales sin embargo es 
muy escueta por cuanto únicamente indica que estará integrada por dos miembros propietarios, un 
suplente, representante del patrono, dos miembros propietarios, un suplente representante de la parte de 
trabajadores, aunque es un tema que ellos mismos han planteados, todavía no sé si existe clarificación al 
respecto, uno entiende que las dos instancias que representan a la parte patronal sería el Concejo junto con 
la Alcaldía municipal o despacho alcaldía, tengo entendido que el Sr. Alcalde junto con la señora 
Vicealcaldesa, en vista que el Alcalde es el que tiene la competencia del poder disciplinario mi persona diría 
que no existe una indicación expresa que la conforme, pero podría valorarse la participación de la señora 
Vicealcaldesa o de cualquier otro funcionario que por supuesto por su perfil no reciba los beneficios, la 
Convención Colectiva que se entiende que representa la parte patronal, si igualmente doña Nuria exponía 
más bien esa información no la tenía mi persona, que en el pasado la práctica ha sido que ambos miembros 
sea o que los tres miembros incluyendo al suplente sean miembros del Concejo Municipal, de ser así 
tampoco la convención establece una limitante que tenga que ser exclusivamente regidores propietarios, mi 
persona entendería que también podría ser un regidor o regidora suplente, pero si efectivamente los 
antecedentes indican que la conformación como representantes del patrono ha sido exclusiva del Concejo, 
podría valorar el Concejo entonces integrarla con solo miembros de este órgano colegiado o en 
contraposición tomar en cuenta la participación por lo menos de la vicealcaldesa, que entendemos también 
representa la parte patronal propiamente, mi persona estaba revisando la convención salvo a que exista 
algún acuerdo escrito firmado con el sindicato la convención indica que son dos miembros propietarios 
junto con un suplente de cada representación, pero no detalla si son exclusivamente del Concejo, 
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recordemos que desde un tiempo para acá el despacho del Alcaldía, al darle vida a la figura del vicealcalde o 
vicealcaldesa pues está compuesto al menos por dos personas; mi persona si diría Sr. Presidente en vista 
que el Alcalde tiene por competencia el régimen disciplinario, no será conveniente que este también en la 
Junta porque podría convertirse en ciertos procesos en una especie de juez y parte, pero la vicealcaldesa 
podría ser llamada, si ella también tiene interés en participar o puede el Concejo hacer el nombramiento de 
su propio cuerpo propiamente, eso ya que creo que exista clarificación cuanto a que otros funcionarios 
representa exclusivamente a la parte patronal, que puedan entonces representar al patrono como tal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Danni, entonces si doña Nuria de hecho que, si vamos a 
nombrar a los muchachos, estaríamos ahí pasándoles a ustedes el informe de quienes van a estar 
integrando la Junta de Relaciones Laborales.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Quiero recalcar mi respaldo, mi apoyo siempre para el 
Sindicato UTRAMUS que en realidad han venido llamando ciertas debilidades que tiene nuestro Gobierno 
Local no es de ahora si no de años anteriores, quiero si pedirles que lo más antes posible se reúna esa Junta 
de Relaciones Laborales, es importante para que podamos nosotros tener gente que está constantemente 
en una negociación con los sindicatos, evitar que el día de mañana se nos revelen, porque usted sabe que lo 
sindicatos llega algún momento en el que ellos agotan ciertas medidas, se nos pueden lanzar en una 
protesta, creo que es válida, siempre he creído que los sindicatos tiene que hacerse valer donde quieran que 
estén, hacer valer el derecho de los trabajadores, como trabajador que soy, muchos de ustedes que algunos 
son educadores tienen su sindicatos, hay que respetar los sindicatos de este Gobierno Local que 
representan a nuestros trabajadores de este Gobierno Local, recordemos que nosotros estamos acá por 
cuatro años, nos vamos, los sindicatos siguen en sus luchas, nosotros el día de mañana vamos a reconocer 
que nos ayudaron a mejorar la situación de los trabajadores, también quería aprovechar, para señalar estos 
cálculos que señala la Sra. Nuria Davis, Secretaria del Sindicato, en que se basan para decir que consideran 
que no están bien, entonces es de suma importancia escuchar él porque señalan que no están bien 
calculados, nos gustaría que nos diga eso para poder sentir de que estamos hablando del mismo idioma 
porque si ella señala que consideran, no confían en el trabajo que está haciendo la encargada de personal, 
pues hay que escuchar esa parte verdad, entonces mi persona les pediría señores regidores a don Nuria que 
nos señale por qué no considera o no están conforme con los estudios que se están realizando, porque 
pienso que puede haber algo de fondo, hay que revisarlo como corresponde de nuevo; también aprovechar 
señores regidores, Sr. Alcalde para que muy pronto este Gobierno Local tenga una Contraloría de Servicios 
que salga a concurso que no pongamos a dedo que pueda salir a concurso que de verdad está 
Municipalidad tenga una Contraloría de Servicios que de aquí en adelante este valorando el buen 
desempeño de esta Municipalidad, que años atrás ha venido sin Contraloría de Servicios donde quejarse 
por los malos servicios que brinda, creo que ya es hora como Gobierno Local que nosotros tengamos ese 
contralor de servicios, muchas gracias.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Para la pregunta de don Julio, por eso es que necesitamos que se integra la 
Junta, para que se haga la averiguación, nosotros tenemos dudas más que nada por el tiempo que tienen 
los trabajadores, por ejemplo trabajadores desde la administración anterior que entraron a laborar desde la 
misma fecha, unos que tienen un monto más alto que otros, entonces desde ahí es donde surge las dudas, 
como está por pagarse supuestamente en enero porque dicen que viene el presupuesto, según lo que dice 
Recursos Humanos para todos es un monto casi de veinte millones, supuestamente el dato que nos dan son 
diecinueve trabajadores hasta la fecha, que habla de trabajadores en propiedad, de algún personal interino, 
dice que el monto a cancelar retroactivamente es de diecinueve millones setecientos veinte dos mil 
cuatrocientos veinte uno punto diecisiete, o sea no estamos hablando de diez mil colones verdad, de ahí es 
que a nosotros nos interesa verificar los cálculos que estén correctos porque los mismos trabajadores, 
algunos que ya le hemos dado el dato ya están como inconformes, ellos dicen porque fulanito entro con la 
misma fecha que mi persona, tiene disparado tres millones y resto, ellos mismos tienen sus dudas, entonces 
es también para que se les aclare a los trabajadores; la Junta de Relaciones Laborales por el sindicato la 
integran que tal vez quede constancia porque lo habíamos mandado formal al Concejo si no me equivoco 
desde el año pasado, tenemos una nota que mandamos al Concejo con el recibido que le dio la secretaria 
donde pedíamos la integración de la Junta desde el año pasado lo venimos pidiendo, no se ha dado; esta la 
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Sra. Marlene Campos Moreira como miembro propietario, mi persona también junto con el compañero 
Rodrigo González Alvarado como miembro suplente, entonces somos los integrantes para que el Concejo lo 
sepa para que se haga la integración por medio de la administración o por el Concejo, lo que si queremos 
muy importante es que si se va a meter algún trabajador sea uno en propiedad, no interino porque el 
personal interino no tiene una estabilidades laboral aun, lo tiene ahí la Municipalidad violando la 
Convención Colectiva, el Código Municipal junto con todas las leyes hasta el momento, porque si existen 
plazas vacantes debían de haber salido a concurso desde hace mucho tiempo, no es porque el sindicato no 
lo ha pedido, lo hemos estado pidiendo porque Siquirres tiene mucha gente que necesita trabajar no 
solamente los que han llegado ahí por política tiene demasiada gente que necesita trabajar entonces sobre 
todo ahora, mi persona no es política, sobre todo ahora en este tiempo de demostrarle al cantón de 
Siquirres que se van a sacar las plazas a concurso transparentemente, incluso el sindicato ha pedido que 
citen al Registro Civil, a la administración le hemos pedido que haga las pruebas, que se le ayude a la 
Municipalidad en todo esto, porque si van a sacarse plazas a concurso en donde inclusive hay personal de 
Recursos Humanos interesado en concursar, no pueden llevar a cabo estas pruebas, ni este concurso 
porque estaría violándose la ley; eso es lo que tenemos que decir al respecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias ahí estaremos informándole. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. VILMA CARR LACY.  
 
Sra. Vilma Carr Lacy: Saluda a los presentes. Vengo aquí porque estoy preocupada porque necesito que 
me den permiso de tener un patente eso es lo que ando buscando, aquí tengo una carta que mi persona la 
había entregado aquí y a la Municipalidad, me gustaría leerlo para que vean más o menos porque mi 
preocupación, la carta está fechada el trece de noviembre del dos mil diecisiete va dirigido al Concejo 
Municipal junto al Alcalde Municipal, dice así. 
 
Se deja constancia que se inserta textualmente el documento al cual hace lectura la Sra. Vilma Carr Lacy, 
seguidamente:   
 
Siquirres, 13 de noviembre del 2017 
 
Municipalidad de Siquirres  
Alcalde Municipal 
Siquirres 
Estimados señores: 
 
La suscrita VILMA CARR LACY, cédula 70073 0299 propietaria de la finca # 7029120-000, con plano catastrado L-
270585-95, ubicado en Siquirres frente Taller Multise5rvicio Los Venados sobre ruta 32, contiguo Llantera Global 
Tyre, me prese4nto ante ustedes con el respeto que se merecen para pedirles que interpongan sus buenos oficios 
sobre mi caso. 
 
Hace aproximadam3ente ocho años empecé a construir poco a poco una construcción dentro de  mi propiedad, 
para empezar a trabajar con negocito está en perfectas condiciones, lógicamente con patente municipal; me 
interesa mucho mencionarles que dicha construcción tiene seis años y medio de construida y como caso curioso no 
sé qué pasó con los inspectores d3e construcción de la municipalidad ya que en ningún momento se presentaron a 
pedirme el permiso de construcción cosa que me extraña mucho, puesto que estamos al frente de carretera donde 
todos 
los días pasan los carros municipales y otros. Señores Regidores municipal llegó el m omento de ir  a la 
municipalidad a preguntar por lo9a requisitos para la obtención de patente de reparación de llantas. Cuando llegué 
había muchas gente, entonces entré en ese momento a la oficina del señor Rafael, porque era la oficina que tenía 
que ver con patente a preguntarle por los requisitos der patente para reparación de llantas. Entonces me dijo que 
yo no podía sacar patente porque no tenía permiso de construcción, yo le dije que me cobraran la multa como 
normalmente siempre hacia la municipalidad en estos casos, negándome del todo el caso del patente me fui. 
 
Siempre interesada en la patente me presenté el 17 de setiembre del 2014 a solicitar la patente de llantas, y el 19 
de setiembre entregué todos los requisitos que me pidieron, en los cuales iban los  puntos 1,3,4,5,6,7 y 8 que eran 
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los señalados para tramitar la patente, como pueden ver los documentos para resolución de ubicación de patente 
fueron recibidos por el señor Ronny M. Davis el mismo 19-09-2014, con firma y sello de plataforma de servicio, el 
servidor en ese momento me dijo que tenía que esperar la resolución sobre el caso. 

 
En el siguiente mes de octubre volví a la Municipalidad para saber de la resolución de dicha patente de llantas en la  
cual me entregaron una notificación de una forma tan irresponsable en la cual no puso una hora, ni día, ni mes, ni 
año y ni siquiera me pusieron a firmar que lo recibía, y con todas las casillas en blanco. Lo que si noté que tenía es 
la firma del arquitecto Luis Fernando Chacón Pérez. En vista de tal resolución que me fue entregado, le dirigí una 
carta a la alcaldesa de ese entonces Yelgi Verle Knight, con copia al departamento de rentas con fecha de 15 de 
octubre del 2014 en el cual analizaron mi caso contestándome que el caso, el 21-10-2014 prometiéndome que el 
caso denunciado lo mandaría a que se investigue con relación a la patente de reparación de llantas, con copia al 
concejo municipal y archivo. 
 
Por lo que el día 20-10-2014, fue presentada el caso al concejo municipal en el cual se tomó el acuerdo # 26656-20-
10-2014 que dice Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la administración (alcaldía) que remita 
en tiempo de ley copia del expediente administrativo del caso de la señora Vilma Carr Lacy, asimismo el expediente 
del caso permiso de construcción y mejoras del taller que era de Leslie Thomas que ahora tiene otro dueño. Esta 
mención del taller de4 Leslie Thomas que solicité patente para taller de llantas, ellos estaban en reconstrucc ión y 
como ciudadano costarricense tengo derecho de ante la municipalidad de tener también patente, por lo que en la 
nota que le mandé a la alcaldesa le hice mención en el tercer párrafo de mis dudas y la forma en que le dieron 
permiso, si es que ya lo entregaron, esto porque pongo en duda que tengan todos los requisitos. Señores regidores 
les pido con el respeto que ustedes merecen que retomen el acuerdo del concejo municipal.  
 
En una segunda ocasión en el mes de abril del año 2016, traté de nuevo de solicitar patente de soda, me dieron los 
requisitos para resolución municipal de ubicación, los cuales presente; los cuales presenté, inclusive había abierto 
la soda y a los dos días llegaron los inspectores, pero como nunca tuve respuesta, entonces fui a la municipalidad y 
pedí que me retiraran la solicitud de patente esto fue en setiembre del 2016. 
 
Al estar mi esposo sin trabajo, acordamos hacer un nuevo intento e3n la municipalidad para obtener una patente 
de refresquería en el mismo inmueble, por lo que el señor Manuel A. Corrales cédula 3 0204 0858 presentó todos 
los requisitos que piden para la obtención de autorización de la resolución municipal de ubicación; en este caso de 
refresquería, llegaron los inspectores a revisar y dijeron que en tiempo de máximo de 15 días, nos iban a llamar de 
la municipalidad, lo cual no fue así. Lo presentó el 28-06-17 y si no fuera porque tuvo que presionar varios días 
creo que no tuviéramos respuesta; el día 17-10-2017 decidieron informar a mi esposo que la resolución fue 
denegada por medio de acta de notificación, el cual fue recogido el día 05- 11-2017, por lo que creo estar en 
derecho de hacer un recurso de apelación. 
 
Si tengo que tener permiso de construcción, porque que no está dentro de los requisitos para la obtención de 
resolución municipal de ubicación. 

 
Como ustedes saben, según; 
El CÓDIGO MUNICIPAL 
CAPITULO II INGRESOS MUNICIPALES 
ARTICULO 73: Los tributos municipales prescribirá en cinco años y los funcionarios que lo dejen prescribir 
responderá por su pago personalmente. 
ARTICULO 80: La municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un plazo máximo de 30 días naturales 
contados a partir de su presentación, vencido el término y cumplidos los requisitos sin respuesta alguna de la 
municipalidad el solicitante podrá establecer su actividad. 
 
