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SESIÓN ORDINARIA N°.90 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes quince de enero del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.  
 

1.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO UTRAMUS/TEMAS: NO PAGO DEL AGUINALDO DEL SALARIO ESCOLAR Y 
TRASLADO DE OFICINA SINDICAL. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Situaciones urgentes que están sucediendo, nos hace llegar, tal vez sea difícil 
en cinco minutos poner varios conflictos que hay, pero voy a tratar, se habla del no pago del aguinaldo que 
corresponde al salario escolar, nos pagaron el salario escolar el 5 de enero a los trabajadores municipales, 
pero resulta que en el pago no estaba la parte del aguinaldo proporcional según la ley de salario escolar 
tiene que darse este pago por que es una especie de, dice “ El Salario Escolar es un aumento del diferido del 
salario, además la retención como tal es ilegal sin el consentimiento del trabajador, en ningún momento el 
Sindicato hablo por parte de la administración, para ninguna clase se negociación para que no se les pagara 
a los trabajadores la parte de aguinaldo, según averigüe con la contadora municipal el dinero está ahí, la 
Contraloría lo aprobó pero la administración no quiso pagarla, le mandamos a don Mangell una nota de 
parte de UTRAMUS, y la respuesta que él me da donde le exigimos el pago inmediato de esta parte del 
aguinaldo del salario escolar, la respuesta que él me da al final él dice que “Bajo la anterior premisa y la 
definición de la doctrina normativa del salario escolar, al ser ajuste adicional  al salario que se otorga en el 
mes de enero, debe ser contemplado el respectivo cálculo de aguinaldo de dicho ajuste salarial, para ser 
cancelado en el mes de diciembre según lo prevé la ley 1981” Esto es una mentira porque todos los años en 
el mes de enero se nos paga el salario escolar que es lo que establece la ley con la parte que corresponde al 
aguinaldo del año anterior, entonces no puede ser que ahora esta administración venga en este año solo 
porque creemos nosotros, como Sindicato que seguro quieren guardar ese dinero para otros compromisos, 
que tiene la administración los trabajadores no tienen la culpa de los compromisos políticos que tenga esta 
administración, lo he dicho en reiteradas sesiones no soy política, no me interesa ser política, no tengo 
ningún interés soy defensora, de los derechos de los trabajadores porque soy trabajadora. Aparte de esto 
dejar lo que paso en nuestra oficina sindical, traemos fotos que vamos a dejar una copia porque deseamos 
que conste en actas, para que ustedes como regidores se den cuenta del vandalismo en esta administración. 
(se deja constancia que la Sra. Nuria Davis hace entrega de las Siguientes fotografías al Concejo Municipal).   
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Sra. Nuria Davis Segura: Resulta que supuestamente cuando llego el Ingeniero nuevo a la 
Municipalidad Don William Solano, creo que se llama el empezó a manifestar porque muchos trabajadores 
lo escucharon, que la oficina del Sindicato en el plantel era la oficina que él ocupaba para él, nunca se lo han 
llegado a proponer al Sindicato porque me entere por otras fuentes, lo primero que me dijo una persona un 
día fue que le dijo peléese con Nuria porque ellos tienen más de doce años de estar en esa oficina, nos la 
otorgo la administración de don Edgar Cambronero, es más ya hay una acción en la corte, una denuncia 
que hizo el Sindicato por eso, porque según nos dijeron un contratista que llego hacer un trabajo a la oficina 
de don William en el plantel, esa oficina está pegada con la oficina del Sindicato, que raro que cuando los 
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contratista hicieron el cambio del aire acondicionado donde el Ingeniero dejaron un hueco en la oficina del 
Sindicato que está a la par, en esa área que inclusive esta la Junta Vial, en ninguna otra oficina se cayó 
ninguna regla, ahí está las fotos que están en una instancia en la Corte con una denuncia nuestra, porque a 
los dos o tres días que eso paso estaba la compañera Marlene Campos, que nos acompaña y que es 
miembro del Sindicato que nos ayuda tres medios días a la semana, ella estaba ahí, gracias a Dios que no 
estaba en la salita de la oficina, ustedes pueden ver la foto como quedo todo, se derrumbaron todas las 
reglas del cielo raso señores, en este momento la oficina esta así, hablamos con José Carlos Mata el 
encargado de edificios según el alcalde le acaba de dar ese nombramiento, le dijimos que llamara a cuentas 
la contratista porque son bienes municipales, bienes de la Hacienda Pública que aunque la oficina la ocupa 
el sindicato es un bien de la Municipalidad, este muchacho José Carlos Mata le hizo un traslado al que es 
coordinador de hacienda, el mismo Mangell lejos de fiscalizar ellos los bienes der l Hacienda Pública, me 
manda don Mangell una nota donde dice que en tres días en el Sindicato para desalojar la oficina, a raíz de 
esto ya hicimos una denuncia ante un juzgado, porque no vamos a permitir que se destruyan los bienes 
nuestros, es un acto de vandalismo, porque de casualidad solo la oficina del Sindicato, la oficina del 
ingeniero que está a la par, y donde se hicieron los trabajados, no se cayó ninguna regla, en la Junta Vial que 
está al otro lado tampoco, el alcalde lejos de llamar a cuentas al contratista como administrador de la 
municipalidad e exigir porque en un contrato tienen que venir estipulaciones de que cualquier daño tienen 
que repararlas el contratista, como es posible que ahora la municipalidad de recursos del pueblo venga,  
quiera reparar la oficina, y tras de eso venir a sacarnos a nosotros, entonces no estamos dispuestos a 
desalojar esa oficina hasta que un juez lo defina qué fue lo que paso, por eso ya hay una denuncia con todas 
las fotos, para que se hagan todas las investigaciones, queremos que el Concejo nombre alguna comisión 
ojala bipartida con representantes con representantes del Sindicato señores, ustedes como máximos junto 
con el alcalde porque a Mangell parece que no le interesa, custodiar los bienes de la hacienda pública, para 
llamar a cuentas para ver qué es lo que pasa, si fue el contratista quien hizo ese trabajo porque se niega a 
llamarlo a cuentas, y más bien nos quieren desalojar a nosotros como si el Sindicato fue quien hizo el daño, 
no fuimos nosotros, por eso no vamos a salir como las ratas corriendo no, más bien hicimos una denuncia 
que está ante una solicitud de un juez para una medida cautelar, porque nosotros como sindicatos no nos 
vamos a dejar, en esta administración existe un cuestionamiento, tengo en mi poder una nota que contesta 
el Tribunal Supremo de Elecciones ante una solicitud de la Fiscalía de Siquirres, sobre nombramientos 
ilegales e inclusive el Código Electoral lo prohíbe en la municipalidad de Siquirres, donde esta nombrada la 
Srita. Faydel Andrea Chavarría Sosa, como encargada de Recursos Humanos y es parte que integra la 
asamblea por parte del partido de liberación, parte de lo que es coordinadora y no sé qué de Florida, 
nosotros tenemos aquí toda la documentación, la tiene la fiscalía también, porque todo eso está en 
cuestionamiento, la señora Hellen también, estoy tocando temas que a la población le interesa más que 
viene una campaña electoral, la semana pasada fui juramentada por un partido para trabajar como 
miembro de mesa en la juramentación que se me hizo, me hicieron jurar, defender los derechos, bueno 
todo ese juramento que se hace, por eso es que se han hecho todas esas denuncias porque todo esto está 
prohibido por el Código Electoral, queremos que ustedes tomen cartas en el asunto sobre lo de la oficina 
que es un bien público, ¿Qué pasa que el alcalde no quiere llamar a cuentas al contratista? También el pago 
del aguinaldo del salario escolar, los empleados están muy molestos por todo esto, aparte de esto la 
supuesta restructuración que aprobó la Contraloría, tenemos copia de la carta de remisión del presupuesto 
de la Contra también, estamos bien documentados de que hay aprobación parcial del presupuesto, también 
hay denuncias en el área de la Contraloría, también sabemos que ningún nombramiento puede ser a 
dedillo, por eso tenemos una denuncia en la Fiscalía e inclusive inspección judicial en San José, porque 
llevaba la denuncia como a pasito de tortuga, ahora si andan corriendo desde noviembre porque les cayo 
inspección judicial, es para que estén enterados ojala que todo esto conste en actas, lo mismo que las fotos, 
por eso el día de hoy vinimos, pesamos que Mangell iba a estar, que lastima que no está, porque la semana 
pasada veníamos para hacer una alteración al orden del día, más sin embargo el hablo con algunos 
compañeros diciendo que se iba a reunir con el Sindicato, lo que hizo dos días después mandando una nota 
donde dice que se va a pagar hasta diciembre de este año, los trabajadores están dispuestos hacer 
denuncias, hasta irse a un paro si es necesario, porque es una retención indebida del salario.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Nuria, si en realidad hay estas situaciones que usted está 
planteando, es bastante delicado entiendo y tal vez para hacerle una pregunta a doña Nuria, ¿ustedes 
hicieron la denuncia ante la Fiscalía? que es lo que entendí que usted dijo     
 
