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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.32 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas del día jueves dieciocho de mayo 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 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO V INFORMES DE ALCALDÍA 

ARTÍCULO VI MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-494-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Ing. William Solano Ocampo, con copia al Concejo Municipal Siquirres en el cual 
remite N°1434, tomado por Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°51, que contiene Dictamen 019-
2017, en atención al oficio CJD-002-2017 remite por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, relacionada con las competencias de ese instituto en materia de planificación Urbana.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-487-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual traslada acuerdo N°1244, tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N°44, se le traslado oficio sin número que suscribe Dennisse Strarttman Ramírez, con la 
finalidad de que brinde el criterio legal según lo solicitado por la señorita Dennisse con relación al tema de 
adquisición del título de propiedad Seis de mayo, de la propiedad con matricula número 11977-000.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe varios vecinos de la comunidad de la Alegría, encabezando la lista el Sr 
Manuel Alvarado Coto, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, y al Concejo Municipal en el cual 
exponen hechos ocurridos en la comunidad respecto al funcionamiento del local comercial Bar “Los 
Potrancos”, los cuales se sirven a denunciar, el bar está ubicado según los vecinos 100 metros al sur del 
cementerio de la localidad, señalan que desde que se abrió el local no pueden descansar como de 
costumbre, se realizan piques con riesgo de atentar contra la vida de estos y otros, hay ruidos excesivos de 
música, han detonado disparos por parte de unos hombres en motocicleta en el parqueo del Bar, por lo cual 
solicitan sean revisadas las condiciones en las que fueron aprobada esta licencia de comercialización de 
licores, y cuáles fueron las medidas tomadas en un inicio para su aprobación, si cuenta con las distancias de 
Ley. Asimismo, quieren conocer los estudios que mediaron para el otorgamiento de estos permisos en 
cuanto al estudio de uso de suelos, permisos municipales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota es sobre un bar nuevo frente del cementerio, he escuchado 
ya rumores de este bar, pero me gustaría pasar copia de este oficio a la administración, para que, en el 
tiempo de dos meses nos brinde a este Concejo sobre las medidas y para ver si reúne con los requisitos de 
permiso, y todo el aspecto legal a la vez pasarlo a la comisión de asuntos jurídicos de este Concejo, para 
tener dos criterios, para verificar los dos informes.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si esta patente fue expedida a este Concejo, esta demás mandar a 
pedir a estas alturas, porque con respeto a las medidas tenía que a ver venido un reporte del municipio 
hacia acá, diciendo que, si reunía las condiciones, aquí no se puede expedir o dar permiso otorgar una 
licencia sin antes ver que reúna los requisitos, o sea nosotros mismos estaríamos contradiciéndonos, si le 
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damos un sí a una patente sabiendo que cumple con los requisitos, la gente de la municipalidad tenía que 
haber hecho su trabajo, nosotros lo recibimos en hacienda donde se ven esos temas con un asesor legal 
antes de aprobar una licencia que cumpla los requisitos, creo que aquí tenemos el expediente, quisiera 
señor presidente que no solo nos traigan el informe sino que si hay que pegarle una revisada al expediente, 
porque siempre incomoda el ruido y los vecinos no van a querer tener un bar cerca de su casa, pero en la 
posición que esta ese bar que suben a la Alegría y lo han visto, el único lugar que tienen público es el 
cementerio, si es ese que esta sobre la pista un bar que está a la derecha, subiendo es ese Shirley, tal vez 
están excediendo en romper reglas y haciendo el ruido, pero creo que nosotros no vamos expedir un 
permiso, si no cumple con los requisitos verdad, hay que tener mucho cuidado y saber que revisamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solo para verificar algo aquí, hay un croquis, y tiene las distancias, les voy a 
decir algo si bien es cierto nosotros aprobamos las patentes confiando en que el departamento de rentas 
está haciendo su trabajo como debe ser, pero si en determinado momento nosotros somos la máxima 
autoridad, pero si en determinado momento llega una denuncia y nos verifican con un gps que esta acá que 
esas no son las medidas que se vieron dentro del expediente, si este Concejo tendría que hacer una 
inspección para analizarse, ya sea llevárselo al Asesor Legal y en jurídicos, para hacer la inspección, 
verificando si está bien, me gustaría que hagamos una inspección.  
 
Vicepresidente Black Reid: No estoy en contra de eso, lo que me parece es que los personeros de la 
municipalidad nos están trayendo una información incorrecta al Concejo Municipal, entonces van a tener 
que llamar la atención a alguien porque esto quiere decir que no es el único lugar que trae las medidas 
distorsionadas, esto es una medida distorsionada es preocupante.  
 
Presidente Badilla Castillo Si claro a mí me preocupo cuando estuve leyendo la nota.                     
 
Regidor Gómez Rojas: En este caso lo que tenemos que hacer nosotros es más que todo regular los 
horarios que están funcionando y mandarles una nota que bajen el sonido, ciertamente lo decía Randall ya 
lo aprobamos ha estado en función varios meses, si cometimos un error hay que revisarlo y rectificarlo, este 
bar es del hermano de Alejandro el que trabaja en la Junta Vial, lo que queda es hacer una comisión y 
verificar, arreglar el problema, pero si realmente está cumpliendo con los requisitos que se establecieron en 
el documento diay tendrá que seguir funcionado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No vale la pena profundizar en la discusión, revisémoslo y si es como los 
vecinos indican que hay anomalías, hay que retrotraer el acto, creo que no hay ningún problema e igual 
cualquier otra acción administrativa con la que nosotros procedamos y eventualmente nos equivoquemos 
podemos corregirlo, así que el acuerdo podría ser respetuosamente enviarlo a la administración para que 
brinde un informe si tenemos que mandar un inspector, igual señores regidores en la comisión que ustedes 
tengan a bien constituir podrían ir a corroborar lo que nosotros podríamos estar enviando en un informe, 
gracias señor presidente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Exactamente Sr. Alcalde como usted lo propone es como lo estoy 
proponiendo, sírvanse levantar la mano.                       
 
ACUERDO N°: 1497-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE VARIOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE 
LA ALEGRÍA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE BRINDE UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO, SE ACUERDA REMITIR COPIA EL 
RESPECTIVO OFICIO ENVIADO POR LOS VECINOS DE LA ALEGRÍA A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 



 
 
Extra Nº 32 
18-05-2017 

4 

4.-Oficio número DE-095-05-2017 que suscribe la Mba. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales en el cual invita al Sr. Presidente del Concejo Municipal de Siquirres 
y Alcalde Municipal de Siquirres, a la celebración del día del Régimen Municipal en la provincia de Limón, 
donde al mismo tiempo celebraran el día del Afrodescendiente, el 31 de agosto y el 01 de setiembre del año 
en curso, respectivamente. Para lo cual estarán brindando hospedaje a los mismos.    
 
ACUERDO N°: 1498-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ASISTA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL RÉGIMEN 
MUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE LIMÓN, DONDE AL MISMO TIEMPO CELEBRARAN 
EL DÍA DEL AFRODESCENDIENTE, EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SETIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, AUSPICIADO POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número N°15-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno en el cual da acuse 
de recibido al oficio S.C. 349-17, mediante el cual se remite acuerdo N°14151, tomado en sesión ordinaria 
N°53, en el cual solicita a esa unidad una auditoría a la Licitación Abreviada N°2016-LA-000015-01, señala 
que de conformidad al Plan Anual de trabajo este 2017 se decidirá la atención a la misma, y el resultado se 
comunicara a las instancias que corresponden.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Daniel Ballestero Umaña/Director de la Escuela San Isidro de 
Florida, con el visto bueno del supervisor del circuito 06, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela San Isidro de Florida:  
 

 MAGALLY SALAS AGUILAR    CÉD: 3-439-366 
 TRINY JEANNETTE ARAYA    CÉD: 3-387-383 
 MAYRA ALEJANDRA VARGAS QUIRÓS CÉD: 3-395-609 
 JESSICA BROWN GARITA    CÉD: 3-422-630 
 JOSÉ GERARDO VARGAS AGUILAR   CÉD: 3-304-184 

 
ACUERDO N°: 1499-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ISIDRO DE FLORIDA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número D.E.E.C.18-05-2017 que suscribe Sr. Heriberto Quirós Solano Solano/Director de la 
Escuela El Cocal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres con el visto bueno del Supervisor del Circuito 
05, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela el Cocal.  
 

 CARLOS JAVIER MADRIGAL CHAVES   CÉD: 6-335-440 
 RUTH ISABEL ZAPATA ESPINOZA   CÉD: 2-484-787 
 XINIA VARELA ESQUIVEL    CÉD: 6-156-485 
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 JESSICA DEL CARMEN MORALES CORTES  CÉD: 7-157-272 
 MARGARITA CERDAS CHAVARRÍA   CÉD: 5-311-853 

  
ACUERDO N°: 1500-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL COCAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Kattia Socott Martínez/Directora de la Escuela Vegas de Imperio, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres con el visto bueno del Supervisor del Circuito 05, en el cual 
solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación 
de la Escuela Vegas de Imperio.  
 

 VIRGINIA DE LOS ÁNGELES ARIAS AMPIE CÉD: 7-228-527 
 
ACUERDO N°: 1501-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIOR PERSONA COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA VEGAS DE IMPERIO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número HC-ARS-S-1560-2017 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. del 
Área Rectora de Salud Siquirres, dirigida al Sr. Gerardo Badilla, Presidente del Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual realiza convocatoria a comité asesor técnico en concentraciones Masivas, en 
acatamiento al Decreto Ejecutivo N°28643-S-MOPT-SP “Crea el Comité Asesor Técnico en 
Concentraciones Masivas del MinSalud”, reunión a realizarse a participar el día 06 de junio 2017 a la 1pm 
en la Sala de Reuniones del Ministerio de Salud.    
 
ACUERDO N°: 1502-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE ASISTA 
CONVOCATORIA A COMITÉ ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS, EN 
ACATAMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N°28643-S-MOPT-SP “CREA EL COMITÉ 
ASESOR TÉCNICO EN CONCENTRACIONES MASIVAS DEL MINSALUD”, REUNIÓN A 
REALIZARSE A PARTICIPAR EL DÍA 06 DE JUNIO 2017 A LA 1PM EN LA SALA DE 
REUNIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Srita. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal en el cual indican que el pasado sábado 06 de mayo del 2017 en el cantón 
central de Limón en la Red Provincial de la Persona Joven de Limón, y se recibió a la Coordinadora para la 
Zona Atlántica del Consejo Nacional de la Persona Joven, y se acordó dos actividades para el mes de junio,  
el 10 de junio 2017 una capacitación del Consejo de la Persona Joven en temas de liderazgo y trabajo en 
Equipo en el cantón central de Limón 8:00 am(para esa actividad se tienen únicamente 7 espacios), el 24 
de junio 2017 sería puesta en práctica la capacitación con jóvenes de toda la provincia en un Rally de Juegos 
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y Deportes en Conjunto en Cahuita (Para esta actividad se tienen únicamente 10 espacios), y solicitan ayuda 
con el préstamo de la buseta para poder llevar acabo esas actividades, y d paso abre invitación para poder 
llenar los campos con jóvenes de la comunidad.      
  
ACUERDO N°: 1503-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE COORDINE EL RESPECTIVO TRANSPORTE 
SOLICITADO POR LA SRITA. ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número ACM-53-02-2017 que suscribe el Sr. Andrés Sandi Solís Secretario del Concejo 
Municipal de Mora, dirigido a la Sra. Magally Sánchez Vargas, Subdirección General de Presupuesto 
Nacional, Ministerio de Hacienda, con copia a todas las municipalidades del País, en el cual transcribe 
acuerdo de sesión ordinaria N°53 celebrada el 2 de mayo del 2017, en el cual acuerda apoyan la gestión del 
Concejo Municipal del Cantón de Dota ante la subdirección General de Presupuesto Nacional referente al 
tema de distribución de Partidas Específicas año 2018 y la evidente afectación a todos los Concejos de 
Distrito del País. Acuerdan que se notifique el acuerdo, y se remita el mismo a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, al ANAI, y todos los concejos Municipales del País.      
 
ACUERDO N°: 1504-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA Y AL CONCEJO MUNICIPAL DE MORA, 
REFERENTE AL TEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS ESPECÍFICAS AÑO 2018 Y LA 
EVIDENTE AFECTACIÓN A TODOS LOS CONCEJOS DE DISTRITO DEL PAÍS. POR 
TANTO, ASIMISMO SE ACUERDA HACER SENTIR DICHA MOLESTIA A LA SRA. 
MAGALLY SÁNCHEZ VARGAS, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO 
NACIONAL, MINISTERIO DE HACIENDA, QUE TIENE EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES REFERENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 2018, 
YA QUE AFECTAN SEVERAMENTE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONCEJOS DE 
DISTRITO DEL CANTÓN PARA EMITIR SU PROYECCIÓN DE PROYECTOS HACIA LAS 
COMUNIDADES MÁS NECESITADAS DE NUESTRO CANTÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio que suscribe la M.Sc. Ana Woodeley Lewis/Rectora de Rectoría Regional Huetar Atlántica 
(CONAPDIS) dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos y al Concejo Municipal, en la cual comunica que se 
extiende convocatoria a las personas integrantes de la COMAD a la actividad de asesoría y capacitación, que 
el CONAPDIS ha venido desarrollando con las municipalidades de la Región Caribe la cual se realizara el 
día jueves 18 de mayo 2017, en un horario de 9;30 a.m. a 3:30 p.m. en la Sala de sesiones de la 
Municipalidad del Cantón de Siquirres, sita contiguo a las instalaciones de la agencia del Banco Nacional.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio número 04-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, en el cual convoca a los directivos por directriz de la Presidencia del Consejo 
Intermunicipal a sesión extraordinaria 4-2017 para el día viernes 12 de mayo al ser las 8:00am, en la Sala 
de sesiones del Concejo Municipal de Guácimo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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14.-Correo electrónico que remite la Sra. Ana Cecilia Barrantes Bonilla, de la Municipalidad de Abangares, 
en el cual traslada oficio MA-SCM-009-2017 donde se solicita audiencia a MINAE, SETENA, y Geología y 
Minas.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número 044-05-JDPS-2017 que suscribe Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves, Capitán de 
Policía, jefe delegación Policial de Siquirres, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
en el cual solicita audiencia ante el Concejo Municipal, a efectos de realizar la rendición de cuentas, 
correspondiente del año 2017.   
 
ACUERDO N°: 1505-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. 
MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES, CAPITÁN DE POLICÍA, JEFE DELEGACIÓN 
POLICIAL DE SIQUIRRES, QUE SE LE ATENDERÁ EL DÍA LUNES 22 DE MAYO DEL 
2017 A LAS 5:30 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número DSC-ACD-233-04-17 que suscribe Jannina Villalobos Solís/Secretaria del Concejo 
municipal de Tibás, dirigida a la Comisión de Agropecuarios Asamblea Legislativa con copia a todos los 
Concejos Municipales del país, en el cual comunica acuerdo IV-2 de la sesión ordinaria N°52 celebrada del 
día 25 de abril del 2017, donde dicha municipalidad realiza declaratoria de Interés Cantonal Agricultura 
Libre de Agroquímicos, para lo cual comunican que se impulsen la agroecología en los Cantones del país, y 
se pronuncien a favor de la presente declaratoria.         
   
ACUERDO N°: 1506-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO DSC-ACD-233-04-17 QUE SUSCRIBE JANNINA VILLALOBOS 
SOLÍS/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número sin número que suscribe Lic. Ann Mc Kinley Meza/Presidenta Ejecutiva de Corbana, 
Lic. Jorge Suama Aguilar/Gerente General Corbana, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, en el cual 
invitan a la inauguración de la Excavadora Hidráulica Anfibia, equipo único en Centroamérica que 
impactara positivamente a las comunidades de Tortuguero, Parismina y Colorado, ya que será utilizada 
para el mantenimiento de los canales del Norte mediante a extracción de sedimentos y otros materiales que 
obstaculizan el acceso de ciudadanos y turistas, la actividad se llevara a cabo el jueves 18 de mayo del 2017 a 
partir de las 2:00 p.m. en la Bocana fluvial de la ciudadanía y los turistas que visitan la región Caribe.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número SCM-538-2017 que suscribe la MSc. Flory Álvarez Rodríguez, secretaria del Concejo 
Municipal de Heredia, dirigido en la embajada de Perú, con copia a los Concejos Municipales del país, en el 
cual comunican acuerdo tomado en la sesión extra ordinaria N°78-2017, celebrada por el Concejo 
Municipal de Herediana el día 06 de abril del 2017, articulo III, en la cual acuerdan que se emita una nota 
de solidaridad con la comunidad LGBTI de Perú, a través de la respectiva embajada.   
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ACUERDO N°: 1507-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCM-538-2017 QUE SUSCRIBE LA MSC. FLORY ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Se conoce correo suscrito por Sra. Karen Chacón P, Secretaría Técnica Nacional Ambiental del 
Ministerio de Ambiente y Energía, en la cual convocan a reunión al Concejo Municipal de Siquirres el día 
miércoles 17 de mayo del 2017 a las 9:00 am., en el Auditorio IFAM, con el tema Dialogo sobre extracción 
de materiales en tajos.   
 