CON STITUCION POLITICA DE NUESTRO PAIS dice TITULO V DERECHO Y GARANTIA SOCIALES CAPITULO UNICO 

 
ARTICULO 56: El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, el estado de procurar que 
todos tengamos ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezca 
condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o dignidad del hombre o degraden en su trabajo a la 
condición de simple mercancía. El estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 
 
Señores regidores y Alcalde municipal con el respecto que ustedes merecen y sabiendo que en su manos está el 
destino y desarrollo de este cantón y mostrándole a ustedes con documentos de esta misma municipalidad en el 
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cual es notable que hemos tenido una lucha en la cual hemos invertido mucho tiempo y también dinero y hasta la 
actualidad nos ha sido denegada nuestra patente con la cual queremos trabajar y servir a este pueblo, le 
solicitamos con carácter de urgencia por motivo de que no tenemos trabajo que se tome un acuerdo en el cual de 
aquí en adelante el departamento de rentas nos deje trabajar pagando el costo de la patente municipal y para abrir 
las puertas de un local que ha tenido las puerta cerradas durante 6 años y medio y que nos de la libertad co mo 
costarricense y vecino de este cantón de emprender y poder trabajar dignamente con el cual queremos servir a la 
comunidad de Siquirres y a nuestro visitantes. 

 
Testigos: MANUEL ANTONIO CORRALES MORA Céd. 3-0204 0858 Celular 8500-0546  
                SHAWN REID RICKETTS Céd.: 6 0378 0831 Celular 8435-6896  
                JOHAN BONILLA ROSALES Céd.: 7 01810039 

 
Sra. Vilma Car Lacy: Esto he venido porque de verdad es como dije aquí en la carta nosotros estamos 
sin trabajo, necesitamos trabajar, la verdad es que después de treinta y cinco años cuesta mucho conseguir 
trabajo, no hemos podido conseguir, queremos trabajar, pero no podemos por ese motivo porque no nos 
dan ese derecho de tener una patente municipal, mi persona espera que nos ayuden con esto gracias, que 
Dios los bendiga. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, aunque esto es un tema administrativo al final de cuentas las patentes 
también somos nosotros que a final de cuentas aprobamos, que lástima, que vergüenza para esta familia 
que tengo tantos años de conocerlas, don Zacarías era un hombre que tuvo su Centro Llantero allá por la 
pista, Ruta 32 por donde está la bomba, gasolinera en la parte alta, allá arriba; bueno el sector de la Ruta 32 
a mano izquierda de aquí para allá; en realidad Zacarías siempre se ha distinguido por ser un 
microempresario, últimamente lo vi metido en política, por acá anduvo de regidor en la municipalidad, 
ciertamente estoy viendo doña Vilma que los problemas que se están dando son más que todo por permisos 
de construcción, considero que esto no es de alguna manera; de alguna forma debe de solucionarse, aquí 
hay varios edificios que no tiene un plano de construcción, pero sin embargo tienen patentes; cuando 
señalo esto puedo señalar varios locales pero mejor me guardo en silencio esas palabras para no ofender lo 
que hoy están ya con patentes en funcionamiento; considero que realmente una razón muy clara que usted 
señala que a esta edad muy difícil de conseguir trabajo, quizás mucha gente espera que tiene que vender lo 
que tiene, la ganancia que tiene de todos estos años para aprovecharse, garantizo que si usted vende esa 
propiedad al mes o dos meses quizás con otra administración posiblemente había tenido una patente, si 
usted vende ese negocio, porque así es como han despojado a todos los Siquirreños de sus propiedades no 
dándoles la oportunidad de desarrollarse como empresarios, al final vemos gente de otros sectores que no 
son del Cantón de Siquirres con patentes de todo tipo, entonces considero que esto es una injusticia que se 
ha venido dando, creo que el Sr. Alcalde de alguna forma u otra le pueda ayudar para que ustedes tengan, 
puedan montar su negocio, seguir viviendo de ese trabajo como lo señalo usted, es sagrado porque todo 
mundo necesita un trabajo, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Miren me parece que es un poco desesperante para 
usted tener ocho años tratando de conseguir un permiso para poder trabajar, esto es un trámite meramente 
administrativo, pero decirle que aquí nos queda pasar el resto a la administración, velar que por lo menos 
tomen en cuenta ese asunto, porque diay después de cinco años usted tiene toda la razón, después de cinco 
años, alguien tiene que hacerse responsable, usted dice que son ocho años o sea desde la administración 
anterior ya lleva su tiempo ese trámite, mi persona espera que si se le pueda ayudar, esperamos que si se le 
pueda ayudar en eso, con esto no queremos que la gente malinterprete porque no se puede infringir la ley, 
pero llega después de cierto tiempo uno adquiere cierto derecho en algunas áreas verdad, eso usted lo acaba 
de declarar, eso es muy cierto, alguien va a tener que hacerse responsable, eso le va tocar a la 
administración hacerlo, que era a la administración anterior, pero creo que usted aquí no vienen a pelar 
viene es a pedir que se le ayude, porque usted lo que quiere es trabajar, creo que se le puede hacer pagar sus 
permisos porque si los va a tener que pagar, eso sí va a tener que entenderlo, si se le multa también va a 
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tener que pagar esa multa verdad espero que entienda eso, pero mi persona espera que la administración 
pueda facilitarle para que usted no tenga que volver acá. 
 
Sra. Vilma Car Lacy: Gracias, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Es un día como hoy cuando uno reflexiona, valora 
que esto es un asunto que uno debería de sentarse a negociar con los sindicatos; el tema de los sindicatos 
además poder luchar por los derechos de los funcionarios, también tenemos responsabilidades que es 
ofrecer un buen servicio, mi persona lamenta doña Vilma me da vergüenza como dijo don Julio que usted 
haya presentado una situación de este tipo por tantos años, que no le hemos podido resolver, porque no 
importa quien fue si la administración anterior o tras anterior, fue la Municipalidad de Siquirres, ahora 
estamos nosotros aquí al frente de este municipio; entonces mi persona además de pedirles disculpas, en 
nombre de todos los funcionarios de esta Municipalidad, mi persona le agradece que pueda llegar mañana 
a mi oficina para ver el tema en sitio, porque si bien no es ayudar lo que tenemos que hacer, es asumir 
nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, si lo que usted solicita no va pegado a la legalidad, mi 
persona tendrá que decirle doña Vilma, tal vez lo que no le dijeron en tanto tiempo, pero si tiene todos los 
requisitos de ley, es nuestra responsabilidad atender su solicitud, así que señores regidores eso es lo que 
debemos que hacer, mañana si Dios lo permite hay atención al público, pero cuando usted llegue infórmele 
a la secretaria Pamela, que ya usted tiene un espacio, mi persona la va atender, dándole prioridad, vamos a 
revisarlo doña Vilma, no es que hoy me estoy comprometiendo a resolver un asunto, porque debemos 
revisar si tienes todos los requisitos, de una vez por todas usted saber si seguir insistiendo o si ya desviar la 
atención, atender otros asuntos propios de su vida rutinaria, así que reitero las disculpas, la espero mañana 
si Dios lo permite temprano en mi oficina, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante también compañeros acá ellos dejaron una nota no la 
hemos leído, pero si compañeros en el momento que estemos en correspondencia; se lea la nota de los 
señores, entonces de tomar un acuerdo para trasladarlo a la administración para que el Sr. Alcalde la tenga, 
que pueda ir valorando la situación que va a ver mañana con los señores, entonces cuando se lea la nota 
tomar el acuerdo, más bien muchas gracias por venir, confiar en este Concejo. 
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°45.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°45.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°81.  
 
Síndica Ward Bennett: En la pág. 22, en el último párrafo punto cuatro, se lee, se hizo la inspección en 
Pacuarito el cual no hay nada señalado de linderos del camino ni señales de la construcción por lo cual no se 
puede declarar camino público, muy si hay algunas casas, no hay muchas casas pero ahí se pretenden 
construir ciento treinta y dos viviendas, se pretende construir además el Ebais, entonces es de suma 
importancia que se declare ese camino público, por tal razón estoy solicitando la inspección del ingeniero 
William Solano, para que vaya a inspeccionar el camino. 
 
Vicepresidente Black Reid: Doña Teresa, hay alguna marca ahí que señale el camino, nosotros fuimos, 
buscamos por todo lado, no encontramos el lugar, si vimos el lugar donde iban a estar la vivienda, donde 
iban a construir las casas, pero no vimos ninguna calle, fue muy difícil ese día, tratamos de contactar pero 
no pudimos contactar a nadie. 
 
Síndica Ward Bennett: Sí, es que no es esa vivienda. 
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Vicepresidente Black Reid: El camino no está hecho aún. 
 
Síndica Ward Bennett: Sé está el camino y hay casas, por ahí vive Karen la compañera, más adentro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Entonces no le llegamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces seguramente fue que nosotros nos fuimos a otro camino, porque 
el que nosotros llegamos nos parqueamos en la orilla y es un montazal para adentro.  
 
Síndica Ward Bennett: Si hay camino.  
 
Vicepresidente Black Reid: Podemos volver y usted va con nosotros (…). 
 
Síndica Ward Bennett: Es antes de llegar al salón comunal, el que llega a la Torre, a la par colindamos 
con el Regidor Roger Davis (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: La próxima que vayamos buscamos a Doña Teresa para que nos 
acompañe. 
 
Vicepresidente Black Reid: Doña Teresa nos disculpa, nosotros andábamos por otro lado, nos 
perdimos, cuando vayamos la llamamos para que nos enseñe.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°81.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°46.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°46.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número AT-0162-2017 que suscribe el Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda a.i., 
dirigida a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, que 
textualmente cita:    
 

Para: Licda. Yorleny Wright Reynolds   FECHA: 09 de noviembre 2017 
Contadora Municipal  
 

DE: Lic. Kendrall Allen Maitland, M.B.A  No. AT-0162-2017 

Coordinador Hacienda a.i.  

 

ASUNTO: Remisión de información complementaria para constitución de la Liquidación Presupuestaria 
Municipal.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
        Por medio de la presente en seguimiento al Oficio AT-0162-2017 de la Coordinación de Hacienda 
Municipal, del 27 de agosto 2017 donde se solicitó expresamente: 
 
         "(...) es menester que indique claramente las cuentas de compromiso que disminuyeron ese 
superávit libre. 
       Además, se solicita, se remita el detalle de la composición del superávit libre de los ¢71.219.134,19 
(detalle partida por partida), el detalle de la composición del superávit específico  que cubrió en 
¢24.246.982,95 los recursos libres (cuentas específicas que se utilizaron incorrectamente como libres), 
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así como indicar el procedimiento para la devolución de esos ¢24.246.982,95 que tienen un saldo 
negativo en el tercer informe de ejecución presupuestaria (...)"  
 
        En vista de que mediante el oficio DCMS-70-2017 se brindó respuesta a una serie de 
consideraciones personales de su persona sobre el tratamiento contable que se dio en en la liquidación 
presupuestaria, procedo nuevamente a solicitarle en forma más clara que se requiere  que se remita: 
 

1) Detalle individual y monto detallado de las partidas que se encontraban sujetas a compro -miso 
presupuestario, las cuales generaron la reducción del superávit libre de ¢71.219.134,19 
(liquidación presupuestarla 08 de febrero 2017), a 046.972.151,24 (ajuste de compromisos de 
presupuesto 2016 en 01 de agosto 2017). 

2) Detalle del procedimiento y técnica contable con sus partidas indivuales para determinar la 
composición del superávit libre de 071.219.134,19; es decir los auxiliares contables.  
 

3) Detalle del procedimiento y técnica contable con sus partidas indivuales para determinar la 
composición del superávit libre de 046.972.151,24; es decir los auxiliares contables.  
 

4) Detalle del procedimiento a aplicar para la reasignación o cobertura de los recursos declarados 
como libres que no forman parte de los recursos libres.  

 
Adicionalmente a esto quiero acotar y solicitar que aclare lo que su persona indica en el punto "tercero" 
del Oficio DCMS-70-2017, ya que señala que la disminución del superávit / libre da como resultado 
aumento superávit específico en "Fondos de Impuesto sobre bienes inmuebles, Concejo de Seguridad 
Vial, Estacionomentros, ley 8114, y entre otros", por lo ^ que genera una duda sobre la claridad del 
financiamiento de los egresos vía compromiso, ya que la norma establece que debe existir una claridad 
en el origen y financiamiento de los recursos. 
 
Es de aclarar que la Normas Técnicas de Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) define como: 
Norma 1.1: "... Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 
de un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin 
específico. Superávit libre: Exceso de Ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un 
ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede financiar.... 
". Bajo esta premisa debe existir una distinción clara entre los excesos por los ingresos con fin 
específico y los de libre disponibilidad. 
Ahora bien también menciono que la misma norma técnica establece algunos principios  que deben estar 
presentes en el proceso de liquidación presupuestaria y la comunicación de resultados: "Norma 2.2.3 
( . . . )  Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a 
una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a cada 
una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características del gasto, g) 
Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, 
los gastos y las fuentes de financiamiento. h) Principio del presupuesto como instrumento para la 
medición de resultados. El presupuesto debe contener los elementos y criterios necesarios para medir 
los resultados relacionados con su ejecución, para lo cual debe basarse en criterios funcionales que 
permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y la planificación anual, así como la incidencia y el 
impacto económico financiero de la ejecución del plan. (...) m) Principio de claridad. Sin omitir las 
reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser comprensible para las diferentes personas que 
utilizan la información presupuestaria de la institución". 
 
Así mismo la norma 4.1.3 establece. "Elementos a considerar en la fase de formulación.  
En la formulación presupuestaria se deberán considerar, al menos, los siguientes elementos: a) El marco 
jurídico institucional, que permita determinar claramente el giro del negocio, los fines institucionales, las 
obligaciones legales, las fuentes de financiamiento y el ámbito en el que desarrolla sus actividades". 
 
Bajo lo antes mencionado es necesario que exista una alta congruencia de la información y esto se da 
mediante los auxiliares y comprobantes de movimientos transaccionales Norma 4.3.4 "Congruencia de 
la información de la contabilidad presupuestaria con la de la contabilidad patrimonial. La 
información que se origina de las transacciones financieras que realiza la institución, debe afectar 
oportunamente los registros contables del presupuesto y de la contabilidad patrimonial, en lo que 
corresponda a cada uno de ellos, de tal forma que dichos registros y los informes o estados que se 
emitan de ambas fuentes, guarden la debida relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad 
financiera institucional". 
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Sobre la Responsabilidad del Contador en la elaboración de la Liquidación Presupuestaria:  
 

Dicha actividad se encuentra vía ley de la República como obligación de los Subsistemas de 

Contabilidad según se dispensa en el Artículo 50 de la Ley General de Administración Financiera y  

Presupuestos Públicos que establece: "(...) finalizado el ejercicio económico la contabilidad con el apoyo 

de las dependencias correspondientes, preparará el resultado  contable del período y su efecto sobre el 

patrimonio, así como la liquidación de los ingresos y egresos del presupuesto", así mismo preparar como 

mínimo la Liquidación de la ejecución del presupuesto, el estado de deuda, estados financieros, análisis 

de la gestión financiera, según artículo 96 de anteriormente citado cuerpo normativo ...". 

 

Por otro lado, la norma técnica 4.3.16 y 4.3.17 describen el procedimiento de la Liquidación  
Presupuestaria y la obligatoriedad de que sea exacta y confiable, así como establece el  deber de que 
exista una persona ajena a la que realiza la liquidación presupuestaria que  se avoque a la revisión del 
mismo. 
 