Sra. Nuria Davis Segura: La denuncia en la fiscalía es por los nombramientos ilegales, que ya se está 
procesando, ahí está denunciado don Mangell, la Srita. Faydel Chavarría Sosa, esta como encargada de 
recursos humanos, y trabaja como personal de Mangell, eso está penado según el Código Electoral. La 
semana pasada también hicimos la denuncia ante un juzgado, nosotros esperamos que un juez lo defina, si 
tenemos que salir o no al final, haya don Mangell si corre el riego de abrir la oficina a la fuerza, porque 
nosotros no pesamos evacuarla, nosotros no somos delincuentes, al menos yo como administrador llamo a 
cuentas al contratista, al encargado de edificios al Sr. Mata, porque son recursos del pueblo se pagó un 
contrato, a nadie han desalojado ahí en el plantel para hacer los trabajos, a nosotros nos manda a decir que 
desalojemos la oficina que nos da tres días de tiempo, que nos da tres días para desalojarla como si nosotros 
fuimos los que hicimos los daños.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que quería saber era si ustedes habían llevado también el asunto del 
pago del aguinaldo del bono escolar a la Fiscalía también, porque ya llevaron el asunto de los 
nombramientos, pero no llevaron el asunto de lo que les deben del aguinaldo.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Eso está en un proceso de otra instancia, pero si es una retención indebida      
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso es que, si ustedes ya lo llevaron, o lo tienen en la parte legal, lo que 
tiene que hacer este Concejo es esperar la resolución de la parte legal para actuar nosotros, por eso la 
pregunta.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Permítame un momento don Badilla, es muchas las suposiciones que 
tenemos, un día iba mi persona estando en mis labores para el servicio, y la puerta de don Kendrall estaba 
entre abierta, estaba la Srita. Faydel Chavarría Sosa, encargada de Recursos Humanos, escuché cuando ella 
le dijo a don Kendrall, vieras que ya cerré el salario escolar, pero me da en rojo, no lo entendí porque le daba 
en rojo si está aprobado el dinero por la Contraloría, no es un chisme, lo escuche por eso estoy dando 
testimonio, si vengo aquí hablar es porque tengo bases, no me gustan los chismes los detesto, si venimos 
aquí es porque tenemos documentos, e incluso lo hace dudar a muchos, sabemos que hay contrataciones en 
servicios especiales, si fue que les hizo falta dinero para pagarles a toda la gente, ya no es problema nuestro, 
porque la contadora me dijo que el dinero está ahí, que ni ella entiende porque no quisieron corregir las 
planillas en recursos humanos, hable con doña Yorleny, que es la contadora, por eso es que los trabajadores 
estamos molestos, porque como el alcalde nos va a decir que esperemos a diciembre, don Badilla si ya es 
algo que está aprobado por la Contraloría, entonces porque él no quiere girar este dinero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, doña Nuria tiene la palabra Maureen Cash.                
 
Regidora Suplente Cash Araya: Solo para hacer una aclaración respecto al salario escolar, estoy 
leyendo en unos documentos de la ANEP, que pueden hacer la consulta y lo publicaron en el año 2008, 
dice que ni los viáticos, voy a leerlo textual “El viático fijo, auxilio económico, aguinaldo, asignaciones, 
subsidios u otras bonificaciones que no se consideran parte del salario, no se toman en cuenta para el 
cálculo” que es lo que pasa que el aguinaldo no es un ahorro, el salario escolar nos lo deducen a nosotros 
mensualmente por algo que se creó en el año 1994, y se empezó a pagar desde el año 1995, es un aporte que 
se venía ahorrando del salario de nosotros, sin embargo el salario escolar no nos hace ningún porcentaje de 
la deducción del aguinaldo no nos hacen ninguna deducción para el salario escolar, el aguinaldo viene 
integro según el salario de nosotros, entonces deduzco según lo que estoy leyendo acá, por eso es que no se 
toma en cuenta para el pago del salario escolar porque nosotros no ahorramos ningún porcentaje del 
aguinaldo, del mes de diciembre si tienen que pagarlo, pero no del aguinaldo, digamos en el mes de 
diciembre por decir algo ahorraron 20 mil colones del salario escolar, eso sí se los tienen que reconocer en 
el salario, pero del aguinaldo específicamente no, porque el aguinaldo nos llega integro según nuestro 
salario, no se le hace deducción de ningún tipo, ni para ahorro de salario escolar, entonces ahí es donde 
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tienen que hacer la diferencia, el mes de planilla de diciembre sí, pero el aguinaldo no, se entiende de cómo 
no se ahorra no se nos debe pagar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Doña Nuria decía que no era chisme, estaba hablando con el compañero 
Julio, pero como tenía el micrófono encendido, salió la palabra chisme, entonces usted entendió que lo que 
estaba diciendo, era que lo suyo era chisme, no sé si le quedo claro lo que le explico la compañera Maureen 
Cash, que del aguinaldo no se puede pagar bono escolar, porque no se hace la deducción, entonces 
normalmente usted trabaja doce meses al año y en su aguinaldo le pagan un mes de salario o sea dividido 
entre doce, entonces sí de ahí le hacen la deducción que son 20 mil o 30 mil colones, tiene que venir en el 
salario, eso es uno doña Nuria Davis algo me tiene preocupado es con respecto a la oficina, nosotros como 
comisión del Sindicato nos gustaría una cita con ustedes para ir ahí abajo para ver cómo está el asunto, los 
que están en esta comisión pueden ir, ustedes están ahí mañana.       
 
Sra. Nuria Davis Segura: Bueno me encuentro en este momento en periodo de incapacidad, pero 
creemos que es un acto de vandalismo, por eso nos hicimos presentes hoy acá, la compañera Marlene 
Campos que aquí está, ella es la que nos ayuda tres días a la semana, entonces por el momento le hemos 
dicho a ella que trate de no ir a la oficina, aunque el Sindicato le paga un salario, la municipalidad inclusive 
nos está haciendo sufrir esa erogación a nosotros como Sindicato, mientras esto se soluciona, saliendo la 
medida cautelar que le solicite a un juez, si ustedes estuvieran anuentes ella puede acompañarles verdad.      
 
Vicepresidente Black Reid: Otra pregunta doña Nuria Davis, ¿cuál es la razón por la cual les solicitan 
que desocupen la oficina? Para entender bien, uno para repararla y dejarla en las condiciones que estaba 
para que ustedes vuelvan a reintegrarla o que la desalojen para ser usada para otro fin.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Según la nota de don Mangell, dice que, para repararla, lo raro es don Randall 
han reparado la oficina del Ingeniero, la de la Junta Vial, la tapia y a ninguno de ellos los han desalojado.      
  
Vicepresidente Black Reid: Si ellos los están desalojando de esa oficina les están dando otro lugar, para 
que por lo menos los dos o tres días que van ocupar la oficina para repararla.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Según Mangell en la nota nos dice que nos van a trasladar a la oficina donde 
estaba el ingeniero municipal, de Control Urbano que es una oficina muy pequeña, no tiene las 
dimensiones de la nuestra, ahora en febrero tenemos Asamblea las Asambleas la hacemos ahí, él dice que 
es una oficina discreta, cosa que es mentira porque tiene oficinas pegadas alrededor, nosotros tratamos 
nuestros asuntos sindicales, y tiene que haber privacidad en lo que tratamos, entonces no sabemos con qué 
intención lo hace, porque como les digo esta oficina se nos otorgó desde hace más de doce años, la tenemos 
gracias a la administración de don Edgar Cambronero, lo mismo el equipo de cómputo que tenemos ahí 
verdad.  
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente doña Nuria, muchas gracias por la respuesta, los del Sindicato 
que talvez podamos bajar mañana, bueno mañana está difícil, este miércoles compañeros a las 1:00 p.m., 
sería bueno que fuéramos el Concejo en pleno, bueno quedamos el miércoles 17 a la una de la tarde.                         
 