ACUERDO N°: 1508-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES REGIDORES; SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, 
SR. ROGER DAVIS BENNETT, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, PARA QUE 
ASISTAN A REUNIÓN CON LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA DÍA MIÉRCOLES 17 DE MAYO DEL 2017 A LAS 
9:00 AM., EN EL AUDITORIO IFAM, PARA TRATAR EL TEMA DIALOGO SOBRE 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN TAJOS. ASIMISMO, SOLICITAR EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número DVT-DGPT-OPT-RA-UD-Si-2017-138 que suscribe el Lic. Clever Blanco Solano Jefe 
Regional Atlántica, Dirección General de tránsito, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indican que en visita de inspección del funcionario municipal Ing. Iván Ramírez Núñez, les manifestó que 
no puede visar el plano por estructura que se ubica entre la cancha sintética  y la servidumbre, ya que dicha 
servidumbre al día de hoy no le impide el paso a nadie, pues únicamente sirve de paso a las unidades de 
policía de tránsito ya que comunica con el patio trasero de esta delegación, por lo que solicitan destacar 
dentro de las competencias de éste Honorable Concejo Municipal, se valore la posibilidad d mediar para 
logras dar trámite al visado del plano que permitiría al Ministerio de Obras públicas y Transporte realizar 
cambios y mejoras dentro de la infraestructura de esta edificación que para ellos es sumamente necesario.       
 
ACUERDO N°: 1509-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DVT-DGPT-OPT-RA-UD-SI-2017-138 QUE SUSCRIBE EL LIC. CLEVER 
BLANCO SOLANO JEFE REGIONAL ATLÁNTICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO 
A LA COMISIÓN DE CAMINOS, PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN, EN EL SITIO 
MENCIONADO, ASIMISMO SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL ING. WILLIAM SOLANO, PARA QUE ACOMPAÑE A LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CAMINOS Y EMITAN UN INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número DA-545-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite para revisión y aprobación borrador 
de Convenio que pretende suscribir y la Asociación Cruz Roja Costarricense para el fortalecimiento de las 
actividades Humanitarios de los comités Auxiliares de las Cruz rojas del cantón.     
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ACUERDO N°: 1510-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-545-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL BORRADOR DE 
CONVENIO QUE PRETENDE SUSCRIBIR Y LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANITARIOS DE LOS COMITÉS AUXILIARES DE LAS CRUZ ROJAS DEL CANTÓN.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número DA-0540-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que ante una serie de observaciones 
recibidas por usuarios, contribuyentes, funcionarios e instituciones sobre normativas que el municipio ha 
publicado y se encuentran dispuestos para la segunda publicación así como los que se encuentran por 
publicar, se solicita a autorización de modificación de los cuerpos normativos; Reglamento de Decomisos, 
Reglamento de metodología de fijación y operación de tasas municipales del cantón de Siquirres, 
modificando el artículo 2, Reglamento para el otorgamiento de ayudas temporales a vecinos del cantón de 
Siquirres o en estado de desgracia o infortunios y subvenciones, Reglamento de Caja Chica.      
 
ACUERDO N°: 1511-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0540-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio numero DA-0539-217 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención a las constantes y 
latentes necesidades de los usuarios de tener mayor accesibilidad y rapidez en la adquisición de las boletas 
de estaciometro así mismo debido al interés del comercio de contar con la autorización por parte del 
municipio para la venta de dichas boletas. Se les solicita autorizar un porcentaje de descuento del 10% para 
personas físicas y jurídicas que autorice el municipio como puntos de venta autorizados de la venta de 
boletas de estacionamiento.  
 
ACUERDO N°: 1512-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR UN 
PORCENTAJE DE DESCUENTO DEL 10% PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE 
AUTORICE EL MUNICIPIO COMO PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS DE LA VENTA 
DE BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO, EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número DA-0538-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención a la necesidad que 
tiene el municipio de adquirir maquinaria para el mejoramiento de la red vial cantonal procede a indicar 
para su debida aprobación el listado de activos que se requieren  comprar con el crédito de 800 millones 
que se habían previamente autorizado para que fuera gestionado con el Banco Nacional, tres vagonetas, 
una compactadora de 11.5 toneladas, una niveladora, un cabezal, un Low Boy de 35 toneladas, dos Back 
Hoe.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: La nota de la cual la Sra. Secretaria acaba de hacer lectura corresponde a 
un requisito que está solicitando el Banco Nacional, un requisito de acuerdo si bien es cierto ustedes 
tomaron el acuerdo de proceder con la gestión del préstamo en el banco nacional en el monto que ya 
ustedes han indicado, pero para poder enviarlo a la Contraloría el Banco nos está pidiendo que hagamos 
una distribución del equipo que se debería comprar o que se pretende comprar, pero esa distribución debe 
ir respaldada con un acuerdo del Concejo Municipal, por eso ahí se describe lo que el ingeniero recomienda 
se puede adquirir con los recursos del préstamo que vamos obtener si Dios lo permite con el Banco 
Nacional de Costa Rica.       
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de 10 minutos para poder analizar el anterior oficio, y 
posteriormente da un receso de 5 minutos más, según para quedar más claros con el acuerdo que hay que 
tomar. Procede a reiniciar la sesión, y somete a votación el siguiente acuerdo:   
 
ACUERDO N°: 1513-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA LA DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA LA JUNTA VIAL SEGÚN 
AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO INGENIERIL DE ESTA MUNICIPALIDAD (TRES 
VAGONETAS, UNA COMPACTADORA DE 11.5 TONELADAS, UNA NIVELADORA, UN 
CABEZAL, UN LOW BOY DE 35 TONELADAS, DOS BACK HOE), ASIMISMO SE 
SOLICITA AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
ADJUNTAR LA NOTA DE SOLICITUD DEL INGENIERO QUE ESTÁ HACIENDO LA 
PROPUESTA.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Sr. Presidente era nada más para hacer una aclaración del punto 
anterior, porque me pareció que algunos no estaban muy convencidos de la solicitud del porcentaje, el 
porcentaje que se le podría entregar a los puntos de venta, esta solicitud está basada en el reglamento de 
parquímetros de esta municipalidad en el inciso k) del artículo 15, donde se lee expresamente lo que indica 
el documento, así que no se preocupen eso está respaldado por el reglamento, que fue aprobado en este 
Concejo, y es parte de la norma jurídica de esta administración.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sobre la nota del acuerdo que tomamos sobre la maquinaria, 
recuérdense que hace mucho tiempo, nosotros habíamos autorizado al Sr. Alcalde a hacer las gestiones ante 
el Banco Nacional, para la compra de maquinaria para esta municipalidad de Siquirres, ya el acuerdo 
estaba tomado hace mucho tiempo, nada más que en el acuerdo no iba la distribución de la maquinaria, 
que es lo que está solicitando ahora el Banco Nacional para pasarlo a la Contraloría, por lo tanto creo que 
este Concejo, la misma Unidad Técnica hace mucho tiempo que estuvo trabajando con nosotros había 
dicho también de la compra de maquinaria, así para que les quede claro a los compañeros que están 
votando, en el cual lo que se está votando es la distribución de la maquinaria, ahora seguiría el proceso de 
ver si el Banco nos da el préstamo.              
 
25.-Oficio número DA-511-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les remite el convenio Marco de 
colaboración entre el Instituto Para universitario Jiménez Sociedad Anónima y la Municipalidad de 
Siquirres, dicho convenio pretende beneficiar en carreras de Maestría, Licenciatura, Bachilleratos, Técnicos, 
Cursos Libres, y otros programas específicos de capacitación y de formación académico y profesional a 
funcionarios de la Municipalidad de Siquirres y familiares directos( padres, hermanos, hijos y conyugue).  
 
ACUERDO N°: 1514-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL -
OFICIO NÚMERO DA-511-2017 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL CONVENIO 
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MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PARA UNIVERSITARIO JIMÉNEZ 
SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número CDCLP-032-2017 que suscriben la Sra. Marisel Marín Solano/Presidente, Sr. William 
Cordero Mora/Secretario del Comité de Caminos de la comunidad de Palmiras Sector la escuela, dirigida al 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal y se dirigen en relación 
al contrato entre la municipalidad de Siquirres  y CBZ Asfaltos que incluye el mejoramiento de la superficie 
de ruedo del camino C-7-03-346-00, les solicitan una reunión urgente en la comunidad con los 
responsables de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, al fin de exponer una serie de valoraciones, 
que este comité ha hecho y que se explique las significativas variaciones de lo que establece el contrato.    
 
Presidente Badilla Castillo: A veces a uno le preocupa ciertas cosas, un día de estos me encontré a este 
muchacho William Cordero, todo contento me felicito ahí en la puerta me dijo que fuera ver el trabajo tan 
bonito que estaban haciendo y que estaban muy contentos los vecinos de Palmiras, diay fue como echarle 
agua porque hoy viene una nota firmada por él pidiendo que hagan una revisión, que necesitan más 
información, entonces viera que me preocupa Sr. Alcalde de estas notas que están llegando, porque a veces 
la gente le dice cosas bonitas, y luego cambian.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que es propio de la administración publica este tipo de 
solicitudes, nosotros estamos para servirle al pueblo y si nos solicitan alguna explicación debemos ir 
atenderla, así que, si la nota no viene dirigida a su servidor, les agradezco que la puedan remitir a la 
administración para pedirle al equipo técnico de caminos, que se sirvan a asistir a la comunidad y explicar 
las razones técnicas que ellos argumentan, recuerden que ellos no son ingenieros son líderes comunales que 
gracias Dios nos apoyan a nosotros para poder ejecutar, no veo ninguna anomalía en la solicitud me parece 
una opción importante o una oportunidad para ir aclarar lo que ellos consideren que no está bien, es 
nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, le agradezco Sr. Presidente me pueda dar una copia 
de ese documento.     
 
Vicepresidente Black Reid: Es una nota muy curiosa, porque habla de cuestiones muy técnicas e 
incluso se necesita de un ingiero para poder o al menos que la comunidad haya contratado a un ingeniero 
verdad, pero me parece que para esa reunión ellos deberían tener un ingeniero que por lo menos los 
respalde para lo que vayan hablar en esa reunión, porque son cosas muy técnicas lo que viene en el 
documento, y creo que un comité de caminos contra un ingeniero no va poder defenderse, pero si piden 
una reunión van a tener que ir.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pido que en esa comisión se involucre a Ninotchka, al Ing. Luis, al Ing. William, 
y nuestro asesor legal, a la Sra. Shirley y mi persona.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por esa observación, por eso este Concejo a pesar de las situaciones 
que se dan ha ido saliendo adelante, porque aquí nos unimos todos y esa es la parte importante    
 
ACUERDO N°: 1515-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDCLP-032-2017 QUE SUSCRIBEN LA SRA. MARISEL MARÍN 
SOLANO/PRESIDENTE, SR. WILLIAM CORDERO MORA/SECRETARIO DEL COMITÉ 
DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE PALMIRAS SECTOR LA ESCUELA AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE HAGA LAS 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS E INSTRUYA A LA LICDA. NINOTCHKA, Y LOS 
INGENIEROS; LUIS UMAÑA GUILLEN, WILLIAM SOLANO OCAMPO, PARA QUE 
VISITEN ESTA COMUNIDAD, A LA VEZ EL SR. JULIO GÓMEZ Y DOÑA SHIRLEY SE LES 
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COMISIONA PARA QUE PARTICIPEN DE ESTA REUNIÓN EN BARRIO PALMIRAS. 
ASIMISMO, SE LE SOLICITA AL SR. ALCALDE MUNICIPAL QUE COMUNIQUE LA 
FECHA QUE SE VA REALIZAR DICHA REUNIÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio númeroDA-549-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licda. Faydel Chavarría Sosa, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
indica que en cumplimiento del acuerdo numero 1437 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en 
sesión ordinaria N°51, proceda a confeccionar planilla correspondiente para efectuar el pago de la 
diferencia salarial correspondiente a la modificación del puesto de técnico 1ª a Técnico 2B por el monto de 
1.163.035.14 a la funcionaria Karen Pereira Ugalde.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
28.-Oficio número DA-547-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licda. Sara Méndez/Vicealcaldesa Primera con copia al Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
Siquirres, 16 de mayo del 2017  

Oficio DA-547-2017 

Señora: 

Licda. Sara Méndez  

Vice-Alcaldesa Primera 

S. O. 

 

Estimada doña Sara: 

Atentamente, me permito saludarle, como lo hago siempre, con cariño y respeto. 

En segundo término, me permito acusar recibo de su nota que es VAP-OFI-050fechada el día 15 de los corrientes. 

 

Al respecto me permito indicarle lo siguiente: como usted sabe, pues es público y notorio; la municipalidad carece de un espacio 

digno para todos los funcionarios; tarea a la cual nos hemos avocado desde el inicio de nuestra gestión; a los fines de contar con los 

recursos que permitan contar con un edificio adicional y con un archivo de documentos moderno y seguro. Pues como todos vemos 

todos los días, los archivadores se encuentran esparcidos por toda la institución; lo cual violenta la normativa atinente en la materia. 

 

En este caos espacial, reviste especial importancia contar con áreas adecuadas, que permitan atender apropiadamente a los 

contribuyentes; que acuden día con día a realizar pagos y demás gestiones a la municipalidad. 

 

Por esas razones, como le he informado he dispuesto que se amplíen los cubículos de atención al público y las áreas adonde estos 

contribuyentes acuden a pagar. Las razones son evidentes y necesarias, pues los contribuyentes constituyen el pilar presupuestario 

institucional. 

 

Igualmente, y en total apego a nuestro Programa de incentivar el emprendedurismo y generación de empleo; hemos convenido, que se 

cree la Oficina Empresarial; en la cual se atenderán los inversionistas que vienen a realizar gestiones para procurar empleo en el 

cantón; como lo son el ICE, con sus nuevos proyectos y todos aquellos que usted desde CINDE genere; así como otros que esta 

Alcaldía se encuentra promoviendo, conjuntamente con el Concejo Municipal. 

 

Es por estas razones que dispuse el traslado de su oficina. Lo anterior de conformidad con la asignación sus 
funciones y la asignación de las funciones mencionadas anteriormente a la señorita Jennifer Gómez Espinoza. 
El traslado de su oficina al espacio físico de la oficina donde se ubican los asesores de Alcaldía, es 
precisamente para poder disponer de la suya; para que se atienda público y cuando no estén en esas gestiones, 
se atienda las iniciativas de emprendedurismo. El espacio que se le asignará cuenta con todas las condiciones 
necesarias para desarrollar a cabalidad sus funciones, a saber, aire acondicionado, iluminación adecuada, 

equipo de cómputo apropiado, facilidad de acceso a servicios, línea telefónica con su respectivo teléfono, internet 
y entre otros. 
 
En la actualidad todas las instalaciones municipales presentan condiciones de limitación del espacio físico, le 
solicito a usted como lo he hecho con el personal, un poco de comprensión y esfuerzo, por ocupar los espacios 
que se requieran para otras actividades. 
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Sí usted a bien lo tiene cuando tenga reuniones y no me encuentre en mis menesteres habituales, podrá 
disponer de mi oficina para atender sus funciones, propias de su cargo. 
 
Con relación al Oficio VCA-OFIC-53 que hace referencia a las funciones que se le delegan a su persona, le 
comento que según el artículo 14 del Código Municipal se señala que el vicealcalde primero realizará las 
funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne, siendo esto una atribución discrecional 
que le otorga el Código Municipal al titular de la Alcaldía Municipal. 
 
También le manifiesto que la Alcaldía Municipal es una dependencia compuesta por el Titular, el vicealcalde 
primero y el vicealcalde segundo, cada uno con atribuciones previstas en la legislación municipal; las 
competencias de dicha dependencia están ligadas a mejorar la gestión administrativa y operativa del gobierno 
local. 
 
Para profundizar un poco más la relación de las competencias y la distribución de tareas dentro de dicho órgano 
municipal con mucho gusto le manifiesto lo que la legislación nacional ha dispuesto sobre este tema: 
 
"La competencia es el complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo con 
relación a los demás, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la 
Administración Pública y la distribución de las distintas funciones entre ellas. Se ha manifestado que la 
competencia consiste en el conjunto de facultades otorgadas a la Administración Pública, o la medida exacta de 
la cantidad de medios legalmente autorizados en favor de la Administración Pública, dentro de un caso concreto 
para perseguir un fin determinado. 
 