"Norma 4.3.16 Liquidación presupuestaria. Es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional 
que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el  resultado global de la 
ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit, como de las realizaciones de los 
objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios. 4.3.17 
Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la información contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de 
apoyo en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Una vez realizada la liquidación 
presupuestaria, esta deberá ser sometida a una revisión por parte de personal independiente al que 
ejecutó las funciones de registro respectivo, el cual debe contar con la competencia y experiencia 
necesarias para confirmar la calidad de la información contenida en ella, verificando no sólo la 
razonabilidad de los resultados obtenidos, sino también la aplicación de las políticas y metodologías 
diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada. (...) Dichos productos deben 
ser sometidos al conocimiento del Jerarca de la institución para la toma de decisiones que corresponda". 
 
Código Municipal Artículo 106. -"El superávit libre de los presupuestos se dedicará en primer término 
a conjugar el déficit del presupuesto ordinario y, en segundo término, podrá  presupuestarse para 
atender obligaciones de carácter ordinario o inversiones. El superávit específico de los presupuestos 
extraordinarios se presupuestará para el cumplimiento de los fines específicos correspondientes. El 
superávit de partidas consignadas en programas inconclusos de mediano o largo plazo, deberá 
presupuestarse para mantener el sustento económico de los programas". 
 

Es así que en cumplimiento del bloque de legalidad presupuestario previsto en la Ley general de 

Control Interno y las Normas Técnicas de Presupuesto Público (norma 2.1.3 inciso  b), como titular 

subordinado, es vital para la Coordinación de Hacienda contar con la mayor claridad de la 

información financiera a fin de establecer mecanismos de control y evitar el  debilitamiento del 

mismo. 

Por último, le recuerdo su obligación de reportar algún alguna incidencia o riesgo para las  finanzas 

municipales, tal y como lo establece el artículo 25 del Reglamento Autónomo de  organización y 

Servicios de la Municipalidad de Siquirres. ".... Son deberes de los servidores (as) de la 

Municipalidad: (...) i) Sugerir, en el momento oportuno y ante la instancia administrativo-jerárquica 

correspondiente, lo que considere adecuado para el mejor desempeño de sus labores".  Siendo así 

las cosas la manifestación establecida por su persona la cual cito textualmente: "(...) Nunca fui 

llamada para solicitarme mi criterio contable", no es conforme a lo establecido como su obligación 

según como se establece en el Reglamento autónomo por lo que no debe tenerse como práctica el 

conocer una situación de afectación financiera al municipio y no hacer las salvedades y 

observaciones pertinentes en tiempo y forma. 

 

Siendo así las cosas reitero en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno,  Norma 

Técnica de Control Interno, y Normas Técnicas de Presupuesto Público, proceda a  remitir lo 

solicitado en el párrafo cuarto, quinto, sexto y sétimo del presente documento, a fin de garantizarle a 
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la Administración Municipal que dicha situación no vuelva a ocurrir en  las próximas liquidaciones 

presupuestarias, por lo que debe remitir dicha información en un plazo improrrogable de 5 días 

hábiles. 

 

CC. Alcaldía 

CC. Auditoria. 

CC. Concejo Municipal 

CC. Aldemar Arguello Segura - CGR 

 

ACUERDO N° 2142-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AT-0162-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/COORDINADOR HACIENDA A.I, 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.   
 
2.-Oficio número AT-0163-2017 que suscribe el Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda a.i., 
dirigida a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, que textualmente cita:    
 

Para: Licda. Yorleny Wright Reynolds   FECHA: 09 de noviembre 2017 
Contadora Municipal  
 

DE: Lic. Kendrall Allen Maitland, M.B. A  No. AT-0163-2017 

Coordinador Hacienda a.i.  

 

ASUNTO: Justificación ausencia Convocatoria de la Contabilidad Nacional sobre el Taller NICSP 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Por medio de la presente le solicito rinda informe del motivo de su ausencia a la convocatoria de 

Taller NICSP realizado por la Contabilidad Nacional para el día 02 de noviembre del año en curso, y así 

mismo solicito indicar ampliamente los motivos por los cuales indico el día 01 de noviembre vía correo 

electrónico a la Licda. Mariamalia Ulate Flores que  "no podría asistir al taller ya que no recibió 

autorización para ese fin"; es importante que indique cual jefatura le denegó el permiso y el mecanismo 

o comprobante mediante el cual solicitó la asistencia a la capacitación de la cual indica no recibió 

autorización. 

Solicito que de respuesta a dicha situación en un plazo no mayor a 2 días hábiles.  

Cc: RRHH 

Cc: Alcaldía Municipal.  

Cc: Concejo Municipal. 

 
ACUERDO N° 2143-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AT-0163-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/COORDINADOR HACIENDA A.I, 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.   
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3.-Oficio número DCMS-71-2017 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigida al Lic. Kendrall Allen Maitland Coordinador de Hacienda, en asunto atención al oficio AT-0163-
2017 que textualmente cita:  
 

Siquirres, 13 de octubre 

DCMS-71-2017 

 

Kendrall Alien Maitland, M.B.A. 

Coordinador de Hacienda  

Municipalidad de Siquirres  

 

En atención al oficio AT-0163-2017, el día jueves 02 de noviembre 2017 no asistí al Taller de 
NICSP convocada por la Contabilidad Nacional ya que al 01 de noviembre de los presentes no se 
había confirmado mi participación al taller, por lo que me presenté a laborar como de costumbre el día 
02/11/2017, al revisar mi correo electrónico pude observar que se autorizó mi asistencia a la actividad 
al ser las 3:22 pm del 01/11/2017. 

 
Como usted lo anexa, la invitación inicial fue recibida el 24 de octubre 2017 y fue contestada 

hasta el 01 de noviembre 2017, esa misma tarde la Licda. Mariamalia Ulate Flores se dio a la tarea de 
confirmar la asistencia vía telefónica al taller a lo que efectivamente manifesté no contar con 
autorización a las 2:44pm, hecho que debía plasmar en un correo con el fin de ser tomada en cuenta 
para la segunda convocatoria del taller a llevarse a cabo este jueves 16 de noviembre 2017 para el 
que ya cuento con la debida autorización en este caso de su parte. 

 
En ningún momento la intención del mensaje remitido a través del correo electrónico dirigido a 

nuestra analista, trata de obviar el que se debe contar con la autorización por medio de una boleta 
para asistir a capacitaciones o deslingar alguna responsabilidad. 

 
En el caso que nos ocupa la Contabilidad Nacional siempre dirige las invitaciones hacia las 

figuras administrativas o jefatura responsable y de conocimiento al Contador, son estas mismas 
autoridades las que deben confirmar la participación por ese mismo medio a la institución. 

 
ACUERDO N° 2144-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DCMS-71-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, 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.   
 
4.-Oficio número DA-1409-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal en el cual remite acuerdo N° 2052 tomado por el Concejo Municipal de 
Siquirres en Sesión Ordinaria N°78 donde se acuerda declarar Calle Publica en Cairo, que está ubicada 600 
metros al este de la Delegación Policial de El Cairo, calle contigua al taller mecánico, la cual mide ocho 
metros de ancho y 700 metros de largo, según número de plano L-629540-2000.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-1413-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal en el cual remite acuerdo N° 2051 tomado por el Concejo Municipal de 
Siquirres en Sesión Ordinaria N°78, donde se acuerda aprobar la moción presentada por el regidor Julio 
Gómez Rojas, con relación a promover un concluyente en la Reserva Indígena, ya que ese sector dispone de 
un potencial turístico importante, debido a su riqueza en biodiversidad y recurso hídrico, condiciones las 
cuales justifica el que esta municipalidad promueva el desarrollo en se sector.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número SM-1195-2017 que suscribe Noemy Chaves Pérez/Secretaria Municipal de Turrialba, el 
cual remite a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual se 
permite trascribir el artículo quinto, inciso 3 de la sesión ordinaria N° 079-2017 celebrada por el Concejo 
Municipal de Turrialba, el día martes 31 de octubre de 2017, en donde acuerda respecto al oficio S.C.814-17, 
emitido por la Secretaría de Siquirres, solidarizarse con los cantones afectados.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Delroy E. Parkinson Parkinson, dirigido a los Directivos del 
Concejo Municipal, en el cual solicita licencia para el bar y salón Emily Souls, que desde hace 
aproximadamente en el año 1965 opera con patente alquilado y que actualmente se le cobra patente 
municipal y derecho de bar y salón, por la antigüedad del este negocio, por lo que pide resolver con la 
entrega de licencia, ya que la misma la solicito en tiempo de Ley como demuestra en fecha de 30 de 
setiembre 2014, y el 06 de enero 2015, y siguiente de la presente administración en sesión extraordinaria, 
como lo ofrece en pruebas, lo anterior para trabajar en el marco de la Ley según manifiesta de su oficio.   
 
ACUERDO N° 2145-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. DELROY E. PARKINSON PARKINSON, A 
LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), CON EL FIN DE QUE VALORE EL CASO Y SE DE 
CONTESTACIÓN AL SR. PARKINSON.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Delroy E. Parkinson Parkinson, dirigido al Presidente de la 
Comisión de Hacienda, en el cual solicitan las recomendaciones que consideran convenientes en relación 
con el proyecto para celebrar una feria de los productos agrícolas de la zona caribeñas encabezando el coco 
y sus derivados, la cual tiene una fecha de inicio el miércoles 27 de junio al 01 de julio.  
 
ACUERDO N° 2145-1-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. DELROY E. PARKINSON PARKINSON, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Vilma Carr Lacy, cédula 70073 0299 propietaria de la finca # 
7029120-000, con plano catastrado L-270585-95, ubicado en Siquirres frente Taller Multiservicio Los 
Venados sobre ruta 32, contiguo Llantera Global Tyre, dirigido al Concejo Municipal y Al Sr. Alcalde 
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solicitando que interpongan sus buenos oficios sobre el caso de ella, en la obtención de una patente 
comercial. 
 
ACUERDO N° 2146-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE SRA. VILMA CARR LACY, CÉDULA 70073 0299 
PROPIETARIA DE LA FINCA # 7029120-000, CON PLANO CATASTRADO L-270585-95, A 
LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA), CON EL FIN DE QUE VALORE EL CASO Y SE DE 
CONTESTACIÓN A LA MISMA SEGÚN CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
10.- Oficio número ODR-527-2017 que suscribe Bach. Ronny Mulgrave Davis/Jefe departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, Coordinador de Hacienda a.i., dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores para la 
actividad clase D-1, la cual cumple con los requisitos en el reglamento a la Ley N°9047, quien solicita Los 
Chinitos S.R.L, tipo de licencia clase “D-1” actividad principal Minisúper, representada por este acto por la 
Sra. Guihua Chen Cédula de residencia 115600132536 en el distrito primero; barrio el San Rafael, 75 mts 
norte del antiguo amigo visible, el expediente consta de 28 folios.    
 
ACUERDO N° 2147-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-527-2017 QUE SUSCRIBE BACH. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES PARA LA ACTIVIDAD CLASE D-1, LA CUAL 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS EN EL REGLAMENTO A LA LEY N°9047, QUIEN 
SOLICITA LOS CHINITOS S.R.L, TIPO DE LICENCIA CLASE “D-1” ACTIVIDAD 
PRINCIPAL MINISÚPER, REPRESENTADA POR ESTE ACTO POR LA SRA. GUIHUA 
CHEN CÉDULA DE RESIDENCIA 115600132536 EN EL DISTRITO PRIMERO; BARRIO EL 
SAN RAFAEL, 75 MTS NORTE DEL ANTIGUO AMIGO VISIBLE, EL EXPEDIENTE 
CONSTA DE 28 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.   
 
11.-Oficio número DA-1488-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Acalde Municipal 
dirigida al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda a.i., con copia al Concejo Municipal, en el 
cual remite acuerdo N°2106 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°44, con la 
finalidad de que proceda según corresponda (permisos) con relación a la Feria Artesanal que se llevara a 
cabo en la Plaza Central de Deportes los días 01,02 y 03 de diciembre del año en curso.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número DA-1486-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Acalde Municipal 
dirigida al Licda. Maritza Delgado González/Departamento de Acción Social, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual señala que en coordinación correspondiente con la Comisión de Becas 
Municipal, remite Acuerdo N°2107, tomado en Sesión Extraordinaria N°44, con el fin de que se analice lo 
solicitado en el correo electrónico enviado por el Sr. Freddy Vargas Venegas/Director Sede Censa Costa 
Rica.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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13.-Oficio número CNS-0105-2017 que suscribe MSc. Leonardo Segura Nuñez /Director del Colegio 
Nocturno de Siquirres, con el visto bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor de Circuito 04, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remiten para el nombramiento y juramentación una 
terna para completar un miembro para la conformación de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno 
de Siquirres.  
 

 ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ CÉD: 7-060-274 
 
ACUERDO N° 2148-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
14.-Oficio sin número que suscribe Elibeth Venegas Villalobos/Presidenta RECOM Filial Limón, Katherine 
Mendoza Montero/Secretaria Recomm filial Limón, dirigida al Concejo Muncipal de Siquirres, en el cual 
indica que la presente es una invitación para el taller de Violencia Intrafamiliar a las 9:00am. que se 
realizará el día 28 de noviembre del 2017 en el hotel Caribbean Dish en el cantón de Siquirres, quedan 
invitadas todas las integrantes de las filiales RECOMM Limón, favor colaborar con el pago de viáticos y 
transporte para las asistentes.    
 
ACUERDO N° 2149-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS; DORA CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, TERESA WARD 
BENNETT, NORMA BARR DENNIS, PARA QUE PARTICIPEN EL TALLER DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A LAS 9:00AM. QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL HOTEL CARIBBEAN DISH EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, COMO INTEGRANTES DE LAS FILIALES RECOMM LIMÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
15.-Oficio número AL-CPJN-790-2017 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/ 
Área de Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal en el cual 
remite por parte de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  
ordinaria N. º 6  celebrada el día de hoy,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el 
texto sustitutivo del proyecto de ley: “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”, 
Expediente Nº 19.916, que adjuntan. 
 
ACUERDO N° 2150-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPJN-790-2017 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
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16.-Oficio número CTE-410-2017 que suscribe Nancy Vílchez Obando/ Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa dirigida al Concejo Municipal en el cual remite con instrucciones del diputado Javier Francisco 
Cambronero Arguedas, presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 
Educación, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre 
el texto sustitutivo del proyecto: “ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL 
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N° 8220, DE 4 DE 
MARZO DE 2002”,  expediente No. 20089,  el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 2151-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE-410-2017 QUE SUSCRIBE NANCY VÍLCHEZ OBANDO/ JEFA DE 
ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alejandra González S, Coordinadora Región Caribe de Visión 
Mundial, dirigida al Concejo Municipal en el cual quieren acercarse para dialogar sobre la posibilidad de 
futuros proyectos, entre ambas instituciones, por lo cual les gustaría entablar una reunión con 
representantes del Concejo Municipal el día jueves 23 de noviembre a las 2:00 p.m. en la oficina de Visión 
Mundial Siquirres Ubicadas frente de la Sucursal de la C.C.S.S  
 
ACUERDO N° 2152-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, YOXANA STEVENSON SIMPSON, ROGER DAVIS BENNETT, NORMA 
BARR DENNIS, JORGE ÁLVAREZ ROSALES, PARA QUE PARTICIPEN DE REUNIÓN 
CON REPRESENTANTES DE VISIÓN MUNDIAL EL DÍA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE A 
LAS 2:00 P.M. EN LA OFICINA DE VISIÓN MUNDIAL SIQUIRRES UBICADAS FRENTE 
DE LA SUCURSAL DE LA C.C.S.S.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio número DM/ASS-1117126 que suscribe la Dra. Tania Rosa Ching Chang, dirigido al Sr. Gerardo 
Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, en asunto Proceso de elecciones Junta de Salud, en el 
cual hacen de conocimiento que el día 28 de noviembre de 2017, se estará realizando las Elecciones de la 
Junta de Salud de Siquirres para los periodos 2018-2021, por lo que solicito de forma más atenta, un 
representante del Concejo Municipal, para que participe con el Comité electoral, a fin de llevar a cabo el 
proceso correspondiente.  
 