Regidora Suplente Cash Araya: Nada más para hacer una consulta, no sé en la parte municipal, es 
legal que un sindicato utilice las instalaciones municipales, eso está reglamentado porque tal vez don Edgar 
Cambronero se la facilito de buena fe, eso está normado en alguna parte es legal o que pasa en ese sentido, 
sería bueno que se aclara ese punto para analizarlo, lo estoy buscando por el internet, pero en ningún lado, 
si es legal si el Sindicato puede tener oficina, no sé si otro Sindicato tiene en uso otra oficina en la 
municipalidad lo desconozco, pero saber hasta qué punto es legal, que están usando un bien municipal, y 
están percibiendo las mensualidades que están afiliadas a ese sindicato, hay que ver ese punto, no soy 
abogada pero sería bueno averiguarse, si lo saben que nos lo aclaren no hay ningún problema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Maureen.  
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Sra. Nuria Davis Segura: Si me regala un chancecito (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene dos minutos para que aclare, doña Nuria.          
 
Sra. Nuria Davis Segura: Eso está reglamentado doña Maureen en la convención colectiva, que tiene 
años y se refiere a que se le otorgara una oficina equipada, supongo que la Secretaría debe tener copia de la 
Convención, no se deberían de documentarse primero antes de dudar, pienso porque de hecho que 
tenemos una oficina por más de doce años, es porque está reglamento por la convención colectiva, al igual 
que por convención colectiva el secretario general tiene un día de licencia a la semana, o sea cuatro días a al 
mes para dedicarme a labores propiamente y es el sindicato UTRAMUS que es el reconocido por la 
municipalidad según la convención colectiva, y el representante de los trabajadores aunque haya otro 
sindicato.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bienvenido el Sindicato Utramus, aquí se escuchan los problemas de verdad de 
nuestro cantón, analizando bien lo dicho por la señora Davis que es representante del Sindicato Utramus, 
dentro de las cosas me llamo la atención una creo que los trabajadores deben de reunirse, no deben de 
reunirse por separado de la administración, si es una persona que los está respaldando que es el Sindicato 
Utramus, deben esperar que sean sus representantes los que los representen, porque no es bueno que los 
trabajadores quebranten una decisión por instintos de un grupo o un regidor, que maneja la parte política, 
que le vamos a dar esto aquí o que le vamos a dar esto o lo otro, y podemos confundir la diligencia sindical, 
soy sindicalista y creo que si hay un grupo que me representa espero lo haga de la mejor manera, si es de 
decirle algo a mi sindicato para que me defienda lo voy hacer, pero nunca me voy a reunir por separado con 
ningún alcalde, ni con ningún regidor, creo que esto es falta de lealtad, les llamo la atención, dígales doña 
Nuria llámeles la atención, no se vale dividirse en estos casos, creo que unidos somos más fuertes, la otra 
parte es la que usted señala como vandalismo, tendríamos que ir a ver para ver en realidad, para 
considerarlo dicen que uno debe de creer en lo que le cuentan, pero debe verificarlo con los ojos en este 
momento vamos a ir el miércoles, pero también tenemos que reunirnos con el sindicato porque así lo 
dijimos que íbamos asumir una responsabilidad como Concejo de atender a la gente UTRAMUS y al otro 
sindicato, como señalaba la Sra. Cash, los sindicatos son los trabajadores de este gobierno local como no 
van a tener la autoridad de reunirse en la Sala de sesiones o el Concejo Municipal si así lo requieren, y la 
misma municipalidad tiene que darles el respaldo, tiene que garantizar que ahí donde tienen su 
computadora sus papeles, debe ser un lugar totalmente aparte del alcalde y este Concejo Local, por tanto 
debemos valorar si hubo o no violación a estos derechos que les corresponden a ellos, como sindicalistas lo 
otro es con respecto a los salarios si se les debe y esta dinero deben de pagárselos, nada más nadie trabaja 
para que le estén debiendo, como Gobierno Local tenemos que darle el respaldo, que merecen los 
trabajadores del Gobierno Local, muchas gracias Sr. Presidente.                                        
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que hemos discutido bastante lo del Sindicato, creo que lo que se 
debe de proceder es a tomar un acuerdo, Sres. seria tomar un acuerdo para solicitar al Sr. Alcalde un 
informe sobre el bono escolar, que debe brindar a este Concejo el próximo lunes, si se les debe o no se les 
debe al Sindicato, para que podamos comenzar a trabajar nosotros basados con lo que nos están 
exponiendo en este momento, porque sería muy temprano decir que la administración está cometiendo un 
error, y no sabemos nosotros como valoraron la situación del bono escolar, creo que lo primerio seria pedir 
un informe, aquí hay miembros del Sindicato.  
 
Regidor Davis Bennett: Que sea en firme.     
 
Presidente Badilla Castillo: Que sea un acuerdo definitivamente aprobado, para que se pueda 
trascribir mañana mismo, ustedes son del Sindicato, Don Randall está diciendo de reunirse con ustedes el 
miércoles a la 1:00 p.m., tienen todo el derecho de reunirse.   
 
ACUERDO N° 2297-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
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BRINDE UN INFORME DETALLADO DEL PAGO DE SALARIO ESCOLAR, SI ESTÁ 
PENDIENTE DE PAGO ALGÚN RUBRO DEL SALARIO ESCOLAR A LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Con respecto a los salarios que les adeudan a los trabajadores están los que les 
adeudan a los trabajadores las anualidades, no les terminaron de pagar les hicieron un abono de polacos 
ahora en diciembre a unos cuantos, porque dicen que el Concejo solo aprobó cinco millones de colones, no 
entendemos como si había un acuerdo para cancelarles todo, verdad lo que creemos es que se incluyó en el 
presupuesto, dicen que ahora tienen que esperar la liquidación, pero como si empezamos un nuevo año, y 
ahora dicen que no hay plata.      
 
Regidor Davis Bennett: Para cerrar, bienvenida al Concejo de nuevo usted sabe que tiene las puertas 
abiertas aquí al Concejo, las denuncias que viene exponer aquí al Concejo, le pido que lo traiga en blanco y 
negro déselo a cada regidor, para que sepamos qué es lo que está denunciando, usted viene y denuncia a 
voces queda ahí en actas, pero si usted trae algo a mi curul, investigare propiciando lo que allá que 
propiciar, se lo pido con todo respeto, finalizo con eso.     
 
Sra. Nuria Davis Segura: Muchas gracias.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR VARGAS/PRESIDENTE A.D.I. LA 
FRANCIA/TEMAS: TRÁMITE DEL TRASPASO DEL TERRENO UBICADO FRENTE A LA 
PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD, E INCONFORMIDADES GENERADAS A 
RAÍZ DEL RESPALDO Y APOYO QUE SE LE HA BRINDADO AL SR. STEVEN CALDERÓN 
SCAYLE.   
 
Sra. Melisa Baar Montero: Miembro de la Asociación de Desarrollo de la Francia, voy a tratar el 
segundo tema que expusimos en la carta, el comité de deportes y la asociación de desarrollo, se encuentra 
en desacuerdo con el otorgamiento de materiales al Sr. Steven Calderón, ya que el mismo no forma parte de 
ninguna organización comunal, recientemente recibimos una carta que se había conformado una academia 
deportiva sin embargo, aunque no lo expresa explícitamente las características de la conformación indican 
que se trata de una organización privada porque no hubo convocatoria de la comunidad, hay personas que 
no forman parte del área geográfica, jurisdiccional que abarca la Francia, además hay un primer grado de 
consanguinidad en la organización, se encuentra la mamá, la esposa, el primos, en la organización. En una 
organización privada según nos informó, porque tratamos de documentarnos con la Unión Cantonal de 
deportes, una organización privada, por obvias razones no se les pude designar recursos públicos, al señor 
se le dieron unos materiales solicitados por él, varilla, cemento, etc., para la construcción de una soda para 
abastecerse de los recursos necesarios para la academia, que reiteramos que es algo privado, según ellos los 
materiales se hicieron entrega de ellos, están custodiados por la misma organización, nuestra pregunta es 
porque habiendo un comité comunal de deportes se le dan recursos a una organización privada, si él 
previamente solicito una arena, y la persona que la entrego de parte de la municipalidad nos informó que la 
asociación debía hacerse cargo, porque ellos no podían entregarle materiales a una persona, que no fuera 
parte de una asociación entonces mi persona, uno de los vocales que se hizo presente se recibió el material, 
también se nos informó que nosotros debíamos fiscalizar el uso, la construcción, además de las cosas que se 
hacían ahí, nos parece que a pesar de los esfuerzos por organizarnos nos parece que no se está haciendo 
como se debe, hemos tratado de incluir al señor a alguna organización incluso el comité comunal que se 
formó, hubo resistencia, se le invito a la Asociación al igual que todas las personas de la comunidad, él no se 
presentó trata de organizar sus cosas por aparte sin estar incluido en nada comunal si no algo privado, esa 
es la primera problemática que traemos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, ¿Eso está terminado o está construido con los materiales?                            
 