De la distribución y cambio de competencia: La competencia es atribuida en forma general al ente 
administrativo, quien en virtud del poder de organización crea y distribuye la competencia internamente, 

creando los órganos administrativos que en forma parcial y transitoria pondrán en ejecución la competencia, 
realizando los actos jurídicos y materiales suficientes para la satisfacción del interés público. La competencia, 
como se indicó, es atribuida a un titular, único en consecuencia competente para ejercerla. Sin embargo, para 
lograr un desahogo de funciones y trámites, o para lograr en forma más expedita y eficiente la actuación 
administrativa, en ciertas ocasiones, se da la transferencia de competencias (…) 
 
Bajo la premisa anterior, considerando que la alcaldía municipal es un solo órgano o dependencia compuesta 
por el titular y sus vicealcaldes, según lo establecido el artículo 14 del Código Municipal la asignación de tareas 
por parte del titular de la Alcaldía obedece a una distribución de competencias. 
 
Por lo anteriormente citado, a los escasos recursos municipales, y por economía procesal se consideró que no era 
necesaria la publicación y debido a que en forma previa habíamos conversado del tema; pero dada su 
advertencia tomo nota de la solicitud de su oficio y procederé de conformidad con lo que solicita. 
 
Estoy girando instrucciones al Encargado de Mantenimiento de Edificios; para que disponga lo necesario para 
que su traslado se realice el próximo lunes 22 de mayo; a los fines de que puedan instalarle el equipo de 
cómputo que se le asignará, y los respectivos servicios de internet, en el nuevo espacio. 
 
De usted con mis mejores muestras de consideración y estima. 

 
 

 

 

 

 
 

Cc: Concejo Municipal 
Auditoría Municipal  
Expediente de Recursos Humanos  
Encargada de Recursos Humanos  
Archivo 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
29.-Oficio número DA-525-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida  a la Ing. William Solano Ocampo del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, 
con copia al Concejo Municipal en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N°1446 tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°53, traslado oficio que suscriben varios vecinos del comité 
vecinal del proyecto vista de Aracarí, del distrito de florida, con el fin de que sea analizado  en sesión de 
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Junta Vial, de igual forma se pueda coordinar una inspección en el sitio y valorar el estado del camino 
indicado por los vecinos. Y se coordine con el Sr. Alberto Ballestero Umaña.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
30.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaria del Concejo 
Municipal a.i. a la Licda. Faydel Chavarría Sosa, Encargada de Recursos Humanos a.i. en asunto dictamen 
médico, en referencia a periodo de lactancia.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
31.-Oficio número S.C.358-17, que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, dirigida a la Sra. Sandra Vargas 
Fernández, Proveedora Municipal de Siquirres, en el cual se da contestación al oficio DP-0116-2017 enviado 
vía correo electrónico, en el cual consultan detalle para empaste de actas y presupuestos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
32.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marco Sánchez Artavia/Director del Centro Educativo 
Montecristo, con el visto bueno del supervisor de circuito 05, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 
donde solicita el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Montecristo.  
 

 JESÚS ARIAS VARGAS    CÉD: 6-251-247 
 PASCUAL LÓPEZ LOPEZ   CÉD: 2-415-856 
 KAREN VILLALOBOS CAMBRONERO CÉD: 7-164-211 
 MARÍA GONZÁLEZ CENTENO  CÉD: 2-599-642 
 MARISELA SOSA OBANDO  CÉD: 155814747224 

 
ACUERDO N°: 1516-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MONTECRISTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
33.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Hugo Arrieta Barahona/Director del Centro Educativo Indina 
Tres, con el visto bueno del supervisor circuito 04, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el 
nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la junta de educación del 
Centro Educativo Indiana Tres.  
 

 WAKEFIELD WIENBERGER PASOS GAITAN    CÉD: 8-112-770 
 DANIELA MARCELA GÓMEZ LINTON    CÉD: 7-167-817 
 ANA VÁSQUEZ GÓMEZ     CÉD: 7-132-729 
 MICHAEL ALFREDO GRANADOS BARAHONA  CÉD: 7-183-245 
 DYLANA DE LOS ÁNGELES CERDAS RAMÍREZ CÉD: 7-205-531 

 
ACUERDO N°: 1517-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
INDIANA TRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
34.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett/Sindica del distrito de Pacuarito, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual manifiesta la preocupación de los vecinos de Pacuarito por la 
amenaza del río Pacuarito, ya que en una llena el desbordamiento de dicho rio seria hacia el centro de la 
comunidad, por lo cual solicita que de manera mancomunada se puedan realizar gestiones para atender 
dicha situación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
35.-Oficio sin número que suscribe la Srita. Yensi Larisa Navarro Davis, Atleta de Atletismo, dirigida a los 
miembros del Comité Cantonal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en el cual solicite que se le 
brinde una nota u justificación que diera el entrenador Luis Ernesto Hardy B, para sacarla a ella y a la atleta 
Keycha Clark Campbell de los juegos para eliminatorias a Juegos Nacionales.  
 
ACUERDO N°: 1517-1-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, QUE EMITA ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL UNA EXPLICACIÓN AL RESPETO DE LA NOTA QUE ENVÍA LA 
SRITA. YENSI LARISA NAVARRO DAVIS.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV  

 Informes de Comisión.  
 
1.- Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 19/2017 que textualmente cita:  
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-451-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
 

Dictamen No.019 /2017 
 
 

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

 

DICTAMEN 019-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-451-2017, mediante el cual el 
Despacho de la Alcaldía Municipal, remite el proyecto de presupuesto extraordinario 

01-2017, por lo que se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
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Primero: Mediante oficio DA-451-2017, el Despacho de Alcaldía, en ejercicio de sus 
competencias delimitadas a la formulación presupuestaria, propone proyecto de presupuesto 
extraordinario 1-2017, por la suma total ₵ 318 214 912.13. 

 
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal la competencia de aprobación de instrumentos 
presupuestarios, según lo dispone el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal.  

 
Tercero. El proyecto de presupuesto extraordinario 1-2017, fue presentado con su respectivo 
plan operativo anual, remitido igualmente mediante oficio DA-451-2017; así como los 
siguientes anexos: detalle general de ingresos; detalle general de egresos; desglose de 
egresos por programa; desglose de egresos general y por programa; detalle egreso programa 
I; detalle transferencia programa I, detalle egresos programa II, detalle partidas de proyectos 
programa II; detalle egresos programa III; detalle de partidas de proyectos programa III; 
información complementaria: cuadro origen y aplicación de los recursos; justificación de 
ingresos; justificación de egresos  
 
Cuarto. Según se acredita de la certificación de liquidación presupuestaria del presupuesto 
del año 2016, en el detalle de superávit especifico del anexo n° 1, se registra un aporte por 
parte del ICODER, a favor de la Municipalidad de Siquirres, por la suma de ₵ 100 000 
000.00, el cual en periodos anteriores no se ha ejecutado y nuevamente se requiere habilitar 
para su uso. En dicho sentido, resulta procedente en ejercicio de las competencias de 
aprobación presupuestaria, incluir vía ajuste ese monto adicional por los ₵ 100 000 000.00, 
provenientes del ICODER, cuyo uso sería para mejoras del Polideportivo de Siquirres. 
 
Quinto. En el proyecto de presupuesto extraordinario remitido por oficio DA-451-2017, se 
consigna en el Programa I: Dirección y Administración General, la suma de ₵ 9 000 000.00 
sin asignación presupuestaria en el código 9.02. En relación,  la Unidad de Auditoría Interna 
mediante oficio 011-17, remitido por el Auditor Interno Edgar Carvajal, requiere la distribución 
de recursos correspondientes al presupuesto previamente aprobado a favor de la Unidad de 
Auditoria, por lo que, tomando en consideración el monto contemplado en este presupuesto 
por la suma de los nueve millones y lo requerido por el Auditor Interno, esta Comisión 
propone la siguiente distribución de recursos a favor de la Unidad de Auditoría Interna, hasta 
por un monto total de ₵ 7 500 000.00, de la siguiente forma: 
 
Código                    sub partida                                                 Monto. 
1-03-01-      servicios de información                                         ₵ 500 000.00 
1-03-03-     impresión, encuadernación y otros                         ₵ 300 000.00 
1-03-07-    servicios de transferencia electrónica información ₵ 200 000.00 
1-01-03-       servicios especiales                                              ₵ 500 000.00 
1-05-03-      transporte al exterior                                              ₵ 750 000.00 
1-05-04-     viáticos al exterior                                                   ₵ 750 000.00 
1-07-01-     actividades de capacitación                                    ₵ 750 000.00 
1-08-07-     mantenimiento y reparación equipo y mobiliario    ₵ 200 000.00 
1-08-08-  mantenimiento y reparación equipo de cómputo      ₵ 300 000.00 
2-01-04-  tintas, pinturas y diluyentes                                       ₵ 400 000.00 
2-03-01-  materiales y productos metálicos                              ₵ 100 000.00 
2-03-04-  materiales productos eléctricos, telefónicos y comp.₵ 400 000.00 
2-99-01-  útiles y materiales de oficina y computo.                   ₵ 350 000.00 
2-99-02-  útiles y materiales médicos, hospitalarios e invest.   ₵ 50 000.00 
2-99-03-  productos de papel, cartón e impresos.                     ₵ 450 000.00 
2-99-05-  útiles y materiales de limpieza                                   ₵ 100 000.00 
2-99-07-  útiles y materiales de cocina y comedor                    ₵ 100 000.00 
5-01-03-  equipo de comunicación                                            ₵ 200 000.00 
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5-01-04-  equipo y mobiliario de oficina                                     ₵ 500 000.00 
5-01-05-  equipos y programas de cómputo                              ₵ 500 000.00 
5-01-05-  equipo sanitario de laboratorio e investigación          ₵ 100 000.00 
 
Una vez definida esta distribución, la cual garantiza la habilitación de recursos a favor de la 
Unidad de Auditoria, en el código 9.02, quedará la suma de ₵ 1 500 000.00, como fondos sin 
asignación presupuestaria. 

 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 
proceda aprobar el presupuesto extraordinario 01-2017, remitido mediante oficio de la 
Alcaldía Municipal DA-451-2017, por la suma total de    ₵ 418 214 912.13, el cual es el 
resultado de la sumatoria de los ₵ 318 214 912.13 originalmente propuestos, adicionando los 
₵ 100 000 000.00, proveniente de aportes del ICODER. Del código 9.02, se redistribuye de 
los ₵ 9 000 000.00, propuestos como suma sin asignación presupuestaria, el contenido por ₵ 
7 500 000.00, para que en su defecto se aplique la distribución indicada en el considerando 
quinto de este dictamen a favor de la Unidad de Auditoria Interna, quedando como saldo del 
código 9.02 (sumas sin asignación presupuestaria) el monto de ₵ 1 500 000.00. Tome nota el 
área administrativa con respecto a los ajustes aquí aplicados, se aprueba el respectivo ajuste 
al plan anual operativo, así como los anexos detallados en el considerando tercero y cuarto 
de este acuerdo, los cuales se adjuntaron al proyecto de presupuesto, por lo que, se 
aprueban en este mismo acto. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:10 PM HORAS DEL 
QUINCE DE MAYO   DEL DOS MIL DIECISIETE.   
 

 
 
 
 
Se detalla presupuesto extraordinario 1-2017 seguidamente:  
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CONCEJO MUNICIPAL: El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el 
dictamen 019-2017 de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en atención del oficio 
DA-451-2017, mediante el cual el Despacho de la Alcaldía Municipal, remite el 

proyecto de presupuesto extraordinario 01-2017, por lo que se procede acordar lo 
siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Mediante oficio DA-451-2017, el Despacho de Alcaldía, en ejercicio de sus 
competencias sobre formulación presupuestaria, propone proyecto de presupuesto 
extraordinario 1-2017, por la suma total ₵ 318 214 912.13. 
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Segundo: Corresponde al Concejo Municipal la competencia de aprobación de 
instrumentos presupuestarios, según lo dispone el inciso b) del artículo 13 del Código 
Municipal.  

 
Tercero. El proyecto de presupuesto extraordinario 1-2017, fue presentado con su 
respectivo plan operativo anual, remitido igualmente mediante oficio DA-451-2017; así 
como los siguientes anexos: detalle general de ingresos; detalle general de egresos; 
desglose de egresos por programa; desglose de egresos general y por programa; 
detalle egreso programa I; detalle transferencia programa I, detalle egresos programa 
II, detalle partidas de proyectos programa II; detalle egresos programa III; detalle de 
partidas de proyectos programa III; información complementaria: cuadro origen y 
aplicación de los recursos; justificación de ingresos; justificación de egresos  
 
Cuarto. Según se acredita de la certificación de liquidación presupuestaria del 
presupuesto del año 2016, en el detalle de superávit especifico del anexo n° 1, se 
registra un aporte por parte del ICODER, a favor de la Municipalidad de Siquirres, por 
la suma de ₵ 100 000 000.00, el cual en periodos anteriores no se ha ejecutado y 
nuevamente se requiere habilitar para su uso. En dicho sentido, resulta procedente en 
ejercicio de las competencias de aprobación presupuestaria, incluir vía ajuste ese 
monto adicional por los ₵ 100 000 000.00, provenientes del ICODER, cuyo uso sería 
para mejoras del Polideportivo de Siquirres. 
 
Quinto. En el proyecto de presupuesto extraordinario remitido por oficio DA-451-
2017, se consigna en el Programa I: Dirección y Administración General, la suma de 
₵ 9 000 000.00 sin asignación presupuestaria en el código 9.02. En relación,  la 
Unidad de Auditoría Interna mediante oficio 011-17, remitido por el Auditor Interno 
Edgar Carvajal, requiere la distribución de recursos correspondientes al presupuesto 
previamente aprobado a favor de la Unidad de Auditoria, por lo que, tomando en 
consideración el monto contemplado en este presupuesto por la suma de los nueve 
millones y lo requerido por el Auditor Interno, esta Comisión propone la siguiente 
distribución de recursos a favor de la Unidad de Auditoría Interna, hasta por un monto 
total de ₵ 7 500 000.00, de la siguiente forma: 
 
 
 Código                    sub partida                                                 Monto. 
1-03-01-      servicios de información                                         ₵ 500 000.00 
1-03-03-     impresión, encuadernación y otros                         ₵ 300 000.00 
1-03-07-    servicios de transferencia electrónica información ₵ 200 000.00 
1-01-03-       servicios especiales                                              ₵ 500 000.00 
1-05-03-      transporte al exterior                                              ₵ 750 000.00 
1-05-04-     viáticos al exterior                                                   ₵ 750 000.00 
1-07-01-     actividades de capacitación                                    ₵ 750 000.00 
1-08-07-     mantenimiento y reparación equipo y mobiliario    ₵ 200 000.00 
1-08-08-  mantenimiento y reparación equipo de cómputo      ₵ 300 000.00 
2-01-04-  tintas, pinturas y diluyentes                                       ₵ 400 000.00 
2-03-01-  materiales y productos metálicos                              ₵ 100 000.00 
2-03-04-  materiales productos eléctricos, telefónicos y comp.₵ 400 000.00 
2-99-01-  útiles y materiales de oficina y computo.                   ₵ 350 000.00 
2-99-02-  útiles y materiales médicos, hospitalarios e invest.   ₵ 50 000.00 
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2-99-03-  productos de papel, cartón e impresos.                     ₵ 450 000.00 
2-99-05-  útiles y materiales de limpieza                                   ₵ 100 000.00 
2-99-07-  útiles y materiales de cocina y comedor                    ₵ 100 000.00 
5-01-03-  equipo de comunicación                                            ₵ 200 000.00 
5-01-04-  equipo y mobiliario de oficina                                     ₵ 500 000.00 
5-01-05-  equipos y programas de cómputo                              ₵ 500 000.00 
5-01-05-  equipo sanitario de laboratorio e investigación          ₵ 100 000.00 
 
Una vez definida esta distribución, la cual garantiza la habilitación de recursos a favor 
de la Unidad de Auditoria, en el código 9.02, quedará la suma de ₵ 1 500 000.00, 
como fondos sin asignación presupuestaria. 