ACUERDO N° 2153-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DESIGNAR UN 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PARTICIPE CON EL COMITÉ 
ELECTORAL DE LA JUNTA DE SALUD DE SIQUIRRES AL SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA DICHO 
FIN, POR TANTO, SE ACUERDA COMISIONAR AL MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
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19.-Oficio sin número que suscribe Ana Marcela Calderón, dirigida al Concejo Municipal en el cual remite 
invitación y agenda sobre el Encuentro para la Acción para conformar una Alianza Nacional para el 
Desarrollo. Que se realizará el 22 de noviembre en el Instituto Cultural de México a partir de las 8:30am.  
Lo anterior en seguimiento del Taller Nacional sobre Eficacia de la Cooperación que se llevará a cabo el 21 
de noviembre, solicitan confirmar asistencia.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio número F-1763-11-2017 que suscribe el SR. Juan Antonio Vargas/Director Ejecutivo de 
Femetrom, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual señalan que el próximo jueves 30 de 
noviembre a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m., en el auditorio de la Municipalidad de San José, 
realizaremos una actividad denominada Desarrollo Ambiental y Políticas de Planificación Urbana, con el 
propósito de analizar las formulaciones recientes en esta materia, incluyendo la Política Nacional de 
Planificación Urbana, la matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica, Ley de Aguas y Humedales y otros temas 
ambientales vinculados. Por lo anterior consideran sumamente valiosa a participación de este Concejo, 
además que se confirme de la participación.   
 
ACUERDO N° 2154-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, REGIDOR PROPIETARIO, CON EL FIN DE QUE PARTICIPE 
EL PRÓXIMO JUEVES 30 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 8:00 A.M. Y HASTA LAS 
2:00 P.M., EN EL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, DE LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA DESARROLLO AMBIENTAL Y POLÍTICAS DE 
PLANIFICACIÓN URBANA, AUSPICIADA POR FEMETRON. ASIMISMO, SE ACUERDA 
EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE RESPECTIVO  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
21.-Oficio número DA-1503-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal el cual remite la modificación Presupuestaria N°07-2017, con la 
finalidad de que sea debidamente aprobada por el Concejo Municipal, la cual se detalla textualmente:   
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Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar un receso de diez minutos para revisar la propuesta de 
modificación que está trasladando el Sr. Alcalde al Concejo municipal, diez minutos para reunirnos con el 
asesor legal para conversar sobre la modificación. (Se deja constancia que se dan diez minutos de receso por 
parte del Sr. Presidente del Concejo Municipal).  Seguidamente reinicia la sesión, y solicita se le de lectura a 
la siguiente propuesta de acuerdo para que se someta a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.   
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio N° DA-1503-2017, remitido por el Despacho de 
Alcaldía Municipal, mediante el cual se remite para su aprobación la modificación presupuestaria 07-
2017, en ejercicio pleno de nuestras competencias legales, procedemos acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el Concejo Municipal tiene como competencia aprobar los presupuestos y modificaciones 
de conformidad al artículo 13 inciso b) y artículo 95 del Código Municipal. 
 
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal definir las políticas y prioridades de desarrollo del Cantón. 
 
Tercero: La modificación 07-2017, fue elaborada por el Coordinador de Hacienda a.i., Lic. Kendrall Allen 
Maitland. 
 
Cuarto: El artículo 44 del Código Municipal permite que pueda dispensarse del trámite de comisión la 
adopción de un acuerdo, siempre y cuando así sea aprobado al menos por mayoría calificada. 
 
Quinto. La modificación presupuestaria n° 07-2017, corresponde al siguiente contenido:  

 

Por tanto 
POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar en todas sus partes la modificación 
presupuestaria número 07/2017, remitida por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

I Administración 00.01.05 Suplencias 14.916.583,33₡      5.000.000,00₡     -₡                         9.916.583,33₡        

II Recolección 00.01.05 Suplencias 28.000,00₡              -₡                       5.000.000,00₡      5.028.000,00₡        

Niñez y Adolescencia 01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 910.000,00₡            910.000,00₡        -₡                         -₡                           

Culturales y 

Deportivos
01.07.02 Protocolarias y Sociales

-₡                           -₡                       910.000,00₡          910.000,00₡            

-₡                       -₡                           

06.02.03 Ayudas a Funcionarios
5.663.104,00₡        5.000.000,00₡     -₡                         663.104,00₡            

06.02.01 Becas a funcionarios -₡                           -₡                       4.000.000,00₡      4.000.000,00₡        

05.01.05 Equipo y programas de computo -₡                           -₡                       350.000,00₡          350.000,00₡            

02.99.03 Productos de papel, cartón e impresos -₡                           -₡                       500.000,00₡          500.000,00₡            

02.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo -₡                           -₡                       150.000,00₡          150.000,00₡            

05.02.01.01 Enmallado y mejoras La Perla 6.000.000,00₡        6.000.000,00₡     -₡                         -₡                           

05.03.02 Adquisición e instalación Aula La Perla -₡                           -₡                       6.000.000,00₡      6.000.000,00₡        

III

Construcciones, 

adiciones y mejoras 

edificios Cantón

05.02.99.12
Mejoras obras públicas Asociación La 

Florida
500.000,00₡            500.000,00₡        -₡                         -₡                           

II Edificios 02.03.02
Materiales y productos minerales y 

asfalticos
3.100.000,00₡        -₡                       500.000,00₡          3.600.000,00₡        

01.01.02
Alquiler de Maquinaria, equipo y 

mobiliario
250.000,00₡            250.000,00₡        -₡                         -₡                           

01.01.03 Alquiler de equipo de computo 250.000,00₡            250.000,00₡        -₡                         -₡                           

02.04.01 Herramientas e instrumentos 1.058.059,98₡        1.000.000,00₡     -₡                         58.059,98₡              

02.99.04 Textiles -₡                           -₡                       750.000,00₡          750.000,00₡            

01.05.01 Transporte dentro del país -₡                           -₡                       250.000,00₡          250.000,00₡            

02.02.03 Alimentos y bebidas -₡                           -₡                       250.000,00₡          250.000,00₡            

02.99.99 Otros utiles y materiales -₡                           -₡                       150.000,00₡          150.000,00₡            

05.01.05 Utiles y materiales de oficina y computo -₡                           -₡                       100.000,00₡          100.000,00₡            

___________________

Coordinador Hacienda a.i

Lic. Kendral Allen Maitland

Recursos ordinario Libres

Culturales y 

Deportivos

II Recursos ordinarios 

Ley 7313 Superavit

Recurso Ordinario Bienes 

Inmuebles

Recursos ordinario Libres
Administración 

General
I

Recolección

III

Construcciones, 

adiciones y mejoras 

edificios Cantón

Ley 7313

II
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oficio DA-1503-2017, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se 
dispensa del trámite de comisión, acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 2155-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 07/2017, REMITIDA POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MEDIANTE OFICIO DA-1503-2017, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA 
DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
22.-Oficio número DA-1502-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite el VII Informe de las compras 
tramitadas por el Departamento de Proveeduría inferiores a los ¢15.000.000.00 que se detalla 
textualmente a continuación:   
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ACUERDO N° 2156-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1502-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL VII 
INFORME DE LAS COMPRAS TRAMITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA INFERIORES A LOS ¢15.000.000.00, 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.   
 
23.-Oficio CDS-11-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica Propietaria, al Concejo 
Municipal en el cual indica que en Sesión Ordinaria N°7-2017 celebrada por el Concejo de Distrito el día 13-
11-2017 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres se tomó el siguiente acuerdo:  
 
Artículo IV: Inciso 4-1: Se aprueba la nota enviada por la Iglesia de Dios Evangelio Completo 
Generación Emergente, para la actividad recolectar dinero para la Teletón. Esto siempre y cuando cumplan 
con todos los requisitos de Ley será para ese único día 25 de noviembre 2017 de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., esto 
solo en lo referente al permiso de la actividad. Inciso 4-2: Se aprueba la nota enviada por la Asociación de 
Desarrollo Integral de Maryland Siquirres para realizar la actividad los días 15,16 y 17 de diciembre siempre 
y cuando cumplan con los requisitos correspondientes y que sea en horas de Ley únicamente. Inciso 4-2: Se 
aprueba la nota envida por Pro Asociación de Desarrollo Específica Cultural del Cantón de Siquirres 
“CADECUS” para que realice la actividad el día 1,2 y 3 de diciembre 2017, siempre y cuando este todo en 
Ley.   
   
Regidora Suplente Cash Araya: Consulta si no existía un acuerdo que no permitía que se realizarán 
actividades en el mes de diciembre.  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a esto, se había cambiado y modificado el reglamento, porque era 
injustificable, ya que la fecha era un día de la madre ahí era señalado, como una fecha que no se podía hacer 
una actividad, pero había otros distritos que se venían involucrados a que ningún distrito tenía ese derecho, 
nosotros habíamos hablado que ese derecho no era válido, entonces lo habíamos modificado eso si lo 
recuerdo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Era un acuerdo y si no se ha modificado tomemos un acuerdo, como no 
nos recordamos tomemos un acuerdo para que esto no afecte a todos los distritos, que no sea el distrito 
central, creo que es una ley del distrito central, deberíamos hacer una situación ahí, porque esta gente en 
medio, como les vamos a decir que en diciembre no hagan su actividad si es cuando la Asociación es la 
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única fecha que la gente tiene su dinerito y puedan recoger algo, el distrito central es una cosa, creo que no 
se deberían tomar acuerdos acá, que perjudiquen a los demás distritos sin antes tomar en cuenta a los 
Concejos de Distrito de las diferentes comunidades, porque aquí estamos atando a las comunidades de pies 
y de manos, Siquirres tiene su gran fiesta en setiembre y los demás distrito en la época que pueden hacer 
alguito, es para el aguinaldo, no participo de estas actividades, pero los que participan también tienen 
derecho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, tomemos el acuerdo de las actividades y de paso Dinorah y 
mi persona revisamos a ver que paso con eso, si no se toma el acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Compañeros para recordarles si mi memoria no me falla, lo habíamos votado, 
pero todavía no haber entrado en esa etapa, lo habíamos votado y estaba una votación de 6 a 1, porque 
Roger estuvo muy incómodo en aquel entonces y don Carlos fue el que lo presento quedo 6 a 1, y nosotros 
lo cambiamos con los siete votos a favor iniciando esta administración sin embargo revisemos y si hay que 
cambiar algo lo cambiamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros.        
 
ACUERDO N° 2157-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO CDS-
11-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA 
PROPIETARIA, POR TANTO, SE APRUEBAN LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 1.-NOTA ENVIADA POR LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO 
GENERACIÓN EMERGENTE, PARA LA ACTIVIDAD RECOLECTAR DINERO PARA LA 
TELETÓN EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2017 EN UN HORARIO DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M., 
2-. LA NOTA ENVIADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
MARYLAND SIQUIRRES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD LOS DÍAS 15,16 Y 17 DE 
DICIEMBRE 2017, EN HORARIO DE LEY ESTABLECIDO. 3.-NOTA ENVIDA POR PRO 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA CULTURAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 
“CADECUS” PARA QUE REALICE LA ACTIVIDAD EL DÍA 1,2 Y 3 DE DICIEMBRE 2017. 
LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 
CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, porque tal vez más adelante van a decir o tal 
vez se va a mal interpretar sobre el porqué hasta ahorita se está dando la solución a las actividades, les había 
informado a ustedes que tenía una compañera que estaba en estado o sea estaba embarazada el otro 
compañero José Redondo ha estado muy enfermo y don Martin vive en la recta de Imperio, a la compañera 
Iris desgraciadamente se le murió el bebé, entonces ha sido muy difícil reunirnos para estas cosas, no la 
puedo presionar porque aparte de que está en una licencia y estas cuestiones, y don José ha estado muy 
enfermo, entonces nos costó reunirnos, hasta la semana pasada, entonces por aquello que alguien pregunte 
porque hasta hora, porque hay una actividad 25 de noviembre, por eso es que hasta ahorita se está 
entregando esto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Yoxi, seguimos.                   
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 

1.-Se conoce Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 043-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
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Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1382-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Dictamen No.043 /2017 

PRIMERA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 43-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-
1382-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía,  para valoración para aprobación de 
adendum, al proceso de contratación administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación 
abreviada, con número de expediente 2017LA-000003-01, denominado “Compra de lastre y agregados 
para la atención de caminos y construcción de obras varias de la red vial cantonal del Cantón de 
Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Por oficio DA-1382, solicita el Despacho de Alcaldía, la aprobación adendum, según lo 
establecido en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  En relación, el 
monto inicial de la adjudicación lo fue por la suma de ₡ 96 100 000.00 y la propuesta del adendum, lo es 
por el monto de ₡36 540 000.00, con lo cual se acredita que no se está superando el 50% del monto 
inicial. 
Segundo.  Consta en expediente la justificación técnica de adendum, visible a folios 119 a 120, según 
oficio DIVC-SIQ-2017-258, elaborado por el ingeniero municipal William Solano. De igual forma, consta la 
aceptación de suscripción de adendum, por parte del contratista a folio 0213. 
 
Tercero. Consta a folio 0212, certificación de contenido económico, emitido por el Departamento de 
Tesorería de la Municipalidad de Siquirres, por la suma de ₡ 45 211 250.00. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar el 
adendum al proceso de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000003-01, 
denominado “Compra de lastre y agregados para la atención de caminos y construcción de obras varias 
de la red vial cantonal del Cantón de Siquirres”;  a favor de la empresa Quebrador PACUARE del 
Atlántico, cédula jurídica 3-101-211032; por la suma de ₡ 36 540 000.00, debiendo el adjudicatario 
depositar el adicional del porcentaje por concepto de garantía de cumplimiento. Corresponderá a la 
Administración, velar por la correcta ejecución de objeto contractual. Se aprueba la orden de compra 
33315, por el monto aquí indicado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 3:55 PM HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la comisión de hacienda y presupuesto N° 
043-2017. 
 