 
 
Acta N°90 
15-01-2018 

9 

Sra. Melisa Baar Montero: No los materiales recientemente se le entregaron a él, y él los tiene en su 
poder.  
 
Síndica Barr Dennis: El material todavía está en manos de Steven, eso fue como hace tres días, hablé 
con Proveeduría donde le dije que no podían entregar ningún material porque es una persona física, él no 
está en ningún comité, aun así, no hicieron caso lo entregaron a él, habiendo un comité de deportes y una 
asociación de desarrollo de la Francia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta, veo que aquí tiene un comité que se llama Academia 
deportiva La Francia, ¿quién los juramento? 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Nadie juramento eso.      
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta, el material donde lo tiene el señor.  
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: En su casa, en la casa de él.    
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Qué clase de material se le entrego?   
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Todo, para construir la soda.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Qué tipo de material? 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Block, cemento, varilla, zinc, todo para construir la soda.  
 
Vicepresidente Black Reid: Decirles que ese material es recuperable, es material que le corresponde 
recuperarlo a la Municipalidad en conjunto con la Asociación, sinceramente ustedes son el Gobierno Local.  
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Sí señor, y nos están pasando por encima.       
 
Regidor Gómez Rojas: Que lamentable que sucedan estos casos a estas alturas, cuando el Gobierno 
Local en primera instancia desde el primero de mayo acordamos que íbamos a trabajar con las 
organizaciones comunales, si hay una asociación de desarrollo, vamos a trabajar con la Asociación, si hay 
un comité de deportes del distrito vamos a trabajar con el comité de deportes, si hay una junta de educación 
vamos a trabajar con la Junta de Educación, en fin con todas las organizaciones que la municipalidad haya 
nombrado con esas es la que debemos trabajar por eso Sr. Presidente tome un acuerdo para hablar con el 
señor que tiene el material a ver quién se lo entrego, que se lo entregue a la asociación o al comité cantonal 
de deportes custodien y hagan la obra que necesiten realizar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante, que de hecho hay algún documento que hayan 
recibido el material o el documento de recibido del material lo tiene el mismo muchacho.            
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: El señor lo tiene, o más bien giraron la orden que se lo entregaran a él nada 
más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es lo que quería saber, tal es importante hacer una comisión.  
 
Síndica Barr Dennis: Este proyecto es uno de los proyectos participativos, que hizo la Síndica con la 
comunidad de la Francia, en ese momento era parte del comité, al saber que al él le iban entregar los 
materiales, el hizo esa asociación en el documento que le entregue a don Black, fue el cinco de enero, él al 
principio como diera cuentas él lo iba a recibir, así fue, a Proveeduría llame y aun así no me hicieron caso, 
porque él no es ningún es miembro de ninguna organizacional comunal, aun así no me hacen campo, 
siempre se lo entregaron.  
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Presidente Badilla Castillo: Sobre este tema para cerrar el tema de los materiales me gustaría hacer 
una comisión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez antes que cierre ahí, no sé si entienden que los bienes públicos no 
pueden ser almacenados en propiedades privadas (…).   
 
Presidente Badilla Castillo: El que va a participar me pide la palabra, porque si no se me desordena 
esto por favor.   
            
Síndico Salas Salazar: Badilla, me gustaría que tomen en cuenta al Concejo Municipal, porque en los 
presupuestos participativos que hicimos las comunidades junto con el Alcalde y algunos miembros de la 
administración en el perfil dice quien ira a custodiar los materiales, la persona responsable, tal vez él en ese 
momento era de un comité habría que verlo, pero que tal vez hubo una mala gestión ahorita en la 
administración, pero ese material hay que recapturarlo donde este para devolverlo a su lado.  
 
Sra. Melisa Baar Montero: Solo para agregar que él no ha formado parte de ninguna organización 
comunal y lamentablemente tengo que decir que tenemos el testimonio de una persona que dice, e incluso 
forma parte de esa organización que la reunión no se efectuó.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces señores para no seguir redondeando sobre lo de los compañeros, 
para hacer una comisión, para que primero se reúna con el alcalde de ahí haga las gestiones para que 
logremos ubicar el material después, primero si hay que ir a la administración a ver qué fue lo que paso, 
entonces, Julio usted me ayudaría en esa comisión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para qué día.  
 
Presidente Badilla Castillo: No los nombro y ustedes ponen la fecha, eso no la puedo poner.       
 
Regidor Gómez Rojas: Tendría que ser lo más pronto posible, también seria buscar el pecador, es decir 
quien le dio el material, para que le vaya aclarar porque ahora tenemos que ir a solucionar un problema que 
cometió otra persona, busquemos el pecador y lo llevamos con nosotros también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, lo importante de la comisión es que ustedes saben que como 
comisión van a quedar comisionados, ustedes saben quiénes en la muni entregan los materiales, y quien es 
el que da la firma de los materiales, ustedes solo se van ahí, nada más lo localizan ustedes y dan un informe 
a este Concejo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, no solamente eso recuerde que tenemos que verificar que, si el 
señor firmo, que firmo que clase de material, cuantos blocks, perling, cuanto todo, se requiere que participe 
el síndico, el regidor de la comunidad y alguien más, creo que (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto don Julio, no me han dado la oportunidad de hacer la comisión 
(…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Con gusto participo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno sería Don Julio, Randall que es regidor de ese lado por ahí, doña 
Norma que es la Síndica de Cairo es la responsable del distrito, también don Stanley, serian cuatro 
compañeros para que hagan la investigación sobre los materiales que se encuentran en un lugar privado 
que son para la construcción de una soda en la plaza de la Francia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Que les parece el miércoles, porque hay que ir a Proveeduría para ver qué 
cantidad de materiales hay, después de ahí vamos donde él para que voluntariamente lo devuelva, porque si 
de ahí voluntariamente no lo dé vuelve entraríamos a otra cosa.  
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Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros en la comisión.  
 
Síndica Norma Barr Dennis: La ferretería de Cairo es la Ferretería Ardon, donde le dieron los 
materiales.         
          