 
POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar el presupuesto 
extraordinario 01-2017, remitido mediante oficio de la Alcaldía Municipal n° DA-451-
2017, por la suma total de   ₵ 418 214 912.13, el cual es el resultado de la sumatoria 
de los ₵ 318 214 912.13 originalmente propuestos, adicionando los ₵ 100 000 
000.00, proveniente del aporte del ICODER. Del código 9.02, se redistribuye de los ₵ 
9 000 000.00, propuestos como suma sin asignación presupuestaria, el contenido por 
₵7 500 000.00, para que en su defecto se aplique la distribución indicada en el 
considerando quinto de este acuerdo a favor de la Unidad de Auditoria Interna, 
quedando como saldo del código 9.02 (sumas sin asignación presupuestaria) el 
monto de ₵1 500 000.00. Tome nota el área administrativa con respecto a los ajustes 
aquí aplicados, se aprueba el respectivo ajuste al plan anual operativo, así como los 
anexos detallados en el considerando tercero de este acuerdo, los cuales se 
adjuntaron al proyecto de presupuesto, por lo que, se aprueban en este mismo acto. 
 
ACUERDO N°: 1518-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 19/2017, POR TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 01-2017, REMITIDO MEDIANTE OFICIO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL N° DA-451-2017, POR LA SUMA TOTAL DE   ₵ 418 214 912.13, EL CUAL ES EL 
RESULTADO DE LA SUMATORIA DE LOS ₵ 318 214 912.13 ORIGINALMENTE 
PROPUESTOS, ADICIONANDO LOS ₵ 100 000 000.00, PROVENIENTE DEL APORTE 
DEL ICODER. DEL CÓDIGO 9.02, SE REDISTRIBUYE DE LOS ₵ 9 000 000.00, 
PROPUESTOS COMO SUMA SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, EL CONTENIDO 
POR ₵7 500 000.00, PARA QUE EN SU DEFECTO SE APLIQUE LA DISTRIBUCIÓN 
INDICADA EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE ACUERDO A FAVOR DE LA 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, QUEDANDO COMO SALDO DEL CÓDIGO 9.02 
(SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA) EL MONTO DE ₵1 500 000.00. TOME 
NOTA EL ÁREA ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LOS AJUSTES AQUÍ APLICADOS, 
SE APRUEBA EL RESPECTIVO AJUSTE AL PLAN ANUAL OPERATIVO, ASÍ COMO LOS 
ANEXOS DETALLADOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTE ACUERDO, LOS 
CUALES SE ADJUNTARON AL PROYECTO DE PRESUPUESTO, POR LO QUE, SE 
APRUEBAN EN ESTE MISMO ACTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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2.- Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos N° 20/2017 que textualmente cita: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO AL-CPOJ-0551-2017, REMITIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
COSTA RICA 

 
Dictamen No.020-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN No. 20-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio AL-CPOJ-0551-2017, remitido por la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 

relacionado con la consulta del proyecto de Ley 20144, denominado “Ley para la Adquisición 

Solidaria de Medicamentos y Vacunas de Alto Impacto Financiero de la Caja Costarricense 

del Seguro Social”; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. La iniciativa del proyecto de Ley con número de expediente 20144, propone 

establecer un impuesto de bajo impacto sobre las bebidas gaseosas y concentrados de 

gaseosa de ₵ 3,50 y de otras bebidas líquidas envasadas de ₵ 2.00, excluyendo de este 

último grupo el agua, la leche y todos los productos contemplados en el registro que llevan 

el Ministerio de Salud y la propia Caja Costarricense del Seguro Social, cuando se traten de 

bebidas terapéuticas y de uso médico. 

Segundo. Los valores propuestos en el tributo en cuestión, no debe tener una incidencia 

significativa en el precio final al consumidor. Por otra parte, lo recaudado tendrá como 

destino específico la adquisición de vacunas y medicamentos de alto impacto financiero por 

parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, con lo cual se garantizará un 

mejoramiento y sostenibilidad del servicio de asistencia y atención que brinda dicha 

Institución.   

De igual forma, la C.C.S.S. una vez recibidos los recursos, deberá llevar una contabilidad 

específica que evidencia el uso de esos dineros, para lo fines establecidos en el proyecto de 

ley. 

Por tanto. 

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

acuerdo a manifestar su apoyo en todas sus partes, al proyecto de Ley 20144, denominado 

“Ley para la Adquisición Solidaria de Medicamentos y Vacunas de Alto Impacto Financiero de 

la Caja Costarricense del Seguro Social”, debiendo girarse la comunicación respectiva ante 

la Comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
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DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:35 pm HORAS DEL 1 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 020-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio AL-CPOJ-0551-2017, remitido por 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa, relacionado con la consulta del proyecto de Ley 20144, denominado “ Ley para 

la Adquisición Solidaria de Medicamentos y Vacunas de Alto Impacto Financiero de la Caja 

Costarricense del Seguro Social”; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. La iniciativa del proyecto de Ley con número de expediente 20144, propone 

establecer un impuesto de bajo impacto sobre las bebidas gaseosas y concentrados de 

gaseosa de ₵ 3,50 y de otras bebidas líquidas envasadas de ₵ 2.00, excluyendo de este 

último grupo el agua, la leche y todos los productos contemplados en el registro que llevan 

el Ministerio de Salud y la propia Caja Costarricense del Seguro Social, cuando se traten de 

bebidas terapéuticas y de uso médico. 

Segundo. Los valores propuestos en el tributo en cuestión, no debe tener una incidencia 

significativa en el precio final al consumidor. Por otra parte, lo recaudado tendrá como 

destino específico la adquisición de vacunas y medicamentos de alto impacto financiero por 

parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, con lo cual se garantizará un 

mejoramiento y sostenibilidad del servicio de asistencia y atención que brinda dicha 

Institución.   

De igual forma, la C.C.S.S. una vez recibidos los recursos, deberá llevar una contabilidad 

específica que evidencia el uso de esos dineros, para lo fines establecidos en el proyecto de 

ley. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda manifestar su apoyo en todas sus partes, al 

proyecto de Ley 20144, denominado “Ley para la Adquisición Solidaria de Medicamentos y 

Vacunas de Alto Impacto Financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social”, debiendo 

girarse la comunicación respectiva ante la Comisión de Permanente de Asuntos Jurídicos de 

la Asamblea Legislativa. 

ACUERDO N°: 1519-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA MANIFESTAR SU APOYO EN TODAS SUS PARTES, AL 
PROYECTO DE LEY 20144, DENOMINADO “LEY PARA LA ADQUISICIÓN SOLIDARIA 
DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS DE ALTO IMPACTO FINANCIERO DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”, DEBIENDO GIRARSE LA COMUNICACIÓN 
RESPECTIVA ANTE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.- Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos N° 21/2017 que textualmente cita: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO ECO-514-2017, REMITIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE COSTA RICA 

 
Dictamen No.021-2017 

 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 21-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio ECO-0514-2017, remitido por la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, relacionado con la 

consulta del proyecto de Ley 19355, denominado “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”; 

por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. La iniciativa del proyecto de Ley con número de expediente 19355, tiene como 

objeto promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la 

generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas, a través 

de la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

Segundo.  El  proyecto de ley en cuestión, con respecto al sector público, propone que el 

teletrabajo modificará única y exclusivamente la organización y la forma en que se efectúa 

el trabajo, sin afectar las condiciones de la relación de servicio del funcionario, quien 

mantiene los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos servidores que 

desarrollen sus funciones en las instalaciones de cada institución del sector público, de 

conformidad con la normativa aplicable a cada relación de servicio establecida con la 

administración, las cuales para efectos del presente decreto, se ajustarán a las siguientes 

reglas generales: 

a) Cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, 

la institución participante deberá suscribir conjuntamente con el servidor un acuerdo 

voluntario, en el que se establecerá la información con las condiciones necesarias para la 

realización de sus funciones bajo esta modalidad de trabajo. 

  

b) El teletrabajador, deberá mantener la jornada inicialmente contratada con la institución. 

c) El horario del teletrabajador podrá ser flexible, siempre y cuando sea previamente 

acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de 

trabajo en su institución. 
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d) Los criterios de medición, evaluación y control del teletrabajador serán previamente 

determinados en el acuerdo a suscribir, y deberán ser equivalentes a los aplicados en su 

centro de trabajo. 

 

e) La incorporación a la modalidad del teletrabajo es voluntaria por parte del servidor.  La 

institución tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así 

lo considere conveniente y con fundamento en las políticas y lineamientos emitidos al 

efecto.  El teletrabajador, siempre y cuando se siga un procedimiento elaborado al efecto, 

tiene el derecho para solicitar la restitución a su condición laboral habitual. 

  

f) Corresponderá a cada institución participante, determinar las medidas necesarias para 

garantizar el equipamiento de trabajo, definir el ámbito de responsabilidades, y la 

estimación de costos, previo al inicio de los programas de teletrabajo.  La obligación que 

recae en la institución en el suministro de equipo de trabajo, solo podrá ser dispensada 

cuando voluntariamente el teletrabajador ofrezca equipo y herramientas de su propiedad 

para el cumplimiento de las funciones asignadas, situación que deberá quedar debidamente 

consignada en el acuerdo suscrito por las partes. 

  

g) La institución participante tendrá bajo su responsabilidad el diseño y adopción de 

medidas y procedimientos obligatorios, especialmente en materia de disposición y uso de 

software, referentes al control y protección de datos públicos obtenidos en el procesamiento 

de información oficial en la prestación del servicio por parte del teletrabajador. 

  

h) Salvo que se encuentre previamente consignado en la normativa interna de cada 

institución, las disposiciones sobre el uso, custodia y mantenimiento de los equipos, así 

como la protección de datos, se darán a conocer por escrito a cada teletrabajador.  De igual 

manera se procederá con la información que deba conocer cada teletrabajador respecto al 

régimen de responsabilidades y sanciones en casos eventuales de incumplimiento. 

  

i) Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de 

desarrollo de la carrera administrativa y profesional que sus homólogos que laboran en las 

instalaciones de su institución empleadora. 

  

j) Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de servidores de 

la institución para la que labora. 

  

k) La institución participante le corresponde verificar la correcta aplicación de las 

condiciones de salud y seguridad ocupacional, por lo que representantes de la institución 

podrán tener acceso al lugar o centros de teletrabajo, dentro de los límites de la legislación 

vigente aplicable.  En caso de que las actividades se realicen desde la casa de habitación, el 

trabajador debe acondicionar un espacio físico bajo la normativa de salud y seguridad 

ocupacional establecida y permitir el acceso para las inspecciones de las condiciones 

ergonómicas, de seguridad e higiene del puesto de trabajo previa notificación y 

consentimiento del servidor. 

 

Tercero. El teletrabajo es una modalidad que en régimen municipal puede resultar de suma 

valía, para ciertos puestos, cuyas funciones por su naturaleza permitiría la autorización de 

esa modalidad de trabajo, correspondiendo al municipio realizar la reglamentación interna 

respectiva. 

Por tanto. 

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

acuerdo a manifestar su apoyo en todas sus partes, al proyecto de Ley 19355, denominado 

“LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO” debiendo girarse la comunicación respectiva ante la 

Comisión de Permanente de Asuntos Económico de la Asamblea Legislativa. 
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DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:45 pm HORAS DEL 1 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 021 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, en atención del oficio ECO-0514-2017, remitido por la Comisión Permanente de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, relacionado con la consulta del proyecto de 
Ley 19355, denominado “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”; por lo que, procedemos 

acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. La iniciativa del proyecto de Ley con número de expediente 19355, tiene como 

objeto promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la 

generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas, a través 

de la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

Segundo.  El  proyecto de ley en cuestión, con respecto al sector público, propone que el 

teletrabajo modificará única y exclusivamente la organización y la forma en que se efectúa 

el trabajo, sin afectar las condiciones de la relación de servicio del funcionario, quien 

mantiene los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos servidores que 

desarrollen sus funciones en las instalaciones de cada institución del sector público, de 

conformidad con la normativa aplicable a cada relación de servicio establecida con la 

administración, las cuales para efectos del presente decreto, se ajustarán a las siguientes 

reglas generales: 

a) Cuando el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, 

la institución participante deberá suscribir conjuntamente con el servidor un acuerdo 

voluntario, en el que se establecerá la información con las condiciones necesarias para la 

realización de sus funciones bajo esta modalidad de trabajo. 

  

b) El teletrabajador, deberá mantener la jornada inicialmente contratada con la institución. 

  

c) El horario del teletrabajador podrá ser flexible, siempre y cuando sea previamente 

acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y procesos de 

trabajo en su institución. 

  

d) Los criterios de medición, evaluación y control del teletrabajador serán previamente 

determinados en el acuerdo a suscribir, y deberán ser equivalentes a los aplicados en su 

centro de trabajo. 

e) La incorporación a la modalidad del teletrabajo es voluntaria por parte del servidor.  La 

institución tiene la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así 

lo considere conveniente y con fundamento en las políticas y lineamientos emitidos al 

efecto.  El teletrabajador, siempre y cuando se siga un procedimiento elaborado al efecto, 

tiene el derecho para solicitar la restitución a su condición laboral habitual. 

  

f) Corresponderá a cada institución participante, determinar las medidas necesarias para 

garantizar el equipamiento de trabajo, definir el ámbito de responsabilidades, y la 

estimación de costos, previo al inicio de los programas de teletrabajo.  La obligación que 
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recae en la institución en el suministro de equipo de trabajo, solo podrá ser dispensada 

cuando voluntariamente el teletrabajador ofrezca equipo y herramientas de su propiedad 

para el cumplimiento de las funciones asignadas, situación que deberá quedar debidamente 

consignada en el acuerdo suscrito por las partes. 

  

g) La institución participante tendrá bajo su responsabilidad el diseño y adopción de 

medidas y procedimientos obligatorios, especialmente en materia de disposición y uso de 

software, referentes al control y protección de datos públicos obtenidos en el procesamiento 

de información oficial en la prestación del servicio por parte del teletrabajador. 

  

h) Salvo que se encuentre previamente consignado en la normativa interna de cada 

institución, las disposiciones sobre el uso, custodia y mantenimiento de los equipos, así 

como la protección de datos, se darán a conocer por escrito a cada teletrabajador.  De igual 

manera se procederá con la información que deba conocer cada teletrabajador respecto al 

régimen de responsabilidades y sanciones en casos eventuales de incumplimiento. 

 

i) Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las oportunidades de 

desarrollo de la carrera administrativa y profesional que sus homólogos que laboran en las 

instalaciones de su institución empleadora. 

  

j) Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de servidores de 

la institución para la que labora. 

  

k) La institución participante le corresponde verificar la correcta aplicación de las 

condiciones de salud y seguridad ocupacional, por lo que representantes de la institución 

podrán tener acceso al lugar o centros de teletrabajo, dentro de los límites de la legislación 

vigente aplicable.  En caso de que las actividades se realicen desde la casa de habitación, el 

trabajador debe acondicionar un espacio físico bajo la normativa de salud y seguridad 

ocupacional establecida y permitir el acceso para las inspecciones de las condiciones 

ergonómicas, de seguridad e higiene del puesto de trabajo previa notificación y 

consentimiento del servidor. 

 

Tercero. El teletrabajo es una modalidad que en régimen municipal puede resultar de suma 

valía, para ciertos puestos, cuyas funciones por su naturaleza permitiría la autorización de 

esa modalidad de trabajo, correspondiendo al municipio realizar la reglamentación interna 

respectiva. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda manifestar su apoyo en todas sus partes, al 

proyecto de Ley 19355, denominado “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO” debiendo 

girarse la comunicación respectiva ante la Comisión de Permanente de Asuntos Económico 

de la Asamblea Legislativa. 

ACUERDO N°: 1520-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA MANIFESTAR SU APOYO EN TODAS SUS PARTES, AL 
PROYECTO DE LEY 19355, DENOMINADO “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO” 
DEBIENDO GIRARSE LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA ANTE LA COMISIÓN DE 
PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.- Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos N° 22/2017 que textualmente cita: 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-410-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES  

 
                                                Dictamen No.022-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
DICTAMEN No. 22-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-410-2017, remitido por la 

Despacho de Alcaldía Municipal, mediante el cual someten a revisión y estudio el proyecto 

de Reglamento de Funcionamiento de Máquinas Electrónicas o Mecánicas, Pin Ball, 

Tragamonedas y Similares para el Cantón de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar 

lo siguiente: 

Considerando. 

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

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

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

Segundo. La propuesta del Reglamento de Funcionamiento de Máquinas Electrónicas o 

Mecánicas, Pin Ball, Tragamonedas y Similares, regula procesos y requisitos, que afectan a 

terceros en cuanto a la aprobación de licencias para el funcionamiento de máquinas de 

juego. 

Por tanto. 