ACUERDO N° 2158-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 043-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL ADENDUM AL PROCESO DE 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000003-01, 
DENOMINADO “COMPRA DE LASTRE Y AGREGADOS PARA LA ATENCIÓN DE 
CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS DE LA RED VIAL CANTONAL DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES”;  A FAVOR DE LA EMPRESA QUEBRADOR PACUARE DEL 
ATLÁNTICO, CÉDULA JURÍDICA 3-101-211032; POR LA SUMA DE ¢ 36 540 000.00, 
DEBIENDO EL ADJUDICATARIO DEPOSITAR EL ADICIONAL DEL PORCENTAJE POR 
CONCEPTO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. CORRESPONDERÁ A LA 
ADMINISTRACIÓN, VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE OBJETO 
CONTRACTUAL. SE APRUEBA LA ORDEN DE COMPRA 33315, POR EL MONTO AQUÍ 
INDICADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 045-2017 que textualmente cita: 
  

Comisión de HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1344-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Dictamen No.045 /2017 

PRIMERA LEGISLATURA 

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

Dictamen 045-2017. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1344-2017, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación administrativa, realizado 
mediante la modalidad de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000011-01, 
denominado “Propuestas para estudios y diseños de puentes y pasos de alcantarillas”; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000011-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 44 000 000.oo, visible a folio 
0004. 

2. Cartel de licitación visible a folios 010 a 048 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a cinco proveedores, visible a folios 049 a 058. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 

000131. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

visible a folios 0132 a 0134. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0135 a 0138 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Ingenieros de 

Centroamérica Limitada (INDECA) LTDA., visible a folio 0065 del expediente. 
8.  Certificación de personería de Ingenieros de Centroamérica Limitada, visible a folios 078 a 079. 
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folios 

085 y 100. 
10.  Certificación de FODESAF visible a folio 082. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 5%, visible a folio 061 del expediente por ₡ 2 050 

000.00 colones. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1344-2017, recomienda al 
Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la adjudicación de licitación abreviada, con número de 
expediente 2017LA-000011-01, denominado “Propuestas para estudios y diseños de puentes y pasos de 
alcantarillas”, a favor de Ingenieros de Centroamérica Limitada,  cédula jurídica 3-102-008893, por un 
monto total de ₵ 37 670 875.00, según el detalle indicado en el detalle indicado en la resolución de 
proveeduría municipal, visible a folios 0135 a 0138. Corresponderá al área administrativa velar por la 
correcta ejecución del objeto contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 4:13 PM HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la comisión de hacienda y presupuesto N° 
045-2017. 
 
ACUERDO N° 2159-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 045-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1344-2017, ACUERDA 
APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 2017LA-000011-01, DENOMINADO “PROPUESTAS PARA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE PUENTES Y PASOS DE ALCANTARILLAS”, A FAVOR DE INGENIEROS DE 
CENTROAMÉRICA LIMITADA,  CÉDULA JURÍDICA 3-102-008893, POR UN MONTO 
TOTAL DE ¢ 37 670 875.00, SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 0135 A 0138. 
CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Se conoce Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 046-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1343-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Dictamen No.046 /2017 

PRIMERA LEGISLATURA 

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

Dictamen 046-2017. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1343-2017, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación administrativa, realizado 
mediante la modalidad de contratación directa, con número de expediente 2017CD-000151-01, 
denominado “Construcción de tapia en plantel municipal”; por lo que, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017CD-000151-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 40 000 000.oo, visible a folio 
0003. 

2. Cartel de contratación visible a folios 05 a 016 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a tres proveedores, visible a folios 017 a 022. 
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4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Licda. Alba Iris Ortiz Recio, visible a 
folios 00077 a 00078. 

5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
visible a folios 079 a 080. 

6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 
Municipalidad de Siquirres, visible a folios 086 a 088 del expediente. 

7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Constructora y Consultoría 
PREFACASA S.A., visible a folio 0054 del expediente. 

8.  Certificación de personería de Constructora y Consultoría PREFACASA S.A., visible a folio 053.  
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folios 

070 y 075. 
10.   Depósito de garantía de participación por un 2%, visible a folio 027 del expediente por ₡ 370 

000.00 colones. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de contratación directa, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1343-2017, recomienda al 
Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la adjudicación de la contratación directa, con número de 
expediente 2017CD-000151-01, denominado “Construcción de tapia en plantel municipal”, a favor de 
Constructora y Consultora PREFACASA S.A., cédula jurídica 3-101-330075, por un monto total de ₵ 15 
790 000.00, según el detalle indicado en el detalle indicado en la resolución de proveeduría municipal, 
visible a folios 086 a 088. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto 
contractual, así como acreditar el correcto cumplimiento de la tramitología que corresponda ante otras 
instituciones, esto con el fin de que la obra a construir este ajustada a derecho (ver oficio DIVC-SIQ-
2017-303).  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 4:33 PM HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 046-2017. 
 
ACUERDO N° 2160-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 046-2017, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 046-2017, DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1343-2017, 
ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CON 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017CD-000151-01, DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
TAPIA EN PLANTEL MUNICIPAL”, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
PREFACASA S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-330075, POR UN MONTO TOTAL DE ¢ 15 
790 000.00, SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN EL DETALLE INDICADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 086 A 088. 
CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO ACREDITAR EL CORRECTO 
CUMPLIMIENTO DE LA TRAMITOLOGÍA QUE CORRESPONDA ANTE OTRAS 
INSTITUCIONES, ESTO CON EL FIN DE QUE LA OBRA A CONSTRUIR ESTE AJUSTADA 
A DERECHO (VER OFICIO DIVC-SIQ-2017-303).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
4.-Se conoce Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 047-2017 que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-1433-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.047 /2017 
 

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

 
Dictamen 047-2017. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1433-2017, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación administrativa, realizado 
mediante la modalidad de contratación directa, con número de expediente 2017CD-000179-01, 
denominado “Remodelaciones y reparaciones en el plantel municipal”; por lo que, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017CD-000179-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 40 000 000.oo, visible a folio 
0005. 

2. Cartel de contratación visible a folios 06 a 018 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a tres proveedores, visible a folios 019 a 024. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Licda. Alba Iris Ortiz Recio, visible a 

folios 00042 a 00044. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

visible a folios 040 a 041. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 051 a 053 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Erick Mario Ardón 

Barrantes, visible a folio 033 del expediente. 
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8.   Depósito de garantía de participación por un 5%, visible a folio 030 del expediente por ₡ 1 287 
100.00 colones. 

9. Consulta de estado al día con la CCSS, visible a folio 049. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de contratación directa, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la contratación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1433-2017, recomienda al 
Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la adjudicación de la contratación directa, con número de 
expediente 2017CD-000179-01, denominado Remodelaciones y reparaciones en el plantel municipal”, a 
favor de Erick Mario Ardón Barrantes, cédula 7-0111-0296, por un monto total de ₵ 25 740 714.00, 
según el detalle indicado en   la resolución de proveeduría municipal, visible a folios 052 a 053. 
Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 12:13 PM HORAS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 047-2017. 
 
ACUERDO N° 2161-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 047-2017, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1433-2017, ACUERDA 
APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 2017CD-000179-01, DENOMINADO REMODELACIONES Y  
REPARACIONES EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, A FAVOR DE ERICK MARIO ARDÓN 
BARRANTES, CÉDULA 7-0111-0296, POR UN MONTO TOTAL DE ¢ 25 740 714.00, SEGÚN 
EL DETALLE INDICADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE 
A FOLIOS 052 A 053. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
5.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N° 055-2017 que textualmente 
cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PRESENTADO POR 
MIGUEL FONSECA ESTRADA 

 
Dictamen No.55-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN No. 55-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del acuerdo 2099-08-11-2017, mediante el cual se remite el 

recurso extraordinario de revisión presentado por Miguel Fonseca Estrada, en contra del 
acuerdo 2054-23-10-2017, tomado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 78, 

celebrada el 23 de octubre de 2017; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente:  

 

Considerando. 
 

Primero. Sobre la admisibilidad del recurso. El recurso fue interpuesto por el señor 

Miguel Fonseca Estrada, quien es vecino del Cantón de Siquirres, en contra del acuerdo 

municipal 2054-23-10-2017, el cual quedo en firme desde su adopción el día 23 de octubre 
de 2017, siendo que en su momento no habrían sido intentados los recursos ordinarios de 

revocatoria y apelación, en contra de este; motivo por el cual resulta admisible su trámite.  

 

Segundo. Del análisis del acuerdo recurrido, se denota los siguientes vicios de nulidad: en 

primer término, el acuerdo no estuvo precedido de una moción escrita y tampoco se 
dispenso el acuerdo del trámite de comisión, conforme lo dispone el artículo 44 del Código 

Municipal. De esta forma, la falta de esos requisitos, provoco que una vez que el regidor 

proponente hiciera uso de la palabra, indicando que requería adoptar el apoyo para solicitar 

un informe al asesor, pero además hizo otra serie de manifestaciones de carácter personal 
que igualmente fueron consignadas en el acuerdo, sin que haya sido la intención del resto 

de los regidores que votaron el reafirmar las manifestaciones de carácter personal que hizo 

el regidor proponente; lo cual precisamente se intentó aclarar en la sesión ordinaria 

celebrada el pasado día 30 de octubre, precisamente en el punto de orden día en donde se 
tenía que aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre, si bien es 

cierto no se hizo como un recurso de revisión, ya que el acuerdo estaba en firme, lo cierto 

del caso es que si se realizaron las aclaraciones respectivas, en relación a que la intención 

de los regidores era apoyar la iniciativa de solicitar un informe sobre el aumento del 7% de 
salario, más no en refirmar los calificativos y manifestaciones que hizo el regidor 

proponente. 

 

Tercero. Que como bien lo indica el recurrente, el acuerdo en cuestión por su contenido, 

podría acarrear responsabilidades a cargo de los regidores que lo aprobaron, lo cual podría 
inclusive afectar su representación y por ende el normal funcionamiento de este órgano 

colegiado. 

 Por tanto.  

Con base en la relación de hechos expuesta en el considerando de este dictamen, se 
acuerda acoger el recurso extraordinario de revisión, presentado en contra del acuerdo 

municipal 2054-23-10-2017, con lo cual se anula el mismo por no ajustarse su adopción a lo 

indicado en el artículo 44 del Código Municipal. Siendo que podrá el Concejo Municipal, en 

acto posterior definir con claridad mediante un nuevo acuerdo, las condiciones bajo las 
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cuales requerirá la realización de un informe sobre el asunto de fondo. Acuerdo en firme y 

definitivamente aprobado. 

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 11:30am HORAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos N° 055-2017. 
 
ACUERDO N° 2162-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 055-2017, POR LO TANTO, CON 
BASE EN LA RELACIÓN DE HECHOS EXPUESTA EN EL CONSIDERANDO DE ESTA 
RESOLUCIÓN, SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, 
PRESENTADO EN CONTRA DEL ACUERDO MUNICIPAL 2054-23-10-2017, CON LO 
CUAL SE ANULA EL MISMO POR NO AJUSTARSE SU ADOPCIÓN A LO INDICADO EN 
EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. SIENDO QUE PODRÁ ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL, EN ACTO POSTERIOR DEFINIR CON CLARIDAD MEDIANTE UN NUEVO 
ACUERDO, LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES REQUERIRÁ LA REALIZACIÓN DE 
UN INFORME SOBRE EL ASUNTO DE FONDO. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
6.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N° 056-2017 que textualmente 
cita:  

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1179-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.56-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN No. 056-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1179-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio de 
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Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

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

Considerando. 

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

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-1179-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 
propuesta de convenio de cooperación técnica, entre el Ministerio de Trabajo y la 

Municipalidad de Siquirres. Sin embargo, dentro de la información remitida en ese 

convenio, se adjunta criterio emitido por el Asesor Legal del Área Administrativa, Lic. 

Oscar Pessoa, en donde indica razones por las cuales, el proyecto en cuestión tendría 
inconsistencias. Así las cosas, resulta inoportuno se remita para aprobación el proyecto de 

un convenio en donde el asesor jurídico manifestó reservas, sin que esas hayan sido 

abarcadas y analizadas con la contraparte del Ministerio de Trabajo. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1179-2017, remitido por el 
Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Municipalidad de Siquirres, recomienda al Concejo Municipal, proceda a reenviar el proyecto 

en cuestión sin aprobación ante el Despacho de Alcaldía, -ya que el criterio legal del asesor 
jurídico del Área Administrativa,- hace unas observaciones que deben ser planteadas ante 

las autoridades del Ministerio para que se determine su anuencia en ajustar el convenio, 

siendo que no es apropiado que el Concejo apruebe un convenio que viene con un criterio 

jurídico negativo. 

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 11:50am HORAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Mi persona considera que no es necesario devolverlo a la administración, 
entiendo que lo que están manifestado aquí es que no podría ir en contra de un criterio legal del 
Departamento Administrativo Municipal, mi persona ya hablo con el abogado de la Municipalidad, 
efectivamente él como que interpreto mal la norma o lo que él considera, para quienes nos escuchan eso es 
un convenio que deben firmar los municipios de quienes estamos impulsando el proyecto EMPLEATE, es 
buscar recursos para que el Estado Costarricense financie algunos jóvenes para que puedan capacitarse en 
diferentes temas; entonces según entiendo el informe de comisión manifiesta que como el abogado de la 
Municipalidad dice que es discriminatorio o que el programa va dirigido a una población específica, eso 
todos en Costa Rica lo entendemos que el programa EMPLEATE  va dirigido a los ninis, las jóvenes que ni 
trabajan ni estudian, es un proyecto de Gobierno que ya ha pasado por todos los filtros jurídicos; así que a 
mí me parece que enviarlo a la administración para que digan esto que estoy diciendo nuevamente, es 
atrasar el programa, que esos jóvenes que están deseosos  de poder capacitarse tengan quince o veintidós 
días más esperando está firma de convenio, mi persona les sugiere respetuosamente a los señores  
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regidores  que se sirvan a autorizar a la administración a que proceda con la firma de convenio, ya que el 
manifiesto que he hecho en esta sesión me parece que aclara el punto que el abogado de la Municipalidad 
ha expresado en su argumento, que además de todos los que estamos acá presentes podemos incluir el 
sentido común de que el programa EMPLEATE va dirigido a una población específica, esto no es nuevo en 
el país, esto tiene muchos años de estar dándose, muchos otros Cantones ya han firmado ese convenio, 
nosotros me paree que no deberíamos atrasar más esto que ya tiene bastantes días de estar por acá; así que 
Sr. Presidente no sé si corresponde en ley o en norma, poder separarse de ese informe que usted más bien 
me den la posibilidad  de que el Alcalde firme el convenio, ya empezar a trabajar como corresponde, 
muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias, para reforzar las palabras del Sr. Alcalde, tiene toda la razón 
recordemos que por aquellos tiempos, allá por los noventas también Luis Fishman cuando fue Ministro de 
Seguridad Pública, conjuntamente con el Sr. Presidente, en ese entonces impulsaron un proyecto para 
fortalecer, sacar de las calles aquellos mentados chapulines que debido a que no tenían otra forma más de 
cómo llevar el sustento, quizás se podría decir para obtener cosas que no podían comprar, ya que no 
estudiaban ni trabajaban, entonces empezaron a rebatarles cosas a los jóvenes que estudiaban, a los 
señores, todo ese tipo de cosas se dieron en ese entonces se inventó meterlos a centros de estudios en donde 
ellos podrían superarse, que pudieran ser útiles para la sociedad, creo que ese grupo de personas llamados 
los chapulines desaparecieron gracias a que el Gobierno implemento algo para que ellos se pudieran 
preparar para ser útiles a la sociedad; hoy enfrentamos un nuevo fenómeno que se llaman los ninis, creo 
que ya es hora de que esta Municipalidad busque a ver que hacemos, ya que en Siquirres de cien jóvenes 
que tenemos en las calles, quizás como sesenta andan robando, cuarenta están en sus casas sin empleo, 
entonces al poder prepararlos para que defiendan un empleo en el futuro creo que es de suma necesidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, si me gustaría compañeros antes de tomar una decisión 
hacer un receso de cinco minutos, hablemos con el asesor, ahí tomaremos la decisión de que hacemos con 
el informe, me parece podrimos hacerlo, sería lo más sano para este Concejo Municipal de que nos 
reuniéramos un toquecito don Julio, doña Anabelle, doña Miriam, don Randall, Juan José, Roger junto con 
el Sr. Asesor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación no acoger el Dictamen de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos N° 056-2017. 
 