ACUERDO N° 2298-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA QUE REALICEN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 
MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN UN LUGAR PRIVADO QUE SON PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SODA EN LA PLAZA DE LA FRANCIA, DICHA COMISIÓN 
ESTARÁ CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL; SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. RANDALL BLACK REID, SR. STANLEY 
SALAS SALAZAR, SRA. NORMA BARR DENNIS. ASIMISMO, SE LES COMISIONA Y SE 
LES BRINDE EL RESPECTIVO TRANSPORTE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ (Vota en lugar de 
Roger Davis Bennett, ya que el mismo se ausento con permiso del Sr. Presidente unos minutos).  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al segundo punto sobre el trámite de traspaso de terreno ubicado 
frente a la plaza de deportes de la comunidad.  
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Hace tiempo estamos nosotros luchando para poder construir nuestro 
salón comunal, ese es nuestro objetivo principal, pero desgraciadamente ha habido algunas trabas en la 
situación donde se hizo la investigación, aquí está el documento del registro nacional, que todo quedo mal 
inscrito, resulta que quedo mal la situación, tenemos un abogado para que nos agilicen la situación para 
buscar a don Jorge Jogan que era el dueño del terreno, para que vuelva otra vez a conseguir la firma con él, 
sin esa autorización que tiene que conseguir los abogados, el abogado de nosotros, que está gestionando 
con esto que también inclusive está el señor abogado de la Municipalidad que es el Sr. Pessoa, parece que 
hubo un error ahí a la hora de inscribir el documento en el registro nacional porque tiene que salir a 
nombre de la Muni, entonces quería ver si ustedes nos pueden ayudar en esto para poder solucionar este 
problema en cuanto antes, porque el señor don Jorge es una persona bastante pasadita de años, se nos 
puede ir y nos va peor la situación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, cuál sería la ayuda que nosotros tendríamos que darle, porque ahí lo 
que requiere es, la vez pasada lo habíamos visto, es que el Sr. Jogan tiene que darle una firma a ustedes, si 
no les da la firma, no se puede hacer el traspaso.  
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Pero si en el documento que nos consigue el abogado, porque tiene que des 
inscribir este documento en el Registro Nacional y hacerlo como tipo donación, así entiendo que lo van 
hacer, pero se le está dando muchas largas, necesitamos que ustedes presionen al Sr. Pessoa para que nos 
ayude con esto, me entienden, porque se ha atrasado mucho esto, me entienden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese trámite lo lleva Pessoa hace mucho tiempo, nosotros no podríamos 
presionar al Sr. Pessoa pero si podríamos solicitarle a la administración que lo presione. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Bueno que nos ayuden con eso por favor, porque ustedes saben nuestro 
objetivo, la Francia nos quedamos sin salón comunal, no tenemos, entonces necesitamos la construcción 
del salón en cuanto antes, si no arreglamos la documentación con el terreno no podemos hacer nada. 
 
Regidor Davis Bennett: Si en lugar de nosotros afianzarnos al abogado de la municipalidad, buscamos 
otra fuente. 
  
Sr. Arturo Salazar Vargas: Ya lo tenemos. 
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Regidor Davis Bennett: ¿Ya lo tienen? 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Sí señor. 
 
Regidor Davis Bennett: Ok. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Don Alejandro Arguello nos está llevando para sacar el documento, pero 
dice que el hablo con don Pessoa ahí está en ese estire y encoje, necesitamos que por favor alguien nos 
ayude. 
 
Regidor Davis Bennett: Que el entregue los documentos que él tiene, busquemos agilizar esto. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Porque sin ese documento no podemos ir donde el gringo para que nos 
firme. 
 
Regidor Davis Bennett Don Pessoa creo que él tiene demasiado trabajo, entonces saquemos esos 
documentos de la oficina de él, plantémoslo donde el señor dice agilizar eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy de acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estoy de acuerdo. 
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Porque si no van a pasar otros seis, y no lo sacan. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: No tenemos donde construir el salón comunal que ese es el único lugar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si sería solicitarle a la parte administrativa que gestione con el Sr. Pessoa 
para que nos devuelva los documentos del trámite que está haciendo para que se los devuelvan a ustedes a 
la A.D.I de la Francia, para que puedan hacer las gestiones externamente. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Sin la documentación no podemos ir donde el gringo para que nos firme. 
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros para que lo hagamos. 
 
ACUERDO N° 2299-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS/ASESOR LEGAL MUNICIPAL, CON EL 
FIN DE HAGA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
TRÁMITE EN RELACIÓN AL TRASPASO DEL TERRENO UBICADO FRENTE A LA PLAZA 
DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE LA FRANCIA, A LA A.D.I DE LA FRANCIA, PARA 
QUE ELLOS PROCEDAN A REALIZARLO EXTERNAMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Davis Bennett: Si la A.D.I de la Francia no tiene los recursos, nosotros mismos como Concejo 
busquemos como ayudarlos por otro lado, pero no afianzarnos a utilizar la abogacía de la municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero primero que todo solicitémosle al Sr. Alcalde que nos devuelva los 
documentos que le diga al Sr. Pessoa si puede devolver los documentos para que la A.D.I de la Francia haga 
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las gestiones administrativamente, externamente, que no lo tenga que ser internamente en la 
Municipalidad. 
 
Regidor Davis Bennett: Y que nosotros como Concejo si ellos necesitan una ayuda un apoyo que los 
apoyemos siempre. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Disculpen, hay una situación los documentos y la donación tienen que salir 
a nombre de la municipalidad porque la muni compro esa propiedad, la muni la compro, entonces tiene 
que salir a nombre de la Municipalidad la donación, para que después de esa donación una vez que este a 
nombre de ustedes, ok, ahí gestionamos con ustedes, ustedes nos faciliten entienden. 
 
Presidente Badilla Castillo: Una vez que se consigan los papeles entonces hacemos los trámites que 
debemos hacer. 
 
Vicepresidente Black Reid: Puede hacerse de una vez a nombre de la Asociación, para no hacer doble 
tramite. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Aquí es donde veo un poquillo complicada la situación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tranquilo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que creo es que ustedes, si bien es cierto la municipalidad lo compro 
pero la Municipalidad puede hacer que ustedes lo hagan directamente, ustedes a la A.D.I de la Francia.  
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Sería mucho mejor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos hacerle la consulta al Sr. Pessoa también. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para los dirigentes comunales que están acá en esta sala de sesiones, regidores y 
algunos síndicos, que necesitan también informarse acá todos llegamos aprender, creo que unos saben más 
que otros, pero es importante que se sepa cuando en un pueblo, en un distrito hay una asociación y 
cualquier persona de la comunidad quiere donar un terreno ya sea al comité de deportes pero como no 
tienen un comité de deportes perfectamente se lo puedan donar a la asociación de desarrollo, la asociación 
de desarrollo se hace responsable de esa área comunal, cuando sea el momento se la traspasa a un comité 
de deportes que se forme, o alguna otra organización comunal, un centro educativo o lo que ustedes 
quieran realizar, ustedes son el gobierno del barrio donde ustedes viven, por lo tanto ustedes tienen que 
velar por el buen orden, así se maneja esto comunalmente. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Muchas gracias por el apoyo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, entonces ahí está el acuerdo, vamos a tratar de si Dios quiere, en 
unos quince días estemos buscando como el Sr. Alcalde entreguen los documentos.  
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Muchas gracias por la atención brindada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Un placer, gracias a ustedes por venir a este Concejo.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de Actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°89.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°89.  
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ARTÍCULO V 

  Correspondencia.   
 
1.-Se conoce invitación de la Delegación Policial de Siquirres, en el cual invita al Concejo Municipal al rezo 
del niño que se llevara a cabo el día 18 de enero del 2018 a partir de las cuatro de la tarde en las 
instalaciones de la Delegación. 
 
ACUERDO N° 2300-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: JULIO GÓMEZ 
ROJAS, ROGER DAVIS BENNETT, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ Y DORA CASTILLO MARTÍNEZ, PARA QUE ASISTAN AL REZO 
DEL NIÑO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2018 A PARTIR DE LAS 
CUATRO DE LA TARDE EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BALTODANO VENEGAS (Vota en 
lugar de Randall Black Reid, ya que el mismo se ausento con permiso del Sr. Presidente unos minutos).  
 
2.-Oficio número DA-03-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual da seguimiento al acuerdo N° 2252 tomado por el Concejo en Sesión Ordinaria N° 86, 
gira instrucción para que proceda con la ubicación del expediente administrativo de contratación del año 
2012 sobre la obra realizada en la vía de Seis Amigos para enviar copia certificada a la Fiscalía de Siquirres. 
Lo anterior por haber sido ordenado así en la causa 13-001315-0070-PE INT: 1. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-015-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual da seguimiento  al acuerdo N° 2268 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 86, gira instrucción para que proceda con la publicación del Proyecto de Reglamento de 
Recibimiento, Reconocimiento y Declaratoria de Calles Públicas del Cantón de Siquirres, para consulta 
pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, pudiendo los interesados presentar sus 
observaciones u oposiciones ante la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número 004-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  

 
11 de enero de 2018 

Oficio No. 004-18 

 
Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Se despacho 
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Estimados señores: 

 

Asunto: Atención a acuerdos Nos. 2225 y 2253 del 11 y 18 de diciembre 
respectivamente.  