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

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

de Funcionamiento de Máquinas Electrónicas o Mecánicas, Pin Ball, Tragamonedas y 

Similares del Cantón de Siquirres, sometiéndose el mismo a consulta pública no vinculante, 

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

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

Planta del Edifico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Cantón de 

Siquirres; siendo que el texto del reglamento que se somete a consulta corresponderá al 

siguiente: 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS ELECTRÓNICAS O MECANICAS, 

PIN BALL, TRAGAMONEDAS Y SIMILARES PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 

Considerando.  
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Primero. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4, 13 inciso c) y 43 del 

Código Municipal, corresponde al Concejo Municipal dictar los reglamentos y organizar 

mediante reglamento la instalación y funcionamiento de máquinas tragamonedas. 

Segundo. - Que las denominadas máquinas traga monedas o saca peluches, así como las 

máquinas de juego pin ball, requieren para su utilización habilidad o destreza del jugador, y 

no se encuentran comprendidas en el concepto de “máquinas traganíqueles” que contempla 

el artículo 1° del Reglamento de Máquinas para juego; por ende no son máquinas cuyo 

funcionamiento y utilización por particulares represente un quebranto para el Ordenamiento 

Jurídico en lo que atañe a juegos. 

Tercero.- Que de conformidad con la Ley de Juegos No. 03, publicada el 02 de setiembre 

de 1992, y el decreto ejecutivo No. 3510-G, del 02 de setiembre de 1974 denominado 

“Reglamento a la Ley de Juegos No. 03”, se regula la materia concerniente a la autorización 

de funcionamiento de juegos de máquinas, los cuales son aplicables a la Municipalidad de 

Siquirres en razón de ser un ente público local autónomo y descentralizado en razón del 

territorio, según lo dispuesto en el Código Municipal, artículo 4 inciso a; artículo 13 inciso c) 

y artículo 4 en relación con la norma constitucional número 170. 

Cuarto. - Que la Municipalidad de Siquirres, a través del tiempo ha confirmado el 

crecimiento desmedido del funcionamiento de máquinas traga monedas y de Pin Ball en 

establecimientos de diversa índole, los cuales deben ser regulados y controlados por el 

gobierno local, independientemente que este implique el cobro de algún tipo de tributo. 

Quinto. - Que, en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que 

anteceden, emite el presente Reglamento de Funcionamiento de máquinas de juego y Pin 

Ball. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1°. - Se reglamenta el funcionamiento e instalación de las máquinas electrónicas o 

mecánicas, de video juegos, saca peluches, pin ball, tragamonedas, y similares en los 

locales permanentes u ocasionales ubicados en el Cantón de Siquirres. 

Artículo 2°. -: Para tales efectos se considerarán como máquinas de Juegos Prohibidos, 

todas aquellas máquinas de juegos en que: 

 1. La pérdida o la ganancia dependan de la suerte o el acaso. 

 2. Aquellos juegos donde intervenga el envite. 

 3. Cualquier tragamonedas fuera de los horarios permitidos.  

Así mismo son permitidas las máquinas:  

1. Las que simulen juegos deportivos o de destreza en las que el jugador participe con 

su habilidad y mediante pago de monedas y fichas. 

Artículo 3°. -  Definiciones. -Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación 

del mismo, se entiende por:  

Máquinas de juegos: Aquellas máquinas electrónicas o mecánicas de conformidad al 

artículo 2 del presente reglamento.  
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Locales: Son aquellos establecimientos en donde son instaladas las máquinas de juegos 

permitidos.  

Municipalidad: Llámese así a la Municipalidad de Siquirres.  

Departamento de Patentes: Aquél departamento administrativo designado para la 

verificación de requisitos para el otorgamiento del permiso de instalación ocasional o 

permanente de máquinas de juegos.  

Reglamento: Normativa aprobada por el Concejo Municipal de Siquirres que regula lo 

concerniente al Funcionamiento e instalación de máquinas de juegos en el cantón. 

Artículo 4°. - De los permisos para la instalación y funcionamiento de máquinas de juegos, 

deberán ser autorizados por el departamento de patentes de la Municipalidad, previo la 

inspección y constatación respectiva de que se ha cumplido con todos los requisitos que 

establece el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5°. -De la visibilidad y ubicación de las máquinas de juegos. En los 

establecimientos en los cuales se instalen y funcionen las máquinas de juegos, las mismas 

deberán estar en lugares destinados únicamente a esta actividad, sea un espacio físico 

independiente del resto de la actividad comercial autorizada. 

 Artículo 6°. - De las distancias mínimas de ubicación de locales con máquinas de juegos. 

Queda prohibida la instalación y funcionamiento de máquinas de juegos, en locales ubicados 

a menos de ochenta metros de centros de enseñanza debidamente autorizados, templos 

religiosos, y centros de salud. Esta medida se establecerá desde el punto más cercano entre 

el terreno donde se ubique el negocio, el cual comprende además de la edificación 

propiamente dicha, todas aquellas áreas utilizadas en la actividad en cuestión y la 

institución o centro que se pretende proteger, en el cual se debe comprender también las 

áreas que a pesar de que no estén construidas, son complemento necesario y directo para 

la actividad que desarrollan.  

Artículo 7°. - De los lugares prohibidos e instalaciones ocasionales de máquinas de juegos. 

Se prohíbe expresamente la instalación de las máquinas de juegos sobre la vía pública, en 

ferias, turnos, festejos cívicos, patronales o religiosos, para lo cual deberán de previo ser 

autorizados por la Municipalidad en caso de un otorgamiento temporal.  

Artículo 8°. - De la patente comercial. La Municipalidad no estará obligada a extender la 

correspondiente patente comercial para la operación de estas máquinas con la sola petición 

del administrado. Este deberá atender los diferentes requisitos que para tal tipo de 

autorización establece el Ordenamiento Jurídico y este reglamento en el artículo 17, se debe 

obtener la patente comercial para cada una de las máquinas, sin la cual no pueden operar.  

Artículo 9°. - El certificado de la licencia Municipal. El certificado de la licencia Municipal 

para la instalación y el funcionamiento de máquinas de juegos, sea permanente u ocasional, 

deberá estar colocado en un lugar visible.  

Artículo 10°. -Del rechazo de una solicitud de otorgamiento de patente comercial. El 

rechazo de una solicitud de otorgamiento de patente comercial deberá ser debidamente 

motivado según la normativa aplicable. 
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Artículo 11°. - Del horario de juego. Las regulaciones atinentes al horario de juego, así 

como los requisitos de edad mínima para utilizar las máquinas, se encuentran recogidas en 

la Ley de Juegos No. 03, publicada el 02 de setiembre de 1992, y su Reglamento, Decreto 

Ejecutivo No. 3510-G del 24 de enero de 1974, el Reglamento de Máquinas para juegos, 

Decreto Ejecutivo N° 8722-G del 13 de junio de 1978, Ley 8767 Protección de los niños, las 

niñas y las personas adolescentes contra la Ludopatía. Que para los efectos de este 

reglamento podrán funcionar en un horario comprendido entre las 16:00 horas y las 22:00 

horas para días lectivos. En días feriados, sábados y domingos podrá funcionar entre las 

13:00 horas y las 23:00 horas. 

Artículo 12°. - Verificación In Situ y la actuación de los funcionarios Municipales. La 

Municipalidad tiene la facultad, en cualquier tiempo, de verificar el correcto cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en el presente reglamento, utilizando para ello cualquier 

medio y procedimiento administrativo legalmente establecido. De existir infracción a lo 

dispuesto en el presente reglamento, la actuación de los funcionarios Municipales debe ir 

dirigida en primer lugar contra el tipo de máquina que está prohibida, y en segundo lugar a 

supervisar que aquellas máquinas que del todo no cumplan con los requisitos 

administrativos y con la patente municipal. Para el primero de los casos debe procederse a 

sellar dichas máquinas notificando al administrado de las responsabilidades que implican 

violentar dichos sellos, y previniéndole del retiro de las máquinas en un plazo de cinco días. 

Para el segundo de los casos debe verificarse que cuenten con la patente municipal y de no 

contar con ella deberá procederse a su clausura por tales circunstancias, colocando sellos 

administrativos y levantando un acta al efecto.  

Artículo 13°. - De la vigilancia e inspección de este tipo de establecimientos. Los 

Inspectores Municipales y Policía de Proximidad del Ministerio de Seguridad Pública en forma 

conjunta o individualmente, como principales responsables de velar por el adecuado uso de 

las máquinas de juegos permitidas, en caso de percatarse de cualquier incumplimiento al 

presente reglamento o de las leyes indicadas en el considerando 1 de este reglamento, debe 

levantar acta de notificación señalando la falta, copia de la cual se entregará al patentado y 

el original se traslada al Departamento de Patentes para lo que corresponda.  

Artículo 14°. - De las Facultades y deberes de los inspectores. Los inspectores tendrán las 

siguientes atribuciones y deberes: 

 Inspeccionar los locales permanentes u ocasionales en donde hayan sido instaladas 

máquinas de juegos, o pretendan ser instaladas, para su funcionamiento.   

 Verificar el cumplimiento de las normas que comprometan la responsabilidad 

municipal por el otorgamiento de permisos para actividades descritas en el presente 

reglamento. 

  Notificar a las personas físicas o jurídicas que contravengan las disposiciones 

enmarcadas conforme a este reglamento 

    Coordinar con las autoridades de la Policía de Proximidad el efectivo cumplimiento 

del presente reglamento.  

 Informar a la Unidad Administrativa Municipal, dentro de un plazo máximo de dos 

días hábiles, el resultado de sus inspecciones y gestiones.  

Artículo 15°. - De la identificación de los inspectores. Los inspectores, contarán con una 

identificación, la cual llevará impreso el sello de este despacho municipal en un lugar 

visible. 
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Artículo 16°. - Del informe final de la inspección. El inspector o inspectores Municipales, 

deberán levantar un acta de inspección de la cual dejaran una copia al interesado y 

presentarán un informe respectivo al siguiente día hábil, con las respectivas, para 

determinar lo que proceda. 

Artículo 17°. -  De los requisitos. Para la solicitud de otorgamiento de la licencia comercial 

municipal de máquinas de juegos, se aplicarán los siguientes requisitos: 

I. De los locales permanentes. 

Son permitidas las máquinas que simulen juegos deportivos o de destreza, en las que el 

jugador participe con su habilidad.  

Queda prohibida la ubicación de locales de juego, en lugares situados a menos de 80 

metros de templos religiosos, centros de salud, y de enseñanza.  

Los locales autorizados deberán de reunir las siguientes condiciones: 

1. Iluminación suficiente que permita tener visión clara y completa de lo que 

acontece en la sala.  

2. Amplitud suficiente para permitir libertad de movimiento a las personas 

participantes. 3. Condiciones de higiene y sanitarias, las que serán verificadas por la 

oficina competente del Ministerio de Salud.  

4. Estas máquinas de juegos solo pueden ser operadas por personas mayores de 

doce años. 

5. Los propietarios de los negocios donde operen estas máquinas están obligadas a 

exhibir carteles visibles para el público señalando los horarios autorizados y las 

edades mínimas requeridas para su utilización.  

6. En el caso de los establecimientos que presenten más de una actividad comercial; 

el espacio dispuesto para la utilización de las máquinas debe estar independiente y 

separado, sin conexión interna hacia la sección donde se encuentre la otra actividad. 

 

De previo realizar la aprobación el propietario de las máquinas que funcionen en el 

cantón debe solicitar su licencia para cada máquina y por cada una de ellas se debe 

aportar los siguientes requisitos: 

 

 a. Dictamen suscrito por un Ingeniero Electrónico donde se explique, en detalle el 

funcionamiento de cada Máquina solicitada y los resultados o productos de estas.  

 

b. Diagrama de proceso, del sistema empleado por las Máquinas solicitadas.  

 

c. Fotografía tamaño postal, a colores de cada Máquina solicitada.  

 

d. Copias certificadas por Notario Público de las facturas de la compra de las 

máquinas o bien copias certificadas por notario público de las pólizas de 

desalmacenaje, o declaración jurada ante notario público donde el solicitante o 

propietario, indique la procedencia de las mismas.  

 

e. Solicitud de la Patente Comercial indicando el sitio donde se instalará la máquina. 

 

 f. Si es una sociedad, aportar certificación de la personería jurídica con no más de 

un mes de expedición, copia de la cédula jurídica y original. Si es extranjero 
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presentar copia de cédula de residencia debidamente certificada y al día a efecto de 

verificar la condición del solicitante. 

 

g. Copia de autenticada por un notario público del contrato de arrendamiento de las 

máquinas en caso de que la máquina sea arrendada. 

 

 II. De los puestos ocasionales. De conformidad con el artículo 8 del presente 

reglamento, se exigirá como requisito para los puestos ocasionales los estipulados 

en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 18°. - Sobre la identificación de las máquinas. La Municipalidad confeccionará 

una calcomanía que será adherida a la máquina, en donde constaran las características de la 

máquina, número de serie y datos de su ubicación y del propietario de la patente comercial. 

Esta calcomanía deberá permanecer adherida a la máquina en todo momento que esté 

vigente la patente. La calcomanía contendrá una numeración que será la guía para su 

ubicación en el cantón.  

Dicha numeración deberá incorporarse en la resolución de aprobación de la patente 

respectiva. La máquina que se detecte con alteraciones en la calcomanía emitida por la 

Municipalidad o la misma sea cambiada de una máquina a otra es causal para que la 

patente sea cancelada en su totalidad al propietario de las máquinas  

Artículo 19°. - Del cambio de máquinas. El solicitante deberá informar a la Municipalidad 

de cualquier cambio de máquinas que pretenda realizar. Toda máquina nueva deberá 

cumplir con todos los requisitos exigidos por este reglamento y la legislación vigente, 

entendiéndose que se trata de un procedimiento, una licencia y una inspección nueva por 

cada máquina. 

Artículo 20°.- Sobre las anomalías cometidas por funcionarios municipales. Los 

propietarios o arrendatarios de establecimientos en donde funcionen máquinas permitidas 

tienen el deber y la obligación de denunciar de inmediato y por escrito ante la Municipalidad, 

cualquier anomalía cometida por algún funcionario municipal.  

Artículo 21°. -  Queda absolutamente prohibido la instalación de máquinas de juegos en 

lugares destinados a la venta y expendios de licores.  

Artículo 22°.- Los locales deberán exhibir rótulos grandes y visibles advirtiendo al público 

prohibiciones de uso de máquinas de juego a los menores de 12 años y las restricciones de 

horarios estipulados. También se deberá colocarse en forma visible la respectiva patente 

municipal de juegos al día.  

Artículo 23°.-  El costo de patente se calculará por cada máquina a instalar y el mismo no 

debe ser menor a veintisiete mil quinientos colones trimestrales por máquina, tarifa que se 

incrementará en un 10% anualmente, este costo no incluye la obligación de las salas de 

juegos y similares de obtener la respectiva patente para el desarrollo de dicha actividad 

lucrativa.  

Artículo 24°.-  Las máquinas de juego, no podrán funcionar hasta que no cuentes con la 

respectiva licencia comercial. 

Artículo 25°.- Procedimiento para las máquinas de juego no autorizadas. 



 
 
Extra Nº 32 
18-05-2017 

51 

Toda máquina de juegos instalada en lugares no autorizados o que no tenga patente 

debidamente autorizada por la Municipalidad, serán clausuradas por funcionarios 

municipales o a la Policía de Proximidad, operando conjuntamente o individualmente, sin 

necesidad de proceder a notificar previamente la clausura. Como medida cautelar, los 

funcionarios municipales podrán decomisar las máquinas, debiéndose acompañar del auxilio 

de la Fuerza Pública, mismas que deberán custodiarse en lugar seguro.  

Artículo 26°.-  De los permisos otorgados antes de la entrada en vigencia del presente 

reglamento. Los permisos otorgados antes de la entrada en vigencia del presente 

reglamento no serán afectados por el mismo, solo aquellas solicitudes posteriores a la 

entrada en vigencia de la reglamentación, así como cualquier traslado que se solicite de un 

permiso ya otorgado.  

Artículo 27°.-  De las sanciones. En caso de advertir una infracción al presente reglamento 

con el uso de la patente para juegos permitidos, el Departamento de Patentes seguirá el 

siguiente procedimiento: En el primer decomiso para devolver dichas máquinas, el 

propietario deberá cancelar a la municipalidad de Siquirres, diez veces el monto de la 

patente por máquina de forma trimestral, y la segunda vez se pasará vía judicial. De 

comprobarse que en el local comercial autorizado para la actividad de máquinas o juegos 

permitidos se ingieren bebidas alcohólicas, se consume drogas o se presta para actividades 

que violenten los derechos de los niños y adolescentes, en forma inmediata y definitiva se 

suspende la explotación comercial autorizada en este reglamento. 

Artículo 28°.-  Derogatoria. El presente reglamento deroga cualquier otra disposición 

Municipal que se le oponga. Toda modificación total o parcial de este Reglamento deberá ser 

publicada en el Diario Oficial.  