ACUERDO N° 2163-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NO ACOGER EL INFORME 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 056-2017, LO ANTERIOR 
CONSIDERANDO LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 
2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N° 057-2017 que textualmente 
cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DIVC-SIQ-2017-342, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Dictamen No.57-2017 
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PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 057-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DIVC-SIQ-2017-342, remitido por el 

Departamento de Infraestructura Vial, mediante el cual a su vez se remite el acuerdo 2017013-02 de la 

Junta Vial Cantonal de Siquirres, referente a la gestión para donar materiales para la construcción de un 

puente en la comunidad de la Celina, por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de esa localidad; 

por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. El numeral 62 del Código Municipal precisa indica que: “La municipalidad podrá usar o 

disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este código y la Ley de 

Contratación Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. / Las donaciones de 

cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías en favor de otras 

personas, solo serán posibles cuando las autorice expresamente una ley especial. 

Segundo. En el caso de donaciones a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, dicho requerimiento legal 

se cumple con la autorización incluida en el artículo 19 de la Ley N.°3859 -Ley de Desarrollo Comunal-, 

que en lo conducente señala: “El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las 

municipalidades y demás entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes 

o suministrar servicios de cualquier clase, a estas Asociaciones, como una forma de contribuir al 

desarrollo de las comunidades y el progreso económico y social del país.” 

 

Cabe destacar que el numeral 19 citado tiene un carácter especial y constituye la norma jurídica que 

autoriza a las municipalidades en forma directa y clara para que, entre otros actos, realicen donaciones de 

bienes a las asociaciones de desarrollo comunal, sin que se distinga entre bienes muebles o inmuebles. 

Tercero. De todos es conocido que, tratándose de un puente, este representa un elemento constructivo de 

carácter estructural importante, por lo que, bajo esa característica no podría obviarse la elaboración de un 

plano constructivo, así como la supervisión de un profesional en Ingeniería o carrera afín. 

 

Cuarto. El inciso c) del Decreto Ejecutivo 40137, promueve la modalidad participativa para la ejecución 

de obras viales, esto implica que las Municipalidades podrán ejecutar proyectos en conjunto con 

diferentes actores locales, preferiblemente bajo la figura del convenio. 

 

Quinto. En materia de infraestructura vial, la Municipalidad de Siquirres ha contado en el pasado por la 

cooperación de instituciones tales como JAPDEVA, INDER y el MOPT. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DIVC-SIQ-2017-342, remitido por el 

Departamento de Infraestructura Vial, mediante el cual a su vez se remite el acuerdo 2017013-02 de la 

Junta Vial Cantonal de Siquirres, referente a la gestión para donar materiales para la construcción de un 

puente en la comunidad de la Celina, por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de esa localidad, 

recomienda al Concejo Municipal, proceda a indicar al Departamento de Infraestructura Vial, Junta Vial 

Cantonal y Despacho de Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres, que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 62 del Código Municipal, en relación a lo indicado en el ordinal 19 de la Ley 3869, los Gobiernos 

Locales están autorizados para realizar donaciones a favor de las Asociaciones de Desarrollo Integral, por 

lo que para el caso de la construcción del puente en la Celina esa alternativa resulta viable, en el tanto se 
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garantice que dicha obra se realice cumpliendo con todos los requisitos, que garanticen la seguridad del 

componente estructural de la obra; por ende se insta al Despacho de la Alcaldía, coordine con 

instituciones tales como JAPDEVA, INDER o MOPT, con el fin de que esa obra pueda gestionar los 

permisos en regla y cuente con un profesional en ingeniería que supervise la obra. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 11:55am HORAS DEL 16 DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos N° 057-2017. 
 
ACUERDO N° 2164-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 057-2017, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DIVC-SIQ-2017-342, 
REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE EL 
CUAL A SU VEZ SE REMITE EL ACUERDO 2017013-02 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 
DE SIQUIRRES, REFERENTE A LA GESTIÓN PARA DONAR MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CELINA, POR PARTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ESA LOCALIDAD, ACUERDA 
INDICAR AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, JUNTA VIAL CANTONAL 
Y DESPACHO DE ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE CONFORME 
A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LO 
INDICADO EN EL ORDINAL 19 DE LA LEY 3869, LOS GOBIERNOS LOCALES ESTÁN 
AUTORIZADOS PARA REALIZAR DONACIONES A FAVOR DE LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO INTEGRAL, POR LO QUE PARA EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE EN LA CELINA ESA ALTERNATIVA RESULTA VIABLE, EN EL TANTO SE 
GARANTICE QUE DICHA OBRA SE REALICE CUMPLIENDO CON TODOS LOS 
REQUISITOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL COMPONENTE ESTRUCTURA 
DE LA OBRA; POR ENDE SE INSTA AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, A COORDINAR 
CON INSTITUCIONES TALES COMO JAPDEVA, INDER O MOPT, CON EL FIN DE QUE 
ESA OBRA PUEDA GESTIONAR LOS PERMISOS EN REGLA Y CUENTE CON UN 
PROFESIONAL EN INGENIERÍA QUE SUPERVISE LA MISMA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
8.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N° 058-2017 que textualmente 
cita:  

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE OFICIO DA-1421-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDIA 
MUNICIPAL 

 
Dictamen No.58-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN No. 58-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio DA-1421-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía 

remite propuesta de Reglamento para la Regulación de Beneficios Tributarios de la 
Municipalidad de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar preliminarmente lo 

siguiente, 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 que regula el otorgamiento de beneficios tributarios, a favor de los 

contribuyentes de esta Municipalidad, definiendo procedimientos, y requisitos que se 
deberán cumplir, así como indicando los impuestos a los cuales no se aplicaran los 

beneficios, por ende, se aprecia que se incorporan condiciones que afectan la esfera de 

terceros y por tanto debe ser sometido a la consulta pública no vinculante, por el plazo de 

diez días hábiles. 

 
 Por tanto.  

La Comisión de Asunto Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, apruebe someter a 

consulta pública no vinculante, mediante publicación en el Diario Oficial la Gaceta, por el 

término de diez día hábiles, el proyecto de Reglamento para la Regulación de Beneficios 
Tributarios de la Municipalidad de Siquirres, indicándose que cualquier observación u 

oposición debe presentarse ante la Secretaria del Concejo Municipal, debiéndose adoptar el 

acuerdo en firme y definitivamente aprobado, siendo que el texto del proyecto del 

Reglamento es el siguiente: 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA REGULACION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS, 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Considerando 

1) Que el otorgamiento de incentivos por pronto pago de los tributos municipales beneficia 
al contribuyente en forma económica, disminuyendo la carga tributaria. 
 

2) Que la Municipalidad de Siquirres, se beneficia desde el punto de económico al recaudar 
por adelantado sus ingresos por concepto de tributos municipales. 

3) Que la aplicación, del incentivo económico fortalece la acción financiera y disminuye el 
pendiente de cobro, lo que a su vez reduce los costos operativos destinados a la gestión y 

recaudación de tributos. 

 

4) Que se incrementará la eficiencia y la eficacia en la gestión de cobro y recaudación de 
los tributos municipales, si la actividad operacional disminuyera, optimizando y 

maximizando los recursos humanos y técnicos. 
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5) Que el artículo 69 del Código Municipal establece la facultad de otorgar incentivos a los 

contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el 
año. 

 

6) Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios es aplicable a la Administración 
Tributaria del Municipio, pero en algunos casos requiere para su mejor aplicación, de 

normas reglamentarias que precisen y desarrollen el contenido de sus disposiciones. 

 

7) Que conforme con la misión de la Administración Tributaria y en cumplimiento del 
mandato legal establecido en el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios que faculta a la Administración Tributaria para gestionar y fiscalizar los tributos y 

de conformidad con las modernas tendencias del Derecho Tributario y la teoría de la 

Hacienda Pública, la Administración Tributaria ha de contar con instrumentos agiles y 

efectivos para el cumplimiento de sus funciones, garantizando el respeto de los derechos 
constitucionales y legales de los contribuyentes y demás obligados tributarios. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones y las disposiciones de los artículos 169 y 

170 de la Constitución Política, en relación con el numeral 4, párrafo primero e inciso a) y 
13, incisos c) y d), 43 y 62, párrafo tercero del Código Municipal vigente, se emite el 

presente Reglamento para la regulación de beneficios tributarios a los Contribuyentes de la 

Municipalidad del Cantón de Siquirres, que se regirá por las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 1°—Alcance: 

Se considera como beneficio tributario las condonaciones, amnistías, exoneraciones, 

exenciones, no sujeciones de impuesto y descuentos por pronto pago que disponga la 

Municipalidad de Siquirres en favor de sus administrados. 

 
Artículo 2° - Requisito General para aplicación de exoneraciones, exenciones, no sujeciones: 

En todos los casos en que las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica 

soliciten exenciones, exoneraciones o no sujeciones, deben cumplir con los siguientes 

requisitos, sin perjuicio de otros que se establezcan vía resolución general. 

a) Utilizar los formularios que al efecto designe la Administración Tributaria. 

b) Cumplir con los requisitos sustanciales y formales exigidos por las leyes vigentes. 

c) Estar al día en el pago de los impuestos, tasas, tarifas, precios y demás obligaciones. 

d) Estar al día con la presentación de sus declaraciones. 

e) Estar al día con la actualización de sus datos personales, que faciliten la identificación y 
localización del mismo. 

f) Estar al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Artículo 3° - Aplicación de beneficios en Amnistías y Condonaciones. 

Cuando a través de proyecto de Ley de la República se concedan a los ciudadanos del 
Cantón de Siquirres Amnistías o Condonaciones, estas tendrán toda la vigencia (plazo para 

gozar del beneficio) que se disponga en el proyecto de ley, sin embargo, para ejercer el 

derecho de dichos beneficios el ciudadano deberá: 

a) Cumplir con las condiciones previstas la ley que otorga la Amnistía o Condonación. 

b) Estar al día con la actualización de sus datos personales, que faciliten la identificación y 
localización del mismo. 

c) En los casos que soliciten arreglos de pago, sufragar el monto de la deuda en un plazo 
igual o inferior a 3 meses. 

 

Artículo 4°- Casos especiales 
En los casos donde algún ciudadano cumpla con los supuestos del inciso a) y b) del artículo 

3°, pero tienen imposibilidad material o financiera de cumplir con lo establecido en el inciso 

c). El Alcalde podrá autorizar un arreglo de pago con goce de los beneficios de la Amnistía y 

condonación, hasta por el plazo final de vigencia de dicha Ley. 
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Artículo 5° - Del incentivo por Pronto Pago: Se aplicará un descuento, en forma porcentual, 

por el pago adelantado que el contribuyente realice de sus tributos municipales de todo el 

año, no obstante, para hacerse acreedor de este incentivo, deberá, pagar todos los tributos 

que se encuentren registrados, a su nombre en la base de datos de la Municipalidad de 
Siquirres. Dicha aplicación será automática en el momento de su cancelación. 

 

Artículo 6°—Del cálculo del incentivo: Se establece un incentivo a los sujetos pasivos que, 

encontrándose al día con sus obligaciones municipales, cancelen por adelantado la totalidad 
de sus tributos anuales en un solo tracto, el mismo consistirá en un descuento que se 

aplicara porcentual, como a continuación se describe: 

a) Quien cancele durante el mes de enero el monto total de los tributos a su nombre de 
todo el año, se le aplicara un descuento del 10% (Diez por ciento) sobre el monto total 

anual a pagar. 

b) Quien cancele durante el mes de febrero el monto total de los tributos a su nombre de 
todo el año, se le aplicara un descuento del 7% (Siete por ciento) sobre el monto total 

anual a pagar. 

c) Quien cancele durante el mes de marzo el monto total de los tributos a su nombre de 

todo el año, se le aplicara un descuento del 3% (Tres por ciento) sobre el monto total anual 
a pagar. 

d) En el caso de bienes inmuebles el incentivo a aplicar con base en el artículo 25 de la Ley 
de Bienes Inmuebles, será equivalente a tasa básica pasiva determinada por el Banco 

Central de Costa Rica, al 01 de enero de cada ano, pero en ninguno de los términos superior 

a un 10% (Diez por ciento). 

 
Artículo 7°—Plazo para la aplicación del incentivo: Se establece como fecha para la 

cancelación adelantada de los tributos anuales y aplicación del incentivo a que se refiere 

este Reglamento, los tres primeros meses de cada año, de manera que el plazo anterior 

iniciara el primer día hábil del mes de enero y finalizara el último día hábil del mes de marzo 
del año del que se trate. 

 

Artículo 8°—De la forma de pago de los tributos en relación con el incentivo expresado en 

este Reglamento: Los tributos municipales que el contribuyente deberá cancelar una vez 

deducido el porcentaje de incentivo económico, serán aceptados por la administración de la 
Municipalidad de Siquirres, únicamente en efectivo, o cheque certificado de cualquier banco 

del Sistema Bancario Nacional. 

 

Artículo 9°—Excepciones: Se exceptúan de este incentivo, impuesto sobre espectáculos 
públicos, timbres y los tributos de carácter temporal. Además, la multa por no presentar la 

Declaración Jurada de Patente, la multa por construir sin permiso, la multa por declaración 

tardía de bienes inmuebles. Asimismo, el sujeto pasivo que solicite el beneficio de la no 

afectación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el precio por alquiler de locales 
comerciales (mercado Municipal). 

 

Artículo 10°.-El presente Reglamento deroga el Reglamento de Incentivos Tributarios de la 

Municipalidad de Siquirres, publicado en la Gaceta 232, del 2 de diciembre del 2002. 
 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 11:59am HORAS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos N° 058-2017. 
 
ACUERDO N° 2165-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 058-2017, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA 
NO VINCULANTE, MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, POR 
EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA 
REGULACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, INDICÁNDOSE QUE CUALQUIER OBSERVACIÓN U OPOSICIÓN DEBE 
PRESENTARSE ANTE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, DEBIÉNDOSE 
ADOPTAR EL ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, SIENDO QUE 
EL TEXTO DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO ES EL ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Se conoce informe de comisión de fecha 20 de noviembre 2017 que suscriben las señoras Dora Castillo 
Martínez, Yolanda Ruiz López y Norma Barr Dennis, que textualmente cita:  
 
SEÑORES 
CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
EL DIA 16 DE DE NOVIEMBRE DEL 11 DEL 2017 ESTUVIMOS EN EL CONGRESO NACIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, SALIENDO DE SIQUIRRES A LAS 5.15 DE LA MAÑANA LLEGANDO A SAN JOSE A LAS 
8.30 AM. 
 