 

Con el propósito de mantener informado a ese Concejo Municipal para lo que estime pertinente, 
en relación con el traslado de una denuncia contra los miembros del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Siquirres, me permito indicar lo siguiente: 

 

 Con oficio de esta Auditoria No. 002-18 del 03 de enero de este año, acusamos recibo 
del acuerdo No. 2225-11-12-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 85 del 11 de 

diciembre de 2017, recibido por esta Auditoría el 20 de diciembre de 2017. En esa 

oportunidad, indicamos que se decidiría la atención y se comunicaría con la 
oportunidad requerida el asunto solicitado. 

 

 El 03 de enero de este año la Secretaría del Concejo nos remite el acuerdo No. 2253-18-
12-2017, tomado en la Sesión Ordinaria No. 86, del 18 de diciembre de 2017, mediante 

el cual traslada copia de un oficio sin número, en el que un denunciante adjunta copia 

de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Siquirres. 
 

 Procedimos a revisar el contenido de ambos acuerdos y determinamos que se trata de 

una denuncia presentada por la misma persona, de similares hechos en los que 

presuntamente se cometieron actos irregulares por parte de miembros del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

 

 Los hechos similares que contienen ambos documentos fueron presentados tanto al 
Concejo Municipal como a la Fiscalía de Siquirres (materia penal), presentados por la 

misma persona contra los mismos miembros del citado Comité de Deportes. 

 
 El recurrente solicita tanto al Concejo Municipal como a la Fiscalía de Siquirres 

(materia penal) una investigación por el delito de peculado cometido presuntamente por 

funcionarios públicos del Comité de Deportes de Siquirres. 
 

 Debido a que los hechos denunciados son los mismos ante ambas Sedes y siendo que la 

Fiscalía es la instancia judicial competente y especializada para acreditar el presunto 

delito de peculado, además del respeto que debe existir en las competencias de los 
diferentes Poderes del Estado conforme nuestro ordenamiento jurídico; esta Auditoria 

queda a la espera de las resoluciones que sobre este asunto emita el Alto Tribunal y 

mantendrá un actuación vigilante proactiva para informar lo que corresponda a ese 
Órgano Colegiado y eventualmente al denunciante. 

 
Presidente Badilla Castillo: Está es, hay dos denuncias que llegó del Comité Cantonal de Deportes, eso 
lo manda el Auditor, porque nosotros le pasamos al Auditor la denuncia pero ya la habían pasado también 
a la Fiscalía, entonces ahora hay que esperar porque es la autoridad competente, es la Fiscalía hay que 
esperar que dicen ellos, después nosotros podemos proceder, entonces leída la nota se archiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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5.-Oficio número DA-041-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal, Municipal con copia al 
Concejo Municipal, en el cual da seguimiento  al acuerdo N° 2283 tomado por el Concejo Municipal, 
solicita girar instrucción a quien corresponda para coordinar una inspección con el fin de determinar cuál 
es la naturaleza y uso actual que tiene la propiedad descrita mediante folio real 7-100833-000, plano 
catastro L-582064-99, asimismo junto con dicho informe se adjunte el detalle de la información registral 
(certificación literal) con el fin de acreditar cual es la naturaleza de dicho inmueble. Solicita que dicha 
información se brinde a la brevedad posible a fin de remitir al Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DA-042-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal, Municipal con copia al 
Concejo Municipal, en el cual remite para conocimiento y efectos el acuerdo N° 2282 tomado por el 
Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria N° 88.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Circular STSE-0010-2018 que suscribe el Sr. Erick Adrián Guzmán Vargas/Secretario General del TSE 
dirigido a las Municipalidades del país en asunto: Retiro de propaganda electoral en vías o lugares públicos, 
comunica el acuerdo adoptado en el artículo segundo de la Sesión Ordinaria N° 4-2018 celebrada el 11 de 
enero de 2018 por el Tribunal Supremo de Elecciones, que indica “ Se dispone: Considerando que el Código 
Electoral prohíbe y sanciona expresamente lanzar o colocar propaganda electoral en las vías o lugares 
públicos, así como en el mobiliario urbano conforme a lo establecido en los artículos 136, 296 y 302 del 
Código Electoral la trasgresión a esa normativa conlleva la aplicación de multas por parte de la Dirección 
General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se instruye a dicha Dirección para 
que de recibir noticia sobre la violación a tal normativa, proceda de inmediato y por intermedio del Cuerpo 
Nacional de Delegados a coordinar con las autoridades competentes de la respectiva municipalidad o 
MOPT, según se trate de vías municipales o nacionales, y con la Fuerza Pública el retiro efectivo e inmediato 
de ese tipo de propaganda política ilegal; lo anterior sin perjuicio de la debida tramitación de los 
procedimientos tendientes a sancionar a los infractores. Hágase del conocimiento de las municipalidades 
del país y de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Seguridad Pública. Tome nota el Jefe 
Nacional del Cuerpo Nacional de Delegados. Acuerdo Firme”.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros tomar un acuerdo para trasladar esta nota a la 
administración para su debido proceso.  
 
ACUERDO N° 2301-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA CIRCULAR 
STSE-0010-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. ERICK ADRIÁN GUZMÁN 
VARGAS/SECRETARIO GENERAL DEL TSE, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA 
MUNICIPAL) PARA SU DEBIDO PROCESO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número de fecha 10 de enero 2018 que suscribe la Sra. Elibeth Venegas Villalobos/Presidenta 
y Sra. Katherine Mendoza Montero/Secretaria de la RECOMM filial Limón dirigido al Concejo Municipal, 
en el cual informa de las reuniones ordinarias de la Filial RECOMM Limón que se llevaran a cabo los 
primeros martes de cada mes y solicitarle el transporte para cada una de las miembros de la Filial, las 
siguientes son las fechas de cada sesión y Cantón a celebrarse: 16 de enero en Talamanca, 06 de febrero en 
Limón, 06 de marzo en Matina, 03 de abril en Siquirres, 01 de mayo en Guácimo, 05 de junio en Pococí, 03 
de Julio en Talamanca y 07 de agosto en Limón.  
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ACUERDO N° 2302-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS: NORMA BARR DENNIS Y TERESA WARD BENNETT PARA QUE ASISTAN A 
LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA FILIAL RECOMM LIMÓN QUE SE LLEVARAN A 
CABO LOS PRIMEROS MARTES DE CADA MES EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 16 DE 
ENERO EN TALAMANCA, 06 DE FEBRERO EN LIMÓN, 06 DE MARZO EN MATINA, 03 
DE ABRIL EN SIQUIRRES, 01 DE MAYO EN GUÁCIMO, 05 DE JUNIO EN POCOCÍ, 03 DE 
JULIO EN TALAMANCA Y 07 DE AGOSTO EN LIMÓN. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número SM-1427-12-2017 que suscribe la Sra. Yamileth Palacios Taleno/Secretaria del Concejo 
Municipal de Los Chiles Alajuela, dirigido al MEP, Asamblea Legislativa y Municipalidades del país, en el 
cual comunica el acuerdo N° 016 adoptado en la sesión ordinaria N° 139 celebrada el día martes 26 de 
diciembre del 2017,  en el cual acuerdan manifestarse sobre la decisión tomada por el MEP para impartir 
dentro del Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, la ideología de 
género en los Colegios y Escuelas de todo el país. Ya que es una teoría que en lugar de venir a enseñar y 
fortalecer los valores familiares y espirituales, lo que hace es confundir a los jóvenes y niños, por lo que 
instan al MEP a reflexionar sobre la decisión tomada con relación al tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros ya habíamos tomado un acuerdo de apoyar lo de la familia, que 
estaba una moción de Esparza, por lo tanto leída la nota se archiva.  
 
Vicepresidente Black Reid: Apoyémoslo, quiero apoyarlos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya nosotros habíamos apoyado (…) 
 
Vicepresidente Black Reid: Este es otro voto de apoyo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces démosle el voto de apoyo a la Municipalidad. 
 