ARTÍCULO 29. De conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, se somete a 

consulta pública no vinculante el texto del presente proyecto reglamento, siendo que las 

observaciones de los interesados, deberán presentarse ante la oficina de la Secretaría del 

Concejo Municipal de Siquirres.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:35 pm HORAS DEL 8 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 022-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio DA-410-2017, remitido por la 

Despacho de Alcaldía Municipal, mediante el cual someten a revisión y estudio el proyecto 

de Reglamento de Funcionamiento de Máquinas Electrónicas o Mecánicas, Pin Ball, 

Tragamonedas y Similares para el Cantón de Siquirres; por lo que, procedemos acordar lo 

siguiente: 
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Considerando. 

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

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

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

 

Segundo. La propuesta del Reglamento de Funcionamiento de Máquinas Electrónicas o 

Mecánicas, Pin Ball, Tragamonedas y Similares, regula procesos y requisitos, que afectan a 

terceros en cuanto a la aprobación de licencias para el funcionamiento de máquinas de 

juego. 

Por tanto. 

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

Gaceta, del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento de Máquinas Electrónicas o 

Mecánicas, Pin Ball, Tragamonedas y Similares del Cantón de Siquirres, sometiéndose el 

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

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

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

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

que se somete a consulta corresponde al siguiente: 

ACUERDO N°: 1521-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA  AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
ELECTRÓNICAS O MECÁNICAS, PIN BALL, TRAGAMONEDAS Y SIMILARES DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, SOMETIÉNDOSE EL MISMO A CONSULTA PÚBLICA NO 
VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, DEBIENDO LOS 
INTERESADOS HACER LLEGAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA OFICINA DE LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADAS EN EL SEGUNDA 
PLANTA DEL EDIFICO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES; SIENDO QUE EL TEXTO DEL 
REGLAMENTO QUE SE SOMETE A CONSULTA CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR 
REGLAMENTO DESCRITO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.- Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos N° 23/2017 que textualmente cita: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-410-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.023-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
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DICTAMEN No. 21-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-410-2017, remitido por la 

Despacho de Alcaldía Municipal, mediante el cual someten a revisión y estudio el proyecto 

de Reglamento para el Cobro de Tarifas Municipales por la Ejecución de las Obligaciones de 

los Munícipes ante su Incumplimiento; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

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

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

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

Segundo. La propuesta del Proyecto de Reglamento para el Cobro de Tarifas Municipales 

por la Ejecución de las Obligaciones de los Munícipes ante su Incumplimiento, regula 

procesos, obligaciones y cobros que afectan a terceros en cuanto a la ejecución que deba 

hacer la Municipalidad sobre el incumplimiento de obligaciones indicadas en el artículo 75 y 

76 del Código Municipal. 

Por tanto. 

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

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

para el Cobro de Tarifas Municipales por la Ejecución de las Obligaciones de los Munícipes 

ante su Incumplimiento así como su anexo I, sometiéndose el mismo a consulta pública no 

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

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

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

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

corresponderá al siguiente: 

Proyecto de Reglamento para el cobro de tarifas municipales por la ejecución de 

las obligaciones de los Munícipes, ante su incumplimiento. 

El Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, en su sesión ordinaria del ____, según 

artículo____ , efectuada el ____________, acordó:  

La Municipalidad de Siquirres en ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 169 

de la Constitución Política y 3° del Código Municipal, debe administrar y velar por los 

intereses y servicios locales, concepto que conlleva el salvaguardar la seguridad, la salud, el 

medio ambiente, el ornato y en general, el velar por garantizarle a los vecinos del Cantón 

una vida digna, así como en ejercicio de la autonomía municipal constitucionalmente 

reconocida en el artículo 170 de nuestra Carta Magna; procede a Reglamentar el cobro de 

tarifas municipales por la ejecución de las obligaciones de los munícipes, ante su 

incumplimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 75,76,76 bis, y 76 ter de 

Código Municipal.  

Esta nueva normativa pretende lograr que los Munícipes no sólo conozcan cuáles son sus 

obligaciones, sino que conscientes de que deben ser asumidas por éstos, en aras de mejorar 

el nivel de vida de toda la comunidad del Cantón de Siquirres, y directamente el de cada 

uno de ellos, ejecuten voluntariamente dichas obligaciones, de forma eficiente y oportuna. 
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En consecuencia, la arrogación que realiza el Gobierno Local de las tareas de los Munícipes, 

debe ser excepcional, pues el mismo representa la negligencia de propietarios y su 

desinterés por procurar una vida digna, tanto de éstos como de sus vecinos.  

Este Reglamento garantizará los principios constitucionales del debido proceso, 

proporcionalidad, generalidad e igualdad, de forma tal que los munícipes que incumplan sus 

obligaciones conozcan las consecuencias de su incumplimiento, así como las potestades de 

la administración municipal para asumir la ejecución de dichas obligaciones; potestades que 

por ley le han sido asignadas al Gobierno Local en aras de salvaguardar efectivamente la 

seguridad, la salud, el medio ambiente y el ornato del Cantón. 

 Por lo tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, en uso de las facultades 

que le otorga la Constitución Política y el Código Municipal, acuerda emitir el siguiente 

Reglamento: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º-Del Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las tarifas que 

deben pagar los munícipes del Cantón de Siquirres por el incumplimiento de los deberes 

previstos en el artículo 75 del Código Municipal, y el procedimiento para su cobro.  

Artículo 2º-Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:  

a. Administración Municipal: La Administración Municipal de la Municipalidad de Siquirres, 

referido a la Oficina Municipal encargada de arrogarse el cumplimiento de las obligaciones 

de los propietarios de bienes inmuebles en el Cantón.  

b. Acera: La parte de la vía pública destinada exclusivamente al tránsito de peatones, 

incluido el cordón de caño. 

 c. Canoas y bajantes: Los elementos necesarios para la recolección y disposición de las 

aguas pluviales desde los techos de las edificaciones hasta el cordón de caño o sistema de 

alcantarillado pluvial. 

d. Concejo Municipal: Concejo Municipal de la Municipal de Siquirres.  

e. Cantón: Cantón de Siquirres. 

 f. Construcción de aceras: Los propietarios de bienes inmuebles deberán de construir las 

aceras frente a los inmuebles de su propiedad, de conformidad con las especificaciones 

técnicas que determine el Área Operativa y Obras Públicas de la Municipalidad de Siquirres, 

de conformidad con este Reglamento. 

 g. Escombros: Cualquier material de construcción de desecho.  

h. Fachadas: Pared o muro de una edificación de cualquier tipo, visible desde la vía pública.  

i. Instalación de cercas: Instalación de cercas de diferentes materiales colocados en línea de 

propiedad del inmueble, y cuyas características deberán ser aprobadas por el Área 

Operativa y Obras de la Municipalidad.  
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j. Instalación de canoas y bajantes: Los propietarios que tengan edificaciones en sus 

inmuebles, cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública, deberán 

instalar canoas y bajantes en dichas edificaciones, de conformidad con este Reglamento. Se 

entenderá por canoas y bajantes a aquellos conductos elaborados ya sea en metal o en fibra 

sintética (plástico) que se instalan para desaguar adecuadamente las aguas de los techos, 

las primeras se instalan en forma horizontal paralela a las láminas del techo y los segundos 

se instalan en forma vertical, como una prolongación de las primeras dentro de las cuales se 

encuentran insertas.  

k. Limpieza de lotes: Dar mantenimiento a lotes, lo que conlleva la chapea y la eliminación 

de escombros, así como el transporte de los desechos producidos por la limpieza o por la 

eliminación de escombros, al lugar de su disposición final. Se considerará que un lote se 

encuentra sin limpiar cuando contenga basura de cualquier naturaleza o escombros, y que 

se encuentra enmontado a una altura mayor de veinticinco centímetros, o bien que 

contenga maleza o cualquier otro desecho biológico en estado de descomposición.  

l. Municipalidad: Municipalidad de Siquirres.  

m. Munícipes: Las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier 

título, de bienes inmuebles en el Cantón de Siquirres.  

n. Predio: Terreno, propiedad, lote o finca, inscrito o no en el Registro Público.  

o. Vías Públicas: Los caminos, calles o carreteras que conforman la red vial nacional y 

cantonal.  

Artículo 3º-De las obligaciones de los munícipes. Son obligaciones de los munícipes: 

 a. Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la 

que perjudique o dificulte el paso de las personas, debiendo eliminar los elementos que 

impidan el libre tránsito peatonal o vehicular, o la visibilidad.  

b. Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones, como aquellos con 

viviendas deshabitadas o en estado de demolición.  

c. Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.  

d. Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad que 

contaminen el ambiente u obstaculicen el paso. 

e. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, 

retenes, cadenas, rótulos, plantas ornamentales, materiales de construcción o artefactos de 

seguridad en entradas de garajes.  

f. Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas 

paredes externas colinden inmediatamente con las vías públicas. 

 g. Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la 

vía pública cuando, por motivos de Interés turísticos, arqueológico o histórico, el municipio 

lo exija.  
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h. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, 

cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas.  

i. Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o 

la integridad física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos 

delictivos, la municipalidad podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades 

de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley General de Salud.  

Artículo 4º-Especificaciones Técnicas.  

a. Limpieza de vegetación. La vegetación se deberá recortar a una altura no mayor a los 

5 centímetros sobre el nivel del terreno. Los desechos producto de esta actividad, deberán 

ser transportados a un sitio de depósito autorizado por la Municipalidad. No se permitirá la 

quema en el sitio de los mismos. 

 b. Cercar y limpiar lotes. Cuando las cercas se construyan con postes vivos, deberán 

respetarse una distancia máxima entre éstos de 2 metros, tener un diámetro mínimo de 12 

centímetros y una altura sobre el terreno, mínima de 1.5 metros.  

c. Construir las aceras frente a las propiedades y darles mantenimiento. Las aceras 

deberán ser construidas con materiales de primera calidad sobre una base de lastre 

compactado de 10 centímetros de espesor mínimo, el espesor del concreto será no menor 

de 10 centímetros y deberá tener una resistencia mínima de 210 kg/cm² a los 28 días. La 

pendiente de la acera hacia el cordón no podrá exceder el 2%, lo mismo que en las entradas 

de los vehículos a los predios. En el caso de acceso a garajes, estacionamientos o 

edificaciones, se permitirá rematar el desnivel en una franja no mayor de 50 centímetros de 

ancho, contados a partir del borde exterior del cordón de caño. El material de piso deberá 

tener superficie antideslizante. En las esquinas de las cuadras de vías locales deberán 

construirse las rampas para discapacitados previo estudio y permiso formal de la 

municipalidad. El ancho de la acera se determinará en cada caso concreto, de conformidad 

con los lineamientos que se establecen en esta norma. 

 d. Remover objetos, materiales o similares de aceras o predios que contaminen u 

obstaculicen el paso. Estas actividades deberán realizarse sin dañar la propiedad pública o 

la propiedad de terceros.  

e. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con rampas o gradas de 

acceso a viviendas. Esta prohibición se establece de conformidad con el artículo III 2.8.2 y 

2.8.4 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el 

artículo IV. 4.3, del Reglamento de Construcciones.  

f. Instalar bajantes y canoas para recoger aguas pluviales de las edificaciones. No 

se permitirá la caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública (caso de edificaciones cuyo 

alero colinda con ella); para tal efecto deberán disponerse los bajantes pluviales desde 

techos, balcones, voladizos y cualquier otro elemento saliente. Deberán construirse con 

hierro galvanizado, P.V.C. o alternativas similares, siempre que estén aprobados por la 

Municipalidad. 

g. Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios. En 

aquellos edificios o viviendas que hayan sido declaradas de interés turístico, histórico, o 

arqueológico, por las entidades competentes, su propietario deberá solicitar el permiso para 
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realizar las obras de conservación de las fachadas ante la Municipalidad y las Instituciones 

que corresponda en acuerdo al ámbito de su competencia.  

h. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de 

propiedades, cuando se afectan las vías. Se deberán cumplir las condiciones del artículo 

4°, apartado a., del presente reglamento, en relación con el artículo 21 Ley General de 

Caminos Públicos.  

i. Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el 

patrimonio o la integridad física de terceros. El munícipe está en la obligación de tomar 

las medidas necesarias para desalojar, reparar o demoler según sea el caso, la edificación 

declarada inhabitable, y aún antes de esa declaración, en caso contrario se verá afectado 

por la aplicación de las disposiciones del artículo 321 de la Ley General de Salud. 

 j. Cunetas: La construcción de cunetas será variable, se aceptará concreto, piedra o 

cuneta revestida, y se seguirán las especificaciones técnicas generales para construcción de 

carreteras y puentes conocida como CR- 77 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Corresponderá al Área Operativa y Obras de la Municipalidad aprobar los diseños que le 

sean sometidos para su aprobación, los cuales deberán cumplir con las condiciones técnicas 

que se establecen en esta normativa.  

Artículo 5º-De las potestades de la Administración Municipal. El incumplimiento de 

las obligaciones de los propietarios de bienes inmuebles facultará a la Municipalidad para 

suplir la omisión de esos deberes, realizando en forma directa las obras o prestando los 

servicios correspondientes. Estas potestades son independientes de aquéllas competencias 

que mediante la Ley General de Salud han sido otorgadas a las Autoridades de Salud.  

Artículo 6º-Responsabilidad. En el caso de que el Munícipe no asuma dichas obligaciones 

oportunamente, y se cause daños a la salud, la integridad física o el patrimonio de terceros, 

este será responsable, por los daños y perjuicios causados.  

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO 

Artículo 7º-De la tarifa a cobrar. La Municipalidad cobrará una tarifa por asumir la 

ejecución de las obligaciones de los Munícipes, la cual consistirá en el costo efectivo del 

servicio o la obra. El Munícipe deberá rembolsar el costo efectivo, en el plazo máximo de 

ocho días hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por 

ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses 

moratorios. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 75 del Código 

Municipal.  

Artículo 8º-Determinación del costo efectivo. El costo efectivo se determinará de 

acuerdo a las horas / hombre, equipo y maquinaria empleadas al área de cada propiedad, y 

al gasto de los materiales utilizados en la limpieza de lotes, cercados de las propiedades, 

instalación de canoas y bajantes, o de cualquiera de las obligaciones de los Munícipes que 

habiendo sido incumplidas, hayan sido asumidas por la Administración Municipal. Para tales 

efectos, el Concejo Municipal aprobará anualmente, mediante acuerdo, el nuevo precio 

unitario de cada renglón que conforma la actividad a ejecutar, incluyendo entre otros, el 

coso de los materiales a utilizar en la ejecución de los deberes indicados en el artículo 3° 
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anterior, y el costo del transporte de materiales en caso de que éste se utilice en la 

ejecución de las obras en cuestión. Estos costos serán publicados por una única vez en el 

Diario Oficial La Gaceta, para su entrada en vigencia y se considerará dicho índice parte 

integral de este Reglamento. La Municipalidad no podrá variar en el cobro los costos 

indicados sin haber realizado el procedimiento que se establece en éste artículo. Para el 

primer año de ejecución de lo dispuesto en el presente Reglamento se estipulan los precios 

unitarios por actividad en el anexo 1; el cual se considera como parte integral del presente 

reglamento.  

Artículo 9º-Del Procedimiento Administrativo. Una vez que la Municipalidad determine 

la omisión de deberes, el Inspector Municipal deberá verificar quién es el propietario o 

poseedor, del inmueble donde se dan esas omisiones, a efectos de proceder a notificarlo 

apercibiéndolo que deberá cumplir con la obligación omitida, y de las consecuencias que su 

incumplimiento pueda acarrear, para lo cual se le otorgará a juicio de la Administración 

Municipal, un plazo que oscilará entre los tres y treinta días hábiles, con ocasión de ello, 

ésta última valorará la magnitud y costo de la obra a realizar, de conformidad con las 

normas de la sana crítica, la racionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. En caso de 

que el propietario no cumpla con su deber en el plazo otorgado, el Inspector Municipal 

procederá a levantar la información correspondiente, de manera que conste en el 

expediente tanto el apercibimiento realizado, como la omisión del deber respectivo. 

Efectuado lo anterior, la Administración Municipal procederá a ejecutar la obra apercibida, 

sin necesidad de realizar nueva comunicación. Sin embargo, en el acto de ejecución de la 

obra, de ser posible, o inmediatamente después de su ejecución, se notificará al Munícipe 

incumpliente que deberá proceder a pagar a la Municipalidad, el monto por el costo efectivo 

de la obra, en el plazo de ocho días hábiles, de lo contrario se le cobrará adicionalmente el 

cincuenta por ciento del costo efectivo indicado, sin perjuicio del cobro de los intereses 

moratorios. 