LA VISIÓN MUNICIPAL PARA UNA AGENDA NACIONAL, PRESENTACION DE RESULTADOS DEL X111 
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES Y DE CARTA DE COMPROMISO PRESIDENCIAL A CARGO DE 
LA SEÑORA EUGENIA C. AGUIRRE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL X11 CONGRESO NACIONAL DE 
MUNICIPALIDADES. 
 SALIENDO DE SANJOSE A LAS 2.30 LLEGANDO A SIQUIRRES A LAS 4.30 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 20 de noviembre 2017 
que suscriben las señoras Dora Castillo Martínez, Yolanda Ruiz López y Norma Barr Dennis. 
 
ACUERDO N° 2166-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2017 QUE SUSCRIBEN LAS SEÑORAS DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ Y NORMA BARR DENNIS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
10.-Se conoce informe de la comisión de vivienda de fecha 17 de noviembre del 2017 que suscriben los 
señores Miriam Hurtado Rodríguez, Willie Bianchini Gutiérrez, Norma Barr Dennis, y Teresa Ward 
Bennett, que textualmente cita:  
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Informe De La Comisión De Vivienda 
Fecha: 17 de noviembre del 2017 
 
Salida: 8.00 a.m. 
 
Llegada: 18 horas y 15 minutos 
 
Miembros de la Comisión de la Vivienda que asistieron: Miriam Hurtado, Willie Bianchini, Norma Barr y 
Teresa Ward, estuvo presente el señor Álvaro Portillo, quien se encontraba en el Ministerio de la 
Vivienda 
 
Informe que la Comisión de Vivienda rinde ante el Concejo Municipal de Siquirres, referente a viaje 
realizado al Banco Hipotecario de la Vivienda para reunirnos con el Ministro de Vivienda y 
Asentamientos Humanos Señor Rosendo Pujol Mesalles el día 17 de noviembre del año en curso. 
 
El objetivo principal de esta reunión era averiguar la situación actual y el avance que tienen los 
Proyectos de vivienda en diferentes distritos del cantón de Siquirres y que a continuación detallaremos: 
 
1.-Proyecto de Vivienda el Bosque: Ubicado en el distrito de Pacuarito, es un proyecto de interés 
cantonal, cuenta con agua y se pretende construir un total de 32 viviendas, indica don Rosendo que este 
proyecto no aparece en el sistema del Banhvi, es decir, no ha sido presentado por ninguna Entidad 
Autorizada, llámese, Mutual Alajuela La Vivienda, La Mucap, Coopenae o Banco Popular entre otros, sin 
embargo, es un proyecto que le gusta y se necesita hacer un diseño con el fin de aprovechar el terreno y 
poder ubicar las viviendas respetando las zonas verdes y el área de calle con un mínimo de 8 metros, 
preferiblemente más para que sea pública, tratando de no hacer servidumbres para evitar 
contratiempos ante el Banhvi. 
 
2.-Proyecto de Vivienda los Diamantes: Ubicado en el distrito de la Alegría, es un proyecto de interés 
cantonal y se pretende construir un total de 44 viviendas, indica el señor Ministro que este proyecto 
tampoco aparece presentado ante el Banco Hipotecario de la Vivienda, motivo por el cual esta Comisión 
de Vivienda debe averiguar cuál empresa desarrolladora lo tiene y la Entidad Financiera que lo 
presentara ante el Banco Hipotecario de la Vivienda. 
 

3.-Proyecto de Vivienda las Brisas del Reventazón: Ubicado en el distrito central de Siquirres, con un 

área de aproximadamente 3 hectáreas, con 90 lotes debidamente asignados a diferentes familias, 
cuenta con alumbrado eléctrico, calles en lastre, este proyecto tampoco aparece presentado ante el 
Banco Hipotecario de la Vivienda, sin embargo por sus características, nos manifiesta don Rosendo, que 
se podrán solicitar bonos individuales, debido a que cada lote ya pertenece a una familia en particular, 
claro, una vez que Acueductos y Alcantarillados les apruebe la viabilidad del uso del agua. 
 
4.-Proyecto de Vivienda El Carmen: Ubicado en el distrito central de Siquirres con un área de 12 
hectáreas y se denomina Calle cuatro, actualmente es de una familia de Alajuela y está en un 
Fideicomiso, indica don Rosendo que como este Proyecto no se le comunico con antelación, él no lo 
busco en el sistema, sin embargo manifiesta que el recibe balances todos los meses y no lo ha visto, 
motivo por el cual es de suma importancia indagar que empresa desarrolladora lo tiene y por supuesto 
la Entidad Financiera encargada de tramitarlo ante el Banhvi. 
 

5.-Proyecto de Vivienda San Martin: Ubicado en el distrito central de Siquirres, con 215 viviendas, nos 

indica don Rosendo que este proyecto ya está a punto de entregarse y que lo atrasan asuntos 
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netamente burocráticos y nuevas restricciones que han salido como lo es el tema de 

telecomunicaciones, este proyecto está dividido en dos partes, el grande de aproximadamente 150 

viviendas, desde hace dos meses está totalmente construido y listo para entregar, sin embargo, hay que 

revisar el asunto de catastro, planta de tratamiento, áreas verdes, y que las calles hayan sido entregadas 

a la Municipalidad, aspecto que atrasa totalmente la entrega de los proyectos, se espera poder hacer 

entrega de esta primera parte en el mes de diciembre o enero, las otras 65 viviendas del proyecto 2, 

están siendo construidas, 

Indica el señor Ministro de la Vivienda que no conoce a la empresa Pro Vivienda y que tampoco aparece 

inscrita ante el Banhvi, considera se le debe solicitar un historial constructivo e investigar a la empresa, 

además, analizar que clases de proyectos han realizado, motivo por el cual nos recomienda ponernos en 

contacto con su Jefe de despacho Daniela Ávila al correo electrónico adaniela@miva.go.cr, además, nos 

recomienda llevar la ficha de selección del terreno, donde se incluyen una serie de requisitos para 

determinar si hay viabilidad de agua, mapas, estudio de suelo, planos, calles de acceso, área de los lotes, 

ancho y largo de la calle, ubicación de las áreas verdes y tener presente que es un 10% del área total de 

la finca, capacidad soportante del suelo y capacitad de infiltración, determinar si se construirá tanque 

séptico, o si el nivel freático está muy alto, y por lo consiguiente pensar en construir una planta de 

tratamiento, es necesario saber si la propiedad se inunda o no, esto se logra solicitando a la Comisión 

Nacional de Emergencia, el plano de inundaciones de Siquirres e infiltraciones, o sea, crear un 

expediente técnico del lugar, se necesita la prueba fehaciente de que ahí se pueda construir una 

vivienda y así, poder garantizarse que las familias no tendrán problemas a futuro. 

Manifiesta don Rosendo, que el Banhvi otorga viviendas en lotes con áreas máximas de 300 metros 

cuadrados, y que es sumamente importante contar con un responsable que este promoviendo el 

proyecto para hacer las comunicación más fácil y que le indique a él como presidente de la Junta y 

ministro del Banhvi, que es exactamente lo que quieren hacer y cómo, esto por lo general lo hace una 

entidad autorizada, manifiesta que es consciente de que Siquirres necesita mucha vivienda, sin 

embargo, no cree que todos los distritos de este cantón la necesiten. Nos alerta de la Empresa Extron 

que no ha manejado adecuadamente algunos proyectos en la provincia de Limón, como Talamanca y 

otros más. 

Nos recomienda que debemos empezar a construir los expedientes de cada familia para ver si califican, 

y el tipo de bono a que aspiran, tomando en cuenta el ingreso familiar mensual, si han tenido bonos 

anteriormente, el núcleo familiar, verificar las cédulas de identidad, constancia de deudas, etc. 

Aspectos que en el informe anterior ya está Comisión había expuesto. 
 
Medidas a tomar por parte de la Comisión de Vivienda: 
1 La Comisión de Vivienda debe reunirse con la empresa Desarrolladora y definir con cual Entidad 
Financiera presentara cada proyecto y solicitarle atestados sobre proyectos que hayan efectuado a fin 
de garantizarnos que contamos con un Desarrollador competente. 
 
2 La Comisión de Vivienda debe visitar la Entidad Financiera que se encargara de tramitar y presentar el 
proyecto ante el Banco Hipotecario e indagar sobre empresas desarrolladoras que hayan efectuado 
proyectos con dicha entidad a fin de garantizarnos que el proyecto de vivienda se concrete 
adecuadamente de acuerdo a los lineamientos que solicita el Banco Hipotecario. 

 
3 La Comisión de Vivienda debe definir a quien le corresponde confeccionar los expedientes de 
beneficiarios del proyecto de vivienda, si a la Entidad Financiera encargada de efectuar los trámites ante 
el Banco Hipotecario, o a la Comisión de Vivienda. 
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4 La comisión de vivienda debe buscar a líderes comunales que colaboren y conozcan a los posibles 
beneficiarios con el fin de brindarle una vivienda a las personas que realmente lo necesiten y son de ese 
distrito.  

 
Regidora Hurtado Rodríguez: Una vez leído este informe Sr. Presidente quisiera que don Danni nos 
dé los pasos a seguir, ya este señor tiene conocimiento de este informe, de hecho, nos reunimos ahora unos 
minutos después, para que él nos ayude a darle claridad a este asunto. 
 
Lic. Danni Arguello Morales: Bueno como se puede ver en ese informe, incluye a diferentes proyectos 
de vivienda, los cuales se encuentran en diferentes estados de avances, hay dos que principalmente que son 
insipientes que es el proyecto El Bosque, Los Diamantes si más no me equivoco, cuya iniciativa ustedes 
conocen; mi persona les explicaba a los miembros de la comisión de vivienda que el primer paso a seguir ya 
se llevaron a cabo una serie de actuaciones administrativas por parte del Concejo recopilando la 
información registral, catastral de esas propiedades son terrenos municipales, también el área 
administrativa ya verifico las respectivas inspecciones acreditando que no existe ocupación en el sitio 
propiamente, pero el paso siguiente que se había tomado era por parte del Concejo tomar el acuerdo 
haciendo la solicitud a través de una iniciativa de ley para que la Asamblea Legislativa aprobase que en estas 
dos propiedades de la Municipalidades se le diera permiso a la Municipalidad de poder hacer las 
donaciones, segregaciones respectivas a favor de las familias que cumplan con cierto perfil socioeconómico; 
ese acuerdo se tomó desde inicios de octubre, mi persona les comentaba a ellos que los pasos a seguir es dar 
seguimiento primero para acreditar que ya está en la Asamblea Legislativa, de haberse presentado como tal 
darle seguimiento al número de expediente que se le asigna, buscar la posibilidad de obtener apoyo para 
que se pueda ese proyecto pasar a los primeros lugares de la corriente Legislativa propiamente, en este 
momento creo que no es el oportuno ni el adecuado pues para pensar ya en una etapa de construcción de la 
vivienda cuando lo principal, básico es poder tramitar el procedimiento para que la Municipalidad pueda 
hacer las donaciones, segregaciones que se llevan a cabo, ese sería el paso inicial, si posteriormente la 
Municipalidad quisiera valorar la etapa de construcción de vivienda lo puede hacer analizando los 
procedimientos legales, adecuados, obviamente determinando quienes serían eventualmente los 
interesados de igual manera si esos terrenos se hacen las donaciones, cada familia tiene su propiedad, cada 
familia también puede hacer la solicitud de bono de forma individual, pero de inicio don Gerardo mi 
persona creo que lo importante sería dar seguimiento e indagar en qué estado se encuentra el acuerdo que 
ya hace más de un mes tomó este Concejo precisamente para presentar la iniciativa a la Asamblea 
Legislativa. 
 
Síndica Ward Bennett: Buenas, no sé qué tan buena sea ir a la Asamblea Legislativa, si el Sr. Pujol no 
dijo que teníamos que hacer o dar tres pasos, primeramente las fichas, la casa constructora junto con la 
identidad financiera nos dijo que si íbamos a la Asamblea Legislativa nos iba a tomar diez años 
aproximadamente; entonces mi pregunta es la Municipalidad no tiene ninguna potestad en poder levantar 
un bono de vivienda, es una pregunta; la Municipalidad no tiene potestad de levantar un bono de vivienda. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez creo que esa pregunta se la podría responder el Licenciado, pero en 
realidad lo que mi persona sabe es que para poder hacer un proyecto de vivienda tenemos que cumplir con 
todos los requisitos habidos y por haber, no podemos decir la Municipalidad va a hacer ese proyecto de 
vivienda ahí y ya, no tenemos que cumplir con un montón de requisitos, creo que eso es lo que está diciendo 
el informe, el Licenciado que tenemos que cumplir con los requisitos para poder accesar nosotros a un 
proyecto de vivienda; pero tal vez si para que le quede claro que el Licenciado nos diga.  
 