ACUERDO N° 2303-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CHILES, REFERENTE AL ACUERDO N° 016 
ADOPTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 139 CELEBRADA EL DÍA MARTES 26 DE 
DICIEMBRE DEL 2017,  EN EL CUAL ACUERDAN MANIFESTARSE SOBRE LA DECISIÓN 
TOMADA POR EL MEP PARA IMPARTIR DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
EDUCACIÓN PARA LA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD INTEGRAL, LA IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO EN LOS COLEGIOS Y ESCUELAS DE TODO EL PAÍS, POR LO QUE INSTAN AL 
MEP A REFLEXIONAR SOBRE LA DECISIÓN TOMADA CON RELACIÓN AL TEMA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Se conoce oficio sin número donde remiten denuncia anónima varios vecinos de Florida dirigida a la 
A.D.I de Florida, Concejo Municipal, Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico de Florida y Comité de 
Caminos Florida, en la cual manifiestan la preocupación debido a los trabajos que están realizando en la 
propiedad del Sr. Christian Segura (Frente a la plaza de futbol, y la esquina que va hacia Calle Nubes), ya 
que el dueño de esa propiedad obstruye la acera con un tractor, la cual queda sucia con tierra y piedras, 
también modifico una parte de la acera para tener fácil acceso con su vehículo sin tomar en cuenta que eso 
dificulta y pone en riesgo la integridad de personas que utilizan la acera niños, adultos mayores y mujeres 
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embarazadas. Indican que cuando llueve la situación empeora, se hacen unos barriales y los vehículos que 
transitan por el lugar tiran el barro a los peatones. Dicha situación fue reportada en su momento a la Sra. 
Elsie Otárola y Willie Bianchini miembros de la Asociación de Desarrollo y no hicieron nada, al igual que la 
presidente actual Lidieth Vega y el Presidente del Comité de Caminos Edwin Quirós. Solicitan que se 
aplique la ley 7600 que haya libre acceso a la acera para todas las personas de la comunidad sin ningún tipo 
de excepción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota si bien es cierto viene anónima si me gustaría compañeros tomar 
un acuerdo para trasladárselo al síndico para que nos verifique si lo que está sucediendo es cierto, o no, 
están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2304-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO DONDE REMITEN DENUNCIA ANÓNIMA VARIOS VECINOS DE 
FLORIDA, AL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO DEL DISTRITO DE 
FLORIDA, QUE BRINDA INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE 
VERIFICAR SI LO EXPUESTO EN DICHA DENUNCIA ES CIERTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce correo electrónico que remite el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual envía invitación suscrita por el Sr. Juan Carlos González 
Paniagua/Relacionista Público de la Dirección de Relaciones Públicas del MOPT, para la Presentación del 
plan de Inicio de Obras, Rehabilitación y ampliación de la ruta Nacional 32 el próximo martes 16 de enero a 
las 10:00 a.m. en el Campamento de la Empresa CHEC. Agradece la posibilidad que acompañen a las 
autoridades del MOPT, al Señor Presidente de la República, a la presentación del plan de trabajo de esa 
importante obra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hasta el momento hay una nota acá en donde nos están invitando mañana 
al Concejo Municipal, por el momento no ha llegado una notificación acá que se suspende, por lo tanto creo 
que todavía para mí está en pie, no han mandado ninguna nota, si alguno quiere participar mañana, si es 
que la suspenden ahí los llamaremos en la mañana, pero si alguno quiere participar mañana va ser donde 
van a poner la primera piedra para la construcción de la Ruta 32, van a comenzar primero con los puentes, 
entonces mañana si Dios quiere esta esa reunión a las diez de la mañana va ser en el campamento CHEC, 
en Cairo (…) ahí va ser el acto de inicio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que si es una invitación, es una empresa responsable que está trabajando 
ahí debemos de apoyarla, hacernos presentes somos el Gobierno Local, tenemos que demostrarlo, sea o no 
sea ahí donde se va a poner la piedra, ahí estaré. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, cuales más compañeros quieren participar, está invitado 
todo el Concejo, habrá transporte, mi persona, don Julio, don Randall, Norma, doña Yolanda, Dora, un 
acuerdo compañeros para participar mañana, viáticos y transporte.  
 
ACUERDO N° 2305-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: JULIO GÓMEZ 
ROJAS, NORMA BARR DENNIS, RANDALL BLACK REID, DORA CASTILLO MARTÍNEZ 
Y GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE ASISTAN A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN 
DE INICIO DE OBRAS, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32 
EL PRÓXIMO MARTES 16 DE ENERO A LAS 10:00 A.M. EN EL CAMPAMENTO DE LA 
EMPRESA CHEC. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio sin número de fecha 12 de enero del 2018 que suscriben la Sra. Hazel Jiménez Espinoza y Sr. 
Jairzinhio Calvo Box dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan la declaración de calle pública en el 
acceso ubicado en el Asentamiento Rose Hill Las Palmiras de Siquirres específicamente 100 metros sur de 
la Escuela Palmiras entrada mano izquierda, dicho acceso cuenta con calle de lastre que en época de lluvias 
se dificulta el acceso a los peatones por los charcos, servicio eléctrico e iluminación por el ICE, servicio de 
agua por acueducto comunal, servicio de internet y cable, 25 casas ubicadas a lo largo de la calle, población 
aproximada 100 personas incluyendo niños en etapa escolar, colegial, adultos mayores inclusive en silla de 
ruedas, existen familiares en condiciones vulnerables que se ven imposibilitadas en solicitar bonos de 
vivienda por ser calle privada, y dificultad de obtener sus escrituras, agregan que con el gobierno anterior 
gestionaron dicho proceso y no obtuvieron respuesta formal. Mencionan el dictamen N° C-172-2012 del 6 
de julio del 2012 de la Procuraduría General de la República, en respuesta realizada por el municipio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante, si bien es cierto a nosotros nos corresponde o 
tenemos esa potestad de declarar calles públicas, pero recuerden que tiene que ser bajo un criterio técnico, 
no puede ser que nosotros la declaremos por declararla, por lo tanto esta nota vamos a trasladarla a 
jurídicos, para que la revisemos y brindemos un informe.  
 
ACUERDO N° 2306-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2018 QUE SUSCRIBEN LA SRA. 
HAZEL JIMÉNEZ ESPINOZA Y SR. JAIRZINHIO CALVO BOX, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Olga López Salazar/Secretaría Unidad Ejecutora y de 
Coordinación MOPT/BID dirigida al Concejo Municipal, en el cual remite invitación “Iniciativa de 
Microempresas de Mantenimiento Vial Rutinaria por Niveles de Servicio MER PRVC-II MOPT/BID – 
Región Caribe”, para la segunda Fase del Programa de la Red Vial Cantonal, PRVC-II MOPT/BID, se 
integrará a una mayor cantidad de cantones para impulsar el desarrollo de nuevas microempresas de 
mantenimiento vial rutinario por niveles de servicio. Este proceso inició con el Piloto de Microempresas en 
el PRVC-I, el cuál fue realizado en 4 cantones del país (Guatuso, Sarapiquí, Pococí y Turrialba). Es por ello 
que se les invita a la reunión de presentación de la iniciativa de “Microempresas de Mantenimiento Vial 
Rutinaria por Niveles de Servicio” (MER), la cual se llevará a cabo el próximo lunes 29 de enero de 2018, a 
las 10:00 am., en la sala de sesiones del Concejo en la Municipalidad de Siquirres. Dicha convocatoria que 
también se realizará a las Alcaldías y miembros del Concejo Municipal, ya que es indispensable contar con 
la participación para que sean incluidas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Están invitándonos el 29, eso es muy importante, a veces uno no se da 
cuenta cómo funciona las microempresas que trabajan con el mantenimiento de las carreteras, si bien es 
cierto nos vienen a dar una pincelada de cómo funciona las empresas y también cabe la posibilidad que 
alguna empresa Siquirreña pueda comenzar a trabajar en el mantenimiento de las rutas que hay en el 
Cantón de Siquirres, entonces están invitados todos los compañeros del Concejo el día 29 a las 10 de la 
mañana acá en esta sala de sesiones, cordialmente invitados para que participemos todo los que podamos, 
leída la nota se archiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Oficio sin número de fecha 12 de enero 2018 que suscribe el Prof. Josué Caballero Espinoza/Secretario 
Comité de Vigilancia Las Quintas de Cairo, en el cual solicitan un informe sobre el avance en el proceso de 
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intervención de las calles de dicha comunidad, ya que se encuentran en un pésimo estado, tanto para 
movilizarse a pie o en vehículo. Además recuerdan que en la sesión celebrada el día 06 de noviembre del 
2017 presentaron dicha situación y están a la espera de una respuesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: La gente de Cairo hace mucho tiempo vinieron y se les dijo que se le iba 
ayudar con las carreteras, que por lo menos hay carreteras ahí que están públicas hasta este momento no se 
le ha hecho nada, entonces tomar un acuerdo compañeros para que se le traslade a la administración para 
que el Sr. Alcalde coordine con la junta vial, a ver si pueden intervenir urgentemente ese camino de las 
Quintas de Cairo que bastante mal están. 
 