 Artículo 10.-En el caso de que el Munícipe no firme voluntariamente la notificación 

de apercibimiento de cumplimiento de la obligación correspondiente. El Inspector 

Municipal dejará constancia de ello, dejando la notificación en el sitio, ya sea recibida o no 

por el incumpliente. Igual procedimiento sé seguirá al comunicarse la notificación del cobro 

por el servicio otorgado. Cuando se trate de propietarios o poseedores que no sean 

localizables, se procederá a comunicar las respectivas notificaciones mediante dos 

publicaciones consecutivas realizadas en el Diario Oficial La Gaceta, efectuadas esta se 

tendrá como debidamente notificado al incumpliente.  

Artículo 11.-Multas. Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo 3° 

anterior, y la Municipalidad no haya estado posibilitada para asumir las obras omitidas, ésta 

última podrá cobrar al Munícipe, trimestralmente y con carácter de multa, los montos 

previstos en el artículo 76, 76 bis y 76 ter del Código Municipal.  

Artículo 12.-La Municipalidad está facultada para cargar en la misma cuenta en la que se 

cobran los servicios urbanos al Munícipe, El costo efectivo de la obra o servicio, por el no 

ingreso de los montos respectivos en el plazo indicado en el artículo 7° anterior, y la multa 

respectiva de conformidad con el artículo 11 de este Reglamento, así como los intereses 

moratorios correspondientes.  

Artículo 13.-La certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada por el 

munícipe incumpliente, que no sea cancelada dentro de los tres meses posteriores a su 
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fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre los respectivos 

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

CAPITULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 14.-Normativas supletoria. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, la Ley General de la Administración Pública y la 

Ley General de Salud.  

Artículo 15.-Se somete el presente proyecto de Reglamento a consulta pública no vinculante, por el 

término de diez días hábiles, contados a partir del día hábiles siguiente a la publicación en el Diario 

Oficial la Gaceta, las observaciones podrá ser entregadas en la Oficina de Secretaría del Concejo 

Municipal de Siquirres, ubicada en el Edificio del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados en su Segundo Piso. 
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DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:00 pm HORAS DEL 8 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
   
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 023-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-410-2017, remitido por la Despacho de Alcaldía 

Municipal, mediante el cual someten a revisión y estudio el proyecto de Reglamento para el 

Cobro de Tarifas Municipales por la Ejecución de las Obligaciones de los Munícipes ante su 

Incumplimiento; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

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

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

por al menos un periodo de 10 días hábiles. 

Segundo. La propuesta del Proyecto de Reglamento para el Cobro de Tarifas Municipales 

por la Ejecución de las Obligaciones de los Munícipes ante su Incumplimiento, regula 

procesos, obligaciones y cobros que afectan a terceros en cuanto a la ejecución que deba 

hacer la Municipalidad sobre el incumplimiento de obligaciones indicadas en el artículo 75 y 

76 del Código Municipal. 

Por tanto. 

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

Gaceta, del Proyecto de Reglamento para el Cobro de Tarifas Municipales por la Ejecución de 

las Obligaciones de los Munícipes ante su Incumplimiento así como su anexo I, 

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

debiendo los interesados hacer llegar sus observaciones ante la Oficina de la Secretaria del 

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

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

del reglamento que se somete a consulta corresponderá al siguiente: 
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ACUERDO N°: 1522-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS 
MUNICIPALES POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MUNÍCIPES ANTE 
SU INCUMPLIMIENTO ASÍ COMO SU ANEXO I, SOMETIÉNDOSE EL MISMO A 
CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, 
DEBIENDO LOS INTERESADOS HACER LLEGAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA 
OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADAS 
EN EL SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES; SIENDO QUE EL 
TEXTO DEL REGLAMENTO QUE SE SOMETE A CONSULTA CORRESPONDIENTE EL 
ANTERIOR REGLAMENTO DESCRITO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 018-2017 que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO ODR-167-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Dictamen No.018 /2017 

 
 

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

 
 

DICTAMEN 018-2017 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-167-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

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

de Siquirres, mediante el cual se remite para su valoración el expediente de renovación de 

licencia licores, la nombre de ZHU MENGDAN cédula de residencia 115600160720, con actividad 

principal de Supermercado, tipo de licencia clase “D2” nombre del Establecimiento: Súper Águila de 

Oro #8, en el distrito Pacuarito; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

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

venta de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para 

llevar y no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y 

condición que no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 
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Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas 

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

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 

diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 

la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Para el caso de los negocios que se denominan “Mini-súper” deberán contar, como máximo, 

con un área útil de cincuenta metros cuadrados de construcción, con pasillos internos para 

el tránsito de clientes, las áreas destinadas para la exhibición y venta de los productos y 

alimentos de consumo diario deberán evidenciar fácilmente que la actividad principal 

corresponde en un todo al giro de “Mini-súper”. 

Cuarto.  Por oficio ODR-167-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

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

renovación de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de súper 

mercado. 

 

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

aprobar el trámite de renovación de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas 

bajo la modalidad de súper mercado, categoría D2, a favor de ZHU MENGDAN, cédula de 

residencia 115600160720, a explotarse en el establecimiento denominado Súper Águila de 

Oro # 8, ubicado en el Distrito de Pacuarito, 100 metros norte de la Clínica la Perla. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:10 PM HORAS DEL OCHO DE MAYO   DEL DOS MIL DIECISIETE.   
 

 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 018-2017, de la Comisión 

Permanente de Hacienda de este Concejo, en atención del oficio ODR-167-2017, mediante 

el cual el señor Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, mediante el cual se remitió para 

su valoración el expediente de renovación de licencia licores, la nombre de ZHU MENGDAN cédula 

de residencia 115600160720, con actividad principal de Supermercado, tipo de licencia clase “D2” 

nombre del Establecimiento: Súper Águila de Oro #8, en el distrito Pacuarito; por lo que, se procede 

acordar lo siguiente: 

 

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

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

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

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

venta de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para 

llevar y no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y 

condición que no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

 

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

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

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 

diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 

la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Para el caso de los negocios que se denominan “Mini-súper” deberán contar, como máximo, 

con un área útil de cincuenta metros cuadrados de construcción, con pasillos internos para 

el tránsito de clientes, las áreas destinadas para la exhibición y venta de los productos y 

alimentos de consumo diario deberán evidenciar fácilmente que la actividad principal 

corresponde en un todo al giro de “Mini-súper”. 

Cuarto.  Por oficio ODR-167-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

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

renovación de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de súper 

mercado. 

 

POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar el trámite de renovación 

de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de súper 

mercado, categoría D2, a favor de ZHU MENGDAN, cédula de residencia 115600160720, a 

explotarse en el establecimiento denominado Súper Águila de Oro # 8, ubicado en el Distrito 

de Pacuarito, 100 metros norte de la Clínica la Perla. 

 
ACUERDO N°: 1523-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
SÚPER MERCADO, CATEGORÍA D2, A FAVOR DE ZHU MENGDAN, CÉDULA DE 
RESIDENCIA 115600160720, A EXPLOTARSE EN EL ESTABLECIMIENTO 
DENOMINADO SÚPER ÁGUILA DE ORO # 8, UBICADO EN EL DISTRITO DE 
PACUARITO, 100 METROS NORTE DE LA CLÍNICA LA PERLA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce informe que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres 
en la cual menciona lo que se llevó acabo en reunión ordinaria mensual de la filial provincia de Limón, 
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RECOMM Red Costarricense de mujeres municipales, celebrada en la cuidad de Guácimo el día martes 02 
de mayo 2017, asuntos tratados; Organización y temática de las Asambleas a celebrarse en los diferentes 
cantonas en la provincia de Limón, formulación para la asamblea general(rendición de cuentas), e 
invitación a las mujeres municipalista a la asamblea general sobre la rendición de cuentas a llevarse a cabo 
el día 25 de mayo en Siquirres a partir de las 9 de la mañana. Finaliza la reunión a la 1 p.m.  
 
ACUERDO N°: 1524-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME QUE 
SUSCRIBE LA SRA. TERESA WARD BENNETT. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A 
LA ADMINISTRACIÓN QUE COORDINE EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA LAS 
COMPAÑERAS QUE PARTICIPARAN MUNICIPALISTA A LA ASAMBLEA GENERAL 
SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LLEVARSE A CABO EL DÍA JUEVES 25 DE 
MAYO EN SIQUIRRES A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA EN HANTAREX.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Informe que suscribe la Sra. Yolanda Ruiz López, y la Sra. Teresa Ward Bennett, referente a la comisión 
que participo en el taller Liderazgo Político el día 24 de abril 2017, en la cual las dos se hicieron presentes, 
señalan que se realizaron comentarios donde las mujeres de ser unidas para alcanzar sus obras, donde las 
mujeres deben romper barreras, y se realizaron algunas apreciaciones, además abordaron temas como el 
liderazgo tradicional, liderazgo transformador.   
 
ACUERDO N°: 1525-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD POR UNANIMIDAD SE ACUERDA 
APROBAR EL INFORME QUE PRESENTAN SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT COMISIÓN QUE PARTICIPO EN EL TALLER LIDERAZGO 
POLÍTICO, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número SDS-05-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria, 
dirigida al Concejo Municipal, en el cual presenta informe indicando que hace de conocimiento que el día 
22 de abril del año en curso se realizado entrega final de los resultados del proyecto en Mi Cantón de Habla 
Joven, llevado a cabo en San José, en centro nacional de la cultura (CENAC), realizado por la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y la colaboración técnica del centro de estudio y capacitación Cooperativa 
)CENECOOP R.L). asimismo, hace entrega formal del documento sobre la Política Cantonal de 
Juventudes, manifiesta que estuvo presente en dicha actividad el Sr. Alcalde Municipal de Siquirres, el 
presidente del Concejo Municipal de Siquirres, ella como Síndica, la Sra. Yolanda Ruiz como Síndica 
suplente y la joven Ashley Mc Laren Quesada, además de diez jóvenes de la comunidad.      
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, efectivamente como dice la nota ya está el 
documento de las políticas públicas del cantón de Siquirres, lógicamente hecho por los jóvenes de Siquirres, 
el año pasado 2016, el día 22 se entregó formalmente el documento aquí está para que tal vez todos 
tengamos el gusto de leerlo sacarle una copia y ver qué es lo que realmente necesitan los jóvenes de 
Siquirres, así ya no nos imaginamos las cosas, sino que lo tenemos aquí en un documento.       
 
ACUERDO N°: 1526-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME QUE 
PRESENTA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA PROPIETARIA, SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN REALIZADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SE REALIZADA 
ENTREGA FINAL DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN MI CANTÓN DE HABLA 
JOVEN, LLEVADO A CABO EN SAN JOSÉ.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Se conoce informe presentado por el Sr. Roger Davis Bennett, en relación a la Licitación pública 
N°2017LP-0000001-01 que está tramitando la Federación de Municipalidades de Cantones productores 
de Banano de Costa Rica(Caproba) contratación de servicios profesionales de abogados para el análisis 
jurídico, elaboración, presentación y atención de proceso contencioso administrativo.  
 
Regidor Davis Bennett: Ese documento es más que nada como el machote que van a utilizar para 
contratar el bufete de abogados que va a luchar para recuperar los dineros que el gobierno central debe a las 
municipalidades referente al impuesto del banano y ver si nos siguen pagando los 8 céntimos que es de ley 
y no los 4 céntimos que actualmente nos pagan.      
 
Presidente Badilla Castillo: En este momento nosotros como municipalidad únicamente estamos 
recibiendo solo 4 céntimos y lo que dice por ley es 8 céntimos, en este momento a las municipalidades que 
estamos en CAPROBA nos están adeudando 20 mil millones de colones, y este es el machote que se va a 
contratar un bufete de abogados para hacer el proceso administrativo para cobrar esos recursos, por eso se 
requiere la unión municipal, porque de ser así a esta municipalidad le tocaría tres mil millones de colones, 
eso se va hacer una guerra, porque nos están quitando una plata que esta por ley, no tiene un costo para la 
municipalidad porque el monto se rebajaría de lo que nos están debiendo.       
 
ACUERDO N°: 1527-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
SR. ROGER DAVIS BENNETT, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°2017LP-
0000001-01 QUE ESTÁ TRAMITANDO LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE 
CANTONES PRODUCTORES DE BANANO DE COSTA RICA(CAPROBA) CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO, 
ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce Documento suscrito por el Sr. Gerardo Badilla Castillo Presidente del Concejo Municipal que 
suscribe.  
 
El suscrito, Gerardo Badilla Castillo, en mi condición de Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
hago constar que al ser las 5:40pm del día 24 de abril de 2017, una vez iniciada la sesión ordinaria n° 52, 
procedo, conforme a las competencias atribuidas a mi cargo, reguladas en el inciso a) del artículo 34 del 
Código Municipal, a suspender la misma, con motivo de la alteración del orden por parte de las 
manifestaciones hechas por el regidor propietario don Julio Gómez, quien pese a que se le hizo llamado al 
orden, prosiguió con sus intervenciones, las cuales a criterio del suscrito y otros compañeros, están fuera de 
lugar, por ser increpante en contra de mi persona y otros miembros de este órgano colegiado, situación que 
por respeto no es de recibo tolerarlo ni admitirlo. 

 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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ARTÍCULO V  