 
 
Acta N°82 
20-11-2017 

43 

Lic. Danni Arguello Morales: Con todo respeto desconozco si la persona que los atendió a ustedes 
conoce lo que al dedillo lo que regula el Código Municipal en ese sentido, no es un criterio del Lic. Danni 
Arguello, es lo que dispone el artículo 62 actual y vigente del Código Municipal en el tanto el proyecto que 
impulse la Municipalidad se oriente como un proyecto gratuito, canalizado por medio de donaciones de 
propiedad; donaciones de bienes muebles e inmuebles por parte de la Municipalidad a personas 
particulares como es el caso, solo se puede llevar a cabo a través de una ley que lo autorice, existe otras 
maneras para poder ejecutar este tipo de proyectos, que incluso algunos miembros de la comisión de 
vivienda mencionaron que recordaba que en el pasado así era, pero no eran de carácter gratuito, que se 
ejecutan a través de procedimientos de otro tipo como por ejemplo los que regulan la ley de contratación 
administrativa propiamente, pero como la intención del Concejo como aquí según siempre se han indicado 
eso, que se haga a través de una donación gratuita es parte no se puede obviar, imagínese ustedes el 
escenario de donde tengan ustedes desarrollado un proyecto de vivienda, gente viviendo ahí, las 
propiedades todavía inscritas a nombre de la Municipalidad, por lo menos no concibo mi persona otra 
manera de poder hacer los traspasos sino es respetando lo que dice el 62 del Código Municipal, muy 
exagerado el señor, bueno uno también cuando quiere acelerar las cosas es exagerado, que un proyecto de 
ley dure diez años es un proyecto que no tubo impulso, interés por ninguna de las partes; si no le voy a 
mentir doña Teresa tampoco es que se hacen en una semana o en un mes, cuando se logra el apoyo de los 
diputados sean de la zona, en bloque o algunos estos proyectos se pueden ejecutar en menos de un año, 
cuestión de meses, incluso la Municipalidad de Siquirres no es ajena a este tipo de proyectos; el tipo de 
proyectos que se utiliza por ejemplo es el que se le quiere hacer donaciones a Escuelas, Asociaciones de 
Desarrollo a otro tipo de Asociaciones comunales, que existen indefinidas publicaciones en el diario oficial 
de La Gaceta permisos que ya le han dado a la propia Municipalidad,  entonces claro si eso se aprueba se 
envía a la Asamblea, nadie le da seguimiento ya está engavetado, está en el último lugar probablemente si 
va a tardar mucho más tiempo, peor diez años si me parece que es un poco exagerado, vendría a entorpecer 
el progreso siempre y cuando se les dice a los beneficiarios, será un poco más complejo el asunto verdad 
pero mucho gusto teniendo en cuenta cual sería el que le dijo ese señor refiriéndose a que Ley podemos 
valorar si existe otro mecanismo porque el que está actualmente es el artículo 62 del Código Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, es para pedir una copia de ese informe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces Dinorah para que le puedan dar una copia al Sr. Julio de ese 
informe de la Comisión de Vivienda. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si, de hecho, eso va a quedar en insertado totalmente en el acta, como es un 
informe. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Mi pregunta es, eso sería al respecto al proyecto, 
además seria para el Sr. Alcalde, ya eso está listo, ya fue mandado a la Asamblea Legislativa o todavía no se 
ha hecho, porque recuerde que el primer paso es hacer eso, por estar en la Asamblea Legislativa podemos 
darle seguimiento pero si está en su despacho va hacer un poco difícil verdad, igual sé que va hacer difícil 
durante estos dos años porque  viene un cambio de Gobierno, pero podríamos impulsarlo a ver qué puede 
pasar, esa es mi pregunta para el Sr. Alcalde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justamente doña Shirley estaba comentando con don Gerardo sobre ese 
tema, él me informo que casi tres o cuatro semanas lo mandaron al despacho, nosotros no lo hemos 
recibido, no lo he visto, doña Dinorah manifiesta que ya lo mando, entonces mañana voy a revisar, 
proceder como corresponde, sin embargo ha manifestado don Gerardo que me cabe la duda que porque 
eso no se tramita directamente del Concejo a la Asamblea Legislativa como un proyecto de ley, peor igual si 
lo enviaron a la administración con mucho gusto voy a enviarlo, posteriormente me iré a la Asamblea 
Legislativa hacer lo necesario para que el proyecto pueda pasar pronto, más bien es una oportunidad para 
que sea año electoral para que este proyecto pase, porque hay gente de diferentes fracciones que 
perfectamente pueden acompañarnos, llamen, pedirles a sus diputados a que se impulsen, así que mañana 
mismo Presidente ojalá pueda llegar, ver que hacemos, mandar eso esta misma semana si es el caso. 
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Síndica Jiménez Bonilla: Eso es muchísimas gracias porque es el primer paso que debemos seguir 
entonces gracias porque si lo podemos hacer, gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, la vez pasada en la corriente del Concejo había un acuerdo para 
donar esas tierras al BANHVI, mi persona no sabe si eso se estancó, se hizo o que es lo que pasa, porque 
creo que es una mejor opción de donar el terreno al BANHVI para que ellos construyan las casas, de una 
vez entregarle a la Municipalidad llave en mano, luego la Municipalidad las distribuye a las personas que 
están en esa lista o que el BANHVI se los de directamente a ellos, entones creo que deberíamos de tomar 
eso, buscar cual es el camino más corto, esta cuestión del cambio de Gobierno da miedo porque ya vamos a 
retroceder no sé cuantos meses o años más antes de que se dé esto, por lo tanto compañeros creo que 
debemos de buscar una solución más rápida, más viable, hay que revisar si eso no está a nombre de 
BANHVI o si es que siguen esos terrenos a nombre de la Municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo que tenemos que hacer es darle seguimiento, hay está la 
Comisión de Vivienda, mi persona junto con todos los regidores, creo que si queremos salir adelante 
debemos de darle seguimiento. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente es para hacer una alteración para ver si vemos lo de la 
moción que presentamos ahora, que derogamos o anulamos el informe; entonces hay que presentarlo 
como moción creo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si señores al haber terminado ya lo que son informes (…).  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Disculpen, no se ha dicho nada de que se va hacer con este informe.   
 
Vicepresidente Black Reid: Hay que votar eso de vivienda. 
 
Presidente Badilla Castillo: A compañeros sometemos a votación acoger el informe de Vivienda; al 
haber terminado informes compañeros, hay una solicitud de alteración del orden de don Randall Black 
para leer una moción en cuanto a lo que era; por lo tanto, lo someto a votación.  
 
ACUERDO N° 2167-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 QUE SUSCRIBEN 
LOS SEÑORES MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, 
NORMA BARR DENNIS, Y TERESA WARD BENNETT, POR TANTO SE ACUERDA QUE 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEBE REUNIRSE CON LA EMPRESA DESARROLLADORA 
Y DEFINIR CON CUAL ENTIDAD FINANCIERA PRESENTARA CADA PROYECTO Y 
SOLICITARLE ATESTADOS SOBRE PROYECTOS QUE HAYAN EFECTUADO A FIN DE 
GARANTIZARNOS QUE CONTAMOS CON UN DESARROLLADOR COMPETENTE. LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEBE VISITAR LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SE 
ENCARGARA DE TRAMITAR Y PRESENTAR EL PROYECTO ANTE EL BANCO 
HIPOTECARIO E INDAGAR SOBRE EMPRESAS DESARROLLADORAS QUE HAYAN 
EFECTUADO PROYECTOS CON DICHA ENTIDAD A FIN DE GARANTIZARNOS QUE EL 
PROYECTO DE VIVIENDA SE CONCRETE ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS QUE SOLICITA EL BANCO HIPOTECARIO. LA COMISIÓN DE 
VIVIENDA DEBE DEFINIR A QUIEN LE CORRESPONDE CONFECCIONAR LOS 
EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA, SI A LA ENTIDAD 
FINANCIERA ENCARGADA DE EFECTUAR LOS TRÁMITES ANTE EL BANCO 
HIPOTECARIO, O A LA COMISIÓN DE VIVIENDA. LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEBE 
BUSCAR A LÍDERES COMUNALES QUE COLABOREN Y CONOZCAN A LOS POSIBLES 
BENEFICIARIOS CON EL FIN DE BRINDARLE UNA VIVIENDA A LAS PERSONAS QUE 
REALMENTE LO NECESITEN Y SON DE ESE DISTRITO. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ACUERDO N° 2168-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE ASUNTOS 
VARIOS.  
 

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

ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 

1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-1179-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Municipalidad de Siquirres, por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 
competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-1179-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio de cooperación técnica, entre el Ministerio de Trabajo y la 
Municipalidad de Siquirres. En relación, dentro de la información remitida en ese 

convenio, se adjunta criterio emitido por el Asesor Legal del Área Administrativa, Lic. 

Oscar Pessoa, en donde indica razones por las cuales, el proyecto en cuestión tendría 

inconsistencias, sin embargo, consta en actas las aclaraciones realizadas por parte del 
Alcalde Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2017. 
 

Tercero. El convenio de cooperación técnica, entre el Ministerio de Trabajo y la 

Municipalidad de Siquirres, tiene como objetivo los siguientes: 

 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer alianzas de cooperación técnica y operativa para el establecimiento de oficinas de 
empleo en las municipalidades donde se ejecuten los programas ofrecidos por los departamentos 
de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social involucrados en 
este convenio dirigidos a la población trabajadora o a quienes se encuentren en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

empleo mediante los cuales pueda mejorar su empleabilidad o estabilidad laboral, y que cuenten 
con los insumos necesarios para el adecuado servicio a las personas usuarias.    

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

3. Promover los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, dirigidos a la población desempleada, en busca de su primer empleo, que 
desea cambiar de trabajo o vive en condiciones de vulnerabilidad. 
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4. Desarrollar estudios del mercado de trabajo por parte de la municipalidades con el apoyo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que permitan medir el comportamiento de la oferta y la 
demanda laboral e identificar, de manera sistemática, la demanda ocupacional insatisfecha y sus 
perfiles ocupacionales para ser atendidos por las oficinas, que constituyen la red pública nacional 
de servicios de empleo, en procura de equilibrar y satisfacer los requerimientos de mano de obra 
del sector productivo establecido en los diferentes cantones. 
 

5. Fomentar la inserción laboral y el desarrollo de alternativas de empleo por cuenta propia, 
emprendimientos y pequeñas empresas con base en los recursos financieros establecidos por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para estos fines por medio del Departamento de 
Intermediación de Empleo, el Programa Nacional de Empleo y el Programa Nacional de Apoyo a 
la Micro y Pequeña Empresa.   
 

6. Establecer una estrecha coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Municipalidad de Siquirres para desarrollar por medio de los servicios brindados por los 
departamentos de la Dirección Nacional de Empleo proyectos de capacitación y de 
infraestructura comunal.  

 
7. Dirigir y fiscalizar los diversos servicios que se desarrollen mediante este convenio, por medio del 

gestor de empleo municipal o bien de la unidad técnica del gobierno local, dando así un apoyo a 
la Dirección Nacional de Empleo, en cuanto al uso y control de los fondos públicos ejecutados en 
las diferentes iniciativas.  

8. PRONAE priorizará en conjunto con las municipalidades aquellos proyectos que cuenten con la 
participación de la misma o entidades como de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y Alcantarillados y el 
Ministerio de Ambiente y Energía para potenciar el Programa Nacional de Empleo en los 
municipios, así como aquellos proyectos que cuenten con apoyos definidos y concretos para su 
realización. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del DA-1179-2017,  mediante el cual se 

remitió para su aprobación el Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Siquirres, considerando las 

aclaraciones realizadas por el señor Alcalde Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 

20 de noviembre de 2017, tomando en cuenta además que a través de dicho convenio se 

impulsaría el programa empléate en nuestro Cantón, por lo que se acuerda aprobar el 

convenio en cuestión, autorizando al señor Alcalde a la suscripción de mismo. Conforme lo 

dispone el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa del trámite de comisión, Acuerdo en 

firme y definitivamente aprobado. 

Presidente Badilla Castillo:  Somete a votación la moción.   

ACUERDO N° 2169-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL DA-1179-2017,  MEDIANTE EL CUAL SE REMITIÓ PARA 
SU APROBACIÓN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, CONSIDERANDO LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, TOMANDO EN CUENTA ADEMÁS QUE A TRAVÉS DE DICHO 
CONVENIO SE IMPULSARÍA EL PROGRAMA EMPLÉATE EN NUESTRO CANTÓN, POR 
LO QUE SE ACUERDA APROBAR EL CONVENIO EN CUESTIÓN, AUTORIZANDO AL 
SEÑOR ALCALDE A LA SUSCRIPCIÓN DE MISMO. CONFORME LO DISPONE EL 
ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, señores regidores a las siete de la noche recibí una llamada de la 
Sra. Cecilia Rojas de Obras del Espíritu Santo, en vista que nosotros o las comunidades van a llevar varios 
buses a esta actividad, pido que se me comisione para viajar el viernes veinticuatro, viajo a las cinco y media 
de la mañana a Obras del Espíritu Santo Dios primero para traer todas las boletas que van a llenar los niños 
y niñas, a dicha obra entonces para que se me comisione, además aprovechando el tiempo ya que todavía 
quedan dos minutos, quería hacerle llegar una inquietud al Sr. Alcalde con base a los viáticos, los 
compañeros de este Concejo han venido preguntándome que han pasado con los viáticos que si se, o no 
sobre ese tema, entones quería recordarles que ya estamos veinte, no se ha podido cancelar muchos viáticos 
a estos compañeros, hasta Juan Garro, Randall Black me preguntaba si sabía algo, por lo tanto para que el 
Sr. Alcalde nos explique qué es lo que está pasando. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio, nosotros estábamos atentos para el día de hoy poder proceder 
con el pago de los viáticos de los señores regidores junto con los demás miembros del Concejo, hemos 
recibido de parte de la Secretaria del Concejo el documento aproximadamente como a las tres de la tarde, es 
imposible hacer trámites en una hora, pero mañana a primera hora estaremos procediendo, mi persona les 
invita a que ustedes le den seguimiento a estos trámites específicos de interés de ustedes, para que tal vez el 
documento pueda llegar a la administración en tiempo y forma, así nosotros proceder, pagarles como hace 
tiempo lo hemos previsto verdad; entonces el acuerdo, documento llego hoy a la administración en horas 
de la tarde, nosotros hemos iniciado, pero no es posible en una hora atender la solicitud. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio antes de que se agarre tarde, compañeros don Julio 
necesita ir a dejar unos documentos a San José, por lo tanto, está solicitando que lo comisionemos; 
entonces someto a votación de comisionar a don Julio para que vaya a recibir unos documentos de las 
Obras del Espíritu Santo para los niños participen en la fiesta navideña, están de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 2170-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO, PARA QUE ASISTA A LA PROVINCIA 
DE SAN JOSÉ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A RETIRAR BOLETAS PARA LOS 
NIÑAS Y NIÑOS QUE DESEEN PARTICIPAR DE LA FIESTA NAVIDEÑA QUE REALIZA 
OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias, También Sr. Presidente basado en lo que dice el Sr. Alcalde, usted 
sabe que ese día habíamos acordado sobre los viáticos quería pedirle a usted Sr. Presidente que le dé 
seguimiento a ese tema, ya que los compañeros de este Concejo o mejor dicho todos ocupamos esos 
viáticos, no es justo que aquí se apruebe algo y estén llegado hasta el día de hoy. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien si le vamos a dar seguimiento, gracias don Julio. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Solo para justificar que en la entrega de ese acuerdo, fueron tres sesiones, 
tienen tres documentos de actas hoy, primero esta sacar el trabajo de la secretaría, luego poder pasar los 
acuerdos que se van dando, los acuerdos no se generan solos de uno a uno, se generan con un consecutivo, 
entonces para que sepan que el acuerdo no se hace solo, no se escribe solo; sobre lo de doña Norma de 
asuntos varios ella tiene una nota de la RECOMM decían para que se les comisione el veintitrés de 
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noviembre dice comisión asertiva, esa es la nota de la RECOMM, tiene que ir al Hotel  Playa Bonita en el 
cantón de Limón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces que se comisione a las compañeras de RECOMM para que 
participen en la actividad con viáticos y transporte, están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 2171-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
NORMA BARR DENNIS PARA QUE ASISTA AL TALLER DE “COMUNICACIÓN 
ASERTIVA” A LAS 8:30AM QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
EN EL HOTEL PLAYA BONITA EN EL CANTÓN DE LIMÓN. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya no gracias, ya no hay tiempo para eso, ocupaba más. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hoy recibí una invitación de la Piñera para participar en una 
asamblea, mi persona no pudo participar por lo tanto llamé a don Luis que trabaja por ahí, le dije que, si 
podía ayudarme, don Luis hoy está comisionado para estar en esa asamblea presentándome a mí, el día 
lunes traer el informe a este Concejo, están de acuerdo compañeros; al ser la nueve de la noche damos por 
terminada la sesión.  
 
ACUERDO N° 2172-20-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. LUIS 
BERMÚDEZ MORA/REGIDOR SUPLENTE, EL DÍA DE HOY 20 DE NOVIEMBRE DEL 
2017, POR CUANTO SE ENCUENTRA REPRESENTANDO AL PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EN UNA REUNIÓN CON LA PIÑERA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 
 