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos hacerlo bien rápido como me lo están pidiendo, quiero 
informarles sobre el tema sobre ventas ambulantes que como bien saben ustedes ha sido difícil y la 
señalización esta por culminarse que esto podría ayudarnos a eliminarnos esas ventas, continuamos con los 
operativos, justamente hoy se volvieron a reunir los inspectores municipales con fuerza pública para volver 
activar o continuar de una forma más agresiva con los operativos, también  ya se adjudicó la instalación de 
cámaras de video vigilancia, si Dios permite en los próximos días vamos a tener varias cámaras de video 
vigilancia ubicadas en el casco central que nos permitirán y permitirán a la fuerza pública controlar un poco 
el tema de las ventas de drogas y poder controlar aquella gente que está tirando basuras a las calles en los 
puntos focales que hemos llamado y porque no controlar las ventas ambulantes y poder entregar pruebas a 
las autoridades pertinentes. Hay un tema que hemos decidido implementar que quisiéramos compartir con 
ustedes que hemos llamado presupuesto participativo, nosotros la semana anterior coordinamos con el 
Síndico Willi Bianchini y también se les había informado a ustedes que nos acompañaran, pero algunos 
tenían compromisos en Guácimo no pudieron asistir, fue una actividad bonita e interesante el Sr. Willi nos 
ayudó a convocar a toda la comunidad de Florida. Asociaciones, líderes comunales, Iglesias, y demás para 
que entre todos definieran un proyecto por comunidad, y así don Willi va estar presentando ante su 
servidor algunos perfiles que van a servir para que nosotros podríamos deliberar e incluirlo para el 
presupuesto 2018, eso es lo que hemos llamado presupuesto participativo, quiero indicarles que ustedes no 
deben preocuparse, pero si les agradezco que me acompañen a estos procesos, estaré informando al Síndico 
que corresponda el día que estaremos visitando su comunidad, para que en conjunto con ustedes podamos 
hablarle a las comunidades, les hemos aclarado el tema presupuestario de la municipalidad y les hemos 
insistido que no vamos a poder aventurarnos a decidir en ese espacio que ellos se aventuren a solicitar 
presupuestos que no son compactibles con la realidad financiera del municipio, dicho eso a la gente le 
queda bastante claro, aterrizando en proyectos muy accesibles sin embargo soy conocedor y ustedes 
conocen también que serán ustedes los que aprueben el presupuesto 2018 una vez que se les esté 
entregando, el próximo presupuesto participativo que vamos a tener va ser el distrito de El Cairo que va ser 
mañana en quince días doña Norma, el viernes 26 a las 2:00 p.m. se sirva buscar un espacio para realizar la 
reunión. Además de proyectos de infraestructura en escuelas y demás se está hablando temas de caminos, 
para definir una agenda de caminos el próximo año. Asimismo, me gustaría si algún regidor(a) no está de 
acuerdo con el formato que estamos utilizando para conformar el presupuesto nos lo haga saber y haga las 
recomendaciones del caso para nosotros tomarlo en cuenta. También quisiera que se sirvan nombrar como 
miembro suplente en la comisión de la casa de cultura a la Sra. Hellen Acuña Casorla, cédula 7-0126-828, 
todos los nombramientos que aquí se hagan deberían ir un propietario y un suplente, pero omitimos 
nombrar o recomendarles tanto el suplente de esta municipalidad en la Junta de la Casa de la cultura. La 
visita de la Junta Directiva del INA está en pie para el día viernes 26 de mayo del 2017 a las 10 a.m. en el 
PH-Reventazón, la intención de pedirle a la Junta Directiva que venga es sensibilizarlos a ellos de que el 
proyecto de traer al INA es importante, si ellos vienen como Junta Directiva perfectamente se pueden llevar 
insumos para aprobar el presupuesto e instruir al presidente ejecutivo del INA se materialice este mismo 
año. También solicito que tomen nota y puedan nombrar a la Junta Directiva del Cementerio, ya hemos 
hecho algunas acciones como administración para valorar el estado deplorable que se encuentra el 
cementerio de Siquirres, pero también apegados a la normativa debemos tener una Junta administradora 
que a la fecha no está vigente o bien no la conocemos, les agradezco en el nombramiento de la comisión de 
Fiesta espero que el próximo lunes tengan ese nombramiento para que estas personas puedan empezar a 
trabajar en la celebración del Cantonato. También recordarles que en sesión extraordinaria vimos el tema 
del PH-Reventazón, existe una comisión que ustedes han nombrado para negociación quería solicitarles 
que esa comisión debería ser ampliada a un síndico(a) para que forme parte de la comisión, y además 
definir la fecha posible de reunirnos. También no sé si recuerdan que se le había enviado una nota al 
presidente de la república para que se designara más oficiales de tránsito en el cantón que son muy pocos 
en toda la provincia y que en el cantón están limitados, nos informó el director regional de transito que hay 
noticias positivas que hicimos y que en las próximas semanas van a nombrar o enviar tres oficiales de 
tránsito más a Siquirres, es una buena noticia. Una mala noticia es que el Sr. Christian Vargas/Presidente 
Ejecutivito de Incofer renuncio y nosotros teníamos adelantados unos proyectos, también avanzado 
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muchas negociaciones con él, teníamos buenas noticias del terreno que habíamos solicitado, les informo 
porque no queda más que hacer gestión y pedirle audiencia a la Presidenta Ejecutiva nueva, volver a 
solicitar nuevamente los terrenos, es parte de los tropiezos que tiene cualquier administración y vamos a 
seguir insistiendo. También quería solicitarles porque hace algunos meses ustedes habían tomado el 
acuerdo de otorgar a su servidor el permiso de ofrecerle a la empresa CHEC algunos terrenos que ellos 
valoraran para poder construir su campamento ellos por un documento escrito habían acordado iniciar 
gestiones para construir el campamento en el terreno ubicado al lado del Ebais en Cairo, entonces ellos 
están solicitando el acuerdo ya formal de este honorable Concejo donde confirmen en el modelo jurídico 
que corresponda el permiso para que ahí se construya el campamento principal de la empresa CHEC aquí 
en ese terreno municipal, ese es el informe de comisión que tengo, respecto a lo que expuse se sirvan tomar 
los acuerdos solicitados, recuerden señores que hemos creado en Siquirres hace varios meses la comisión 
de la ruta 32 que hemos insistiendo a CONAVI, de algunas variantes que deberían hacerse para no afectar 
tanto al Cantón, entonces quería informar que hemos recibido buenas noticias después de tantas 
negociaciones y tantas gestiones que el Colegio de Siquirres va tener su puente peatonal ubicado en el 
mismo sitio en donde está, recuerden que no tenía en el diseño preliminar no aparecía, hicimos un 
documento solicitando eso y el Colegio tiene resuelto este tema, también hemos logrado que el CAIS, tenga 
ingreso por la ruta 32, ahí van instalar un PSV que es un paso sobre desnivel de manera que para ir al CAIS, 
los vehículos no tengan que ingresar ahí mismo van a poder hacer el giro correspondiente, este es otro logro 
de la comisión de la ruta 32. Otro logro de esta comisión es que han instruido a CHEC, se considere un PSV 
o bien un retorno cerca del Colegio, porque recuerden que en el diseño preliminar quien estaba en el 
Colegio de Siquirres y quería ir al centro de Siquirres tendría que coger la carretera a Limón hasta Pacuarito 
y de ahí hacer un retorno para entrar al centro de Siquirres era una locura, ya nosotros hemos solicitado 
como es de conocimiento de ustedes y nos anunciaron que lo que están haciendo es valorando es donde se 
va hacer el nuevo acceso de manera que del Colegio se tenga que mover 800 metros o un kilómetro para 
poder hacer un retorno. Me parece que el apoyo del Concejo, las instituciones públicas y privadas, las 
asociaciones, los diputados de provincia se ha logrado varias cosas para el cantón y la provincia, la comisión 
está trabajando, se va seguir luchando para tener éxito, también respecto al barrio Miraflores ya no se va 
expropiar, se va estar haciendo alguna expropiación por ahí cerca del Caribean Dish, porque estos vecinos 
van a continuar viviendo en su respectiva comunidad.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.                                                          
 
ACUERDO N°: 1528-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD POR UNANIMIDAD SE ACUERDA 
NOMBRAR COMO SUPLENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA A LA SRA.  HELLEN ACUÑA 
CASORLA, CÉDULA 7-0126-828.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita al Sr. Alcalde entrarle fuerte a los venderos ambulantes, porque 
hay cosas que se salen del saco. Ya que la semana pasada vio algo que los vendedores ambulantes hacían de 
pegarle a un chofer asta con un tubo, por eso quedamos en el capitán Chinchilla diera su informe, porque 
hace algunos meses atrás le pedimos al Ministro que los oficiales caminan por las calles para que atendieran 
las cosas, porque en la calle fuman mariguana y los oficiales pasan como sin nada, me dijeron que están 
escasos de policías. Es preocupante esta situación el desorden lo provocan los vendedores ambulantes, 
ahora no puedo pasar por el centro, porque lo vuelven a ver feo, ya tengo hasta miedo.   
 
Alcalde Mc lean Villalobos: A demás de preocupante es vergonzoso, a mí me dio mucha pena ver ese 
video, saber que es nuestro cantón y es el que hoy nosotros estamos atendiendo a hora mano dura es un 
concepto que se las trae, es un concepto extraño de utilizar en la administración pública, porque nosotros 
no tenemos policía municipal, nosotros dependemos de la Fuerza Pública para poder radicar eso, sino l0 
hacemos con la fuerza pública a los inspectores municipales les da miedo, hasta el comercio les da miedo a 
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diario me llama la gente del comercio por un señores que se colocó con una sombrilla y un estante ahí en la 
acera, les digo que lo estamos tratando de atender, pero ellos quieren que el alcalde vaya y le quite las ventas 
ambulantes, quiero decirle que si estamos tomando acciones pero está siendo difícil es un tema nacional, 
pero nosotros queremos erradicarlo ahora aprovechemos el lunes y soliciten vehementemente a la Fuerza 
Pública que nos acompañe, hay una buena noticia a partir del día de hoy, me dijo el capitán que van 
observar a los policías caminando por las aceras, hoy los pude ver van estar tres meses en el cantón e instruí 
a los inspectores para que en esos tres meses tratemos de ser muy diligentes para no utilizar mano dura o 
agresivos para radicar esto, me dicen que los que venden no son nacionales son extranjeros por eso estamos 
haciendo trabajos con la policía de Migración también, pero este tema es muy duro, pero vamos para 
delante hasta las últimas consecuencias.      
 
Vicepresidente Black Reid: Un día de estos una de las personas que venden discutió con un negro y le 
pego con una canasta de esta que utilizan para vender y le rompió la mano, el negro discutió con él, es 
curioso porque solo había visto dos, pero hoy vi que llegaron con un camión con cajón y había veinte de 
ellos repartiendo, ellos más bien están trayendo más gente para acaparar el centro, también vi el video es un 
poco penoso, tal vez eso hubiera terminado en una tragedia. Ahora nuestro cantón se está convirtiendo en 
que todo mundo hace lo que le da la gana, si quieren vender que les dé un espacio en el mercado y que 
paguen patente.                     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo referente a terreno que solicita la 
empresa CHEC.  
 
ACUERDO N°: 1529-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA AUTORIZAR EL PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CAMPAMENTO DE LA EMPRESA CHEC EN EL TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE EL CAIRO. ASIMISMO, SE AUTORIZA AL LIC: MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS A HACER BORRADOR DE CONVENIO O INSTRUMENTO JURÍDICO, Y SE 
PRESENTE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para retomar con la empresa CHEC, el puente que necesita la 
comunidad de Siquirres sobre río en la altura de vidrios Siquirres para unir a esos dos sectores, ya que usted 
señor alcalde va conversar con ellos eso sería un logro, y estaríamos felices si la empresa nos va ayudar con 
algo.   
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.  
 
1.-Moción que presenta la regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita: 
 

Considerando: 
 
1.- Que es necesario actuar en prevención del riesgo que se está ocasionando en el río Pacuarito, el cual cada 
vez que llueve se da el derrumbe y cada vez el problema se hace más grave.  
 
2.-Es necesario actuar de forma inmediata, ante la problemática surgida.  
 
3.-En ese sentido, es importante que la comisión de Emergencias Nacional, se pronuncie ante la 
problemática surgida desde hace días.  
 

Por tanto 
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Mociono para que se le solicite la intervención a la comisión de Emergencia Nacional, para que realice las 
reparaciones necesarias en el río Pacuarito, a la mayor brevedad posible.    
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con relación a la moción presentada la visita realizada el 27 de enero 
con la comisión de caminos, compuesta por los señores regidores, vimos la problemática de la situación del 
río, y vimos que no hubo nada a cambio, como decimos nosotros, se elevó la queja donde corresponde, pero 
cada vez que llueve las lluvias hacen más embates en este lugar la problemática grande que si esto llega a 
suceder más a fondo van a sufrir las casas que están a un lado, creo que es importante elevar esa queja a la 
comisión de emergencias nacional que tome cartas en el asunto, porque vemos que esa comisión de 
emergencias nacional como que Siquirres no existe, ahí estamos esperando y esperando de tantos 
proyectos, y todo sigue igual, es por esa razón que mociono esta noche compañeros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que se dispense de trámite de Comisión.   
 
ACUERDO N°: 1530-18-05-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN, POR TANTO, 
SE ACUERDA SOLICITARLE DR. IVÁN BRENES REYES/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE EMERGENCIAS, LA INTERVENCIÓN DE C.N.E, PARA QUE REALICE LAS 
REPARACIONES NECESARIAS EN EL RÍO PACUARITO, A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción que presenta el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas que textualmente cita:  
 
 
El suscrito, Julio Gómez Rojas, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de 
Siquirres, con relación las funciones que por mandato de ley debe asignársele a la Primer Vice Alcaldía; 
procedo a mocionar para que se apruebe lo siguiente: 
 

Considerando. 
 

Primero. Según lo dispone el artículo 14 del Código Municipal, el (la) vicealcalde primero realizará las 
funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne. 
 
Segundo. Conforme lo dispone el artículo 20 del Código Municipal, el primer vice alcalde, es un 
funcionario de tiempo completo. 
 
Tercero. El Concejo Municipal en su condición de órgano político y conforme a la coordinación que debe 
existir entre este Cuerpo Colegiado y el Despacho de Alcaldía, se hace razonable y prudente el que se 
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informe ante este Concejo, sobre las actividades y/o funciones que le fueron delegadas y por ende están a 
cargo de la Primer Vice Alcaldesa de esta Municipalidad. 
 

Por tanto. 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Despacho de Alcaldía Municipal, se sirva informar 
por escrito ante este Concejo, sobre las funciones que tiene a cargo y atiende la Primer Vice Alcaldesa de 
este Gobierno Local. 
 
Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal.  

 
 
 
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente si usted se pone a ver en las últimas semanas he estado 
visitando la municipalidad y a doña Sara Méndez no la veo haciendo alguna función que vaya en medida 
ayudando al Sr. Alcalde, más bien la veo en una computadora y un día le pedí que si me podía ayudar con 
una señora, o sea hacerme una nota de recomendación para enviarla al IMAS y me dijo que ella no podía 
hacerlo, entonces le dije que le toca hacer a usted, entonces me dijo que estar ahí, y si uno se pone a ver los 
tres millones y medio que ella se gana bien ganados los tiene porque es vicealcaldesa estamos hablando de 
117 mil colones diarios se está ganado y sin hacer nada, si usted agarra las horas de trabajo que ella hace 
como ocho horas, y la verdad que vivimos en un cantón de escasos recursos y tenemos que poner a la 
vicealcaldesa a hacer un trabajo no sé cuál sería el trabajo, más bien que el Sr. Alcalde le de unas tareas ahí 
aunque sea que ande cuidando los carros de recolección de basura, pero que la ponga hacer algo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la moción creo que el alcalde fue muy claro a pasar una nota a este 
Concejo, y se leyó las funciones de doña Sara, van a quedar incluidas en el acta, eso fue hace quince 
minutos, donde dice que la Sra. Sara estará a cargo de ¿cómo es que se llama? Tiene la palabra Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Tal vez retrotraer un poco el documento que se envió, y agradecer a don 
Julio su preocupación, realmente así debe ser por eso son ustedes regidores y deben están atentos a lo que 
corresponde a la administración municipal, en buena hora el Sr. Julio ha manifestado su preocupación y 
me permito poder aclarar algunas situaciones, la Sra. Vicealcaldesa ha estado apoyando a esta 
administración en tareas muy relevantes para la eficiencia del aparato administrativo municipal en los 
últimos días les hemos dado algunas tareas que están relacionado a las capacidades de doña Sara, doña 
Sara es una mujer muy ordenada con muchas capacidades, justamente hace como quince días visitamos 
CINDE que les explique a ustedes que es una corporación una ONG y doña Sara tiene una tarea me parece 
hasta finales de diciembre para poder construir un documento que nos va a permitir ofrecerle a los 
inversionistas nacionales y extranjeros además otras tareas que ustedes ya escucharon de ninguna manera 
don Julio estaríamos nosotros enviando a la Sra. Vice alcaldesa a las tareas que usted describió, es una 
mujer profesional muy bien capacidad y con mucha experiencia la estaremos utilizando de acuerdo a las 
necesidades propias para que nosotros podamos echar adelante el plan de trabajo. Así que usted no se 
preocupe además de las tareas que ya se le informaron a la Sra. Vicealcaldesa y otras que ha realizado muy 
eficientemente nosotros tenemos la posibilidad de acuerdo a lo que surja en estos tres años otras tareas, si 
así bien se podrían otorgar, el otro día conversaba con ella que si considera de las seis tareas que se le han 
asignado le queda más tiempo para trabajar en otras nos lo haga saber. Pero don Julio no se preocupe la 
señora está destinada o concentrada en sus trabajos, si usted considera que si debemos asignarle alguna 
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tarea a pesar que es un asunto administrativo estamos anuentes a escuchar lo que usted considere, 
podríamos solicitarle que lo incluya o que así lo atienda, pero por ahora está muy ocupada en asuntos 
propios de la administración que van a ser en beneficio de todo el cantón de Siquirres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias, nos gusta que nos aclare esto, aunque ella es profesional está también 
en política, y si ha de ponerse las botas de huele e ir a recoger basura, con ese compromiso lo tendrá que 
hacer usted y doña Sara o quien pase por este municipio. Lo he visto a usted con las botas de hule con el 
agua casi a la cintura, así que creo que en política entre más profesional que sea tiene que demostrar que en 
todos los campos es eficiente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros voy a someter a votación a la moción (…)                         
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pero ya la información está (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno tengo que someterla a votación al menos que el Sr. Julio Gómez 
retire la moción, sino tengo que someterla a votación, aunque yo no vote.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pero ahí está la información, fue la que trajimos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, pero es él quien debe retírala, si no quiere que la sometamos a 
votación, aunque este la información aquí debo someterla a votación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que quede en actas retiro la moción, pero ojalá, Sr. Alcalde que usted nos 
esté informando de las tareas que está realizando la Sra. Sara Méndez, porque si por ejemplo una la ve en 
una reunión en Guayabal o Palmiras uno sepa que anda haciendo para poder decirle a los vecinos doña 
Sara está trabajando en tal misión y no anda haciendo política verdad muchas gracias.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio, no se preocupe dentro de las tareas que se le asignaron no está 
visitar a comunidades, tal vez para el próximo año, más bien doña Sara una vez que termine con el 
instrumento que CINDE necesita le voy a pedir que venga exponerlo porque es un instrumento del cual nos 
vamos a sentir muy orgullosos, es como la radiografía de Siquirres, cuando un inversionista venga va saber 
cuánta población hay, la escolaridad, ríos, acceso internet, entre otros, es un trabajo muy minucioso, que 
con las capacidades de ella lo va poder lograr y otras tareas, pero ahorita no está atendiendo tareas de visitar 
comunidades, por el momento necesito que se concentre en esas tareas.              
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TRES MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE 
TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
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