Vicepresidente Black Reid: Nosotros fuimos a ver esas calles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hasta el momento no les han hecho nada, entonces recordarle al Sr. 
Alcalde para que urgentemente las intervenga, están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 2307-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ENERO 2018 QUE SUSCRIBE EL PROF. JOSUÉ 
CABALLERO ESPINOZA/SECRETARIO COMITÉ DE VIGILANCIA LAS QUINTAS DE 
CAIRO, A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE HACER RECORDATORIO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y JUNTA VIAL CANTONAL PARA QUE INTERVENGAN 
URGENTEMENTE EL CAMINO DE LAS QUINTAS DE CAIRO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio sin número de fecha 15 de enero 2017 suscrito por el Ing. Ervin Adolfo Álvarez Fuentes dirigido 
al Concejo Municipal en el cual solicita la ampliación de la servidumbre de paso en la propiedad de Gerardo 
Achan Quesada, solicita la aprobación de poder extender la servidumbre de paso hasta una longitud 
máxima de 95.00 metros de profundidad, por el motivo de poder segregar cuatro lotes más, lo hace con 
fines humanitarios para el señor Achan, poderlo ayudar a dividir dicha propiedad ubicada frente al colegio 
nuevo, adjunta copia extendida por la CCSS de la enfermedad del Sr. Achan.  
 
Vicepresidente Black Reid: Este Sr. Achan es de Germania, este muchacho algunos de ustedes lo 
conocen, el Chino German ahorita está inválido, no camina y está ciego, aparentemente está alquilando una 
casita en Germania, lo está cuidando por cierto una nieta, pero él tiene un terreno acá quiere construirse 
algo, es un poco más cómodo porque tiene un dinero ahí lo quiere invertir, pero diay no se él quería ver qué 
posibilidades habían, habría que ver si ahí entra esta ley la 7600, a ver si se le podía facilitar un poco la 
situación ahí, este muchacho perdió la vista, ahora quedo paralitico, tenía un problema en un pie pero 
ahora esta invalido totalmente, el hombre no se puede defender ni solo, tengo entendido que doña Teresa 
ha ido a bañarlo, él mismo me dijo que doña Teresa ha sido tan amable de ir a bañarlo más de una vez ahí 
en la comunidad, llevarle algo de comer, entonces el hombre está viviendo en una situación un poco 
complicada, no sé si eso le favorecería a él verdad en la ayuda, si sería bueno, él tiene lo de él, tengo 
entendido que tiene un dinero ahí, lo que quiere es construir, es así doña Teresa quiere hacerse algo porque 
no tiene donde ir a vivir, no tiene algo propio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Están son las cosas que uno aquí en la vida tiene que valorar, hay tiempos de 
vacas gordas, es cuando tenemos todo, hay tiempos de vacas flacas, cuando no tenemos nada, por eso 
cuando estamos creciendo debemos de saber crecer, cuando estamos bajando debemos de tener el cuidado 
para que no nos pasen cosas de esas, esos son ejemplos claros de una sociedad, que en un momento fue 
gracias a Dios, tuvo sus riquezas, hoy necesita de la población, pues en buen momento somos nosotros que 
nos toca gobernar, hacer un comentario positivo en beneficio de una persona de estas que es un claro 
ejemplo que debemos de tratar de ser los mejores ciudadanos, entonces es acá donde les pido señores 
regidores que tomemos en cuenta la situación que está viviendo mi paisano Achan, entonces para que se le 
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tome en cuenta, se le pueda ayudar de la mejor manera buscar las condiciones para que él pueda estar 
viviendo ojala muchos años más, pero sabemos que cuando uno está en situaciones de estas se le acorta la 
vida, le pido Sr. Presidente que de verdad lo acojamos con todo el cariño, con todo el corazón que requiere 
nuestro ciudadano Achan de Germania, un gran ejemplo para muchos de la manera que lo veamos. 
 
Síndica Ward Bennett: Seria un acto humanitario lo que estaría haciendo este Concejo en realidad, 
hablando con el ingeniero topógrafo me dijo que se han visto estos casos en diferentes lugares de la 
Provincia de Limón, donde se puede ampliar la calle, entonces no sería algo nuevo ni algo contra la ley, 
llamo a ustedes para que puedan contribuir cooperar, ayudar a este señor, que en realidad nos dice nuestro 
compañero Julio que antes tenían, pero si puede ser bien que antes tenían, pero nunca él tuvo la salud 
como nosotros para poderse desplazar como otros lo podemos hacer, él desde el año que le dio esa 
enfermedad de la poliomielitis, le dio a él a los meses le dio esa enfermedad de poliomielitis en el año 56, 
entonces con el nuevo ataque de un paro eso le causo ya la invalidez de este señor, entonces él está 
llamando a la cordura de cada uno de ustedes regidores, presidente y Alcalde para que lo ayuden en una 
forma humanitario, que se le va apreciar, en gran manera. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante compañero sobre el asunto de lo que él quiere, lo 
que él quiere, hay una servidumbre, para que todos estemos enterados, que es, hay una servidumbre de 60 
metros, pero resulta que él tiene al lado adentro unos lotes más, entonces él quiere ampliarla hasta 90 
metros, son 30 metros la servidumbre pública a mí me gustaría antes de tomar un criterio que sea un 
profesional el que nos diga si nosotros realmente podemos hacer una extensión de una servidumbre 
pública ya por 90 metros, entonces antes de tomar un criterio nosotros, entonces sería esta nota trasladarla 
a jurídicos, para que nos brinde un informe, sería lo más importante, están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 2308-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ENERO 2017 SUSCRITO POR EL ING. ERVIN 
ADOLFO ÁLVAREZ FUENTES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio sin número de fecha 15 de enero del 2018 suscrito por la Sra. Shirley Jiménez Bonilla/Síndica del 
Concejo de Distrito La Alegría dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita respetuosamente permiso de 
aprobación para la realización de una actividad de recaudar fondos para proyectos propios del distrito que 
se llevara a cabo por la A.D.I de la Alegría, dicha actividad consistirá en una exhibición ganadera y bailes, 
como parte del mismo se venderán comidas y bebidas algunas de estas alcohólicas, los días programados 
para esa actividad serán el sábado 17 y domingo 18 de marzo del 2018, por lo que solicita una patente de 
licor temporal. Adjunta copia del acta del Concejo de Distrito de la Alegría donde aprueban remitir dicha 
solicitud al Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros ya viene con el visto bueno de la síndica, con el Concejo de 
Distrito, entonces compañeros someto a votación para la actividad del día 17 y 18 de marzo, someto a 
votación el permiso para la actividad y patente temporal siempre y cuando cumplan con los requisitos de 
ley, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2309-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICOR CON EL FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD 
(EXHIBICIÓN GANADERA Y BAILES) LOS DÍAS SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE MARZO 
DEL 2018, EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA ALEGRÍA CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA 
PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio sin número de fecha 15 de enero 2018 que suscriben el Sr. Juvenal Fuentes Ramírez y Ronny 
Ortega Ortega funcionarios municipales, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicitan respetuosamente 
la colaboración con una hora extraordinaria más, que en lugar de tres horas como actualmente rige, se les 
cancelen 4 horas extras por sesión. Por cuanto desde varios años les han cancelado únicamente tres horas 
extras por cada sesión celebrada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de los compañeros por la situación que ellos 
trabajan desde las cuatro, hasta que se yo si salimos hasta las nueve, ellos vuelven como a las diez, solo se les 
paga tres horas, lo que ellos están proponiendo es ver si nosotros podemos tomar un acuerdo para que les 
paguemos una hora más, entonces en realidad no lo veo que sea algo difícil, pero me gustaría mejor 
trasladarla a la comisión de hacienda para que lo valore, de ahí tomar el acuerdo, porque tampoco podemos 
tomarlo sin tomar el criterio de la parte administrativa, creo que vale la pena, están de acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO N° 2310-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ENERO 2018 QUE SUSCRIBEN EL SR. JUVENAL 
FUENTES RAMÍREZ Y RONNY ORTEGA ORTEGA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número DA-064-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 y su 
respectivo Plan Anual Operativo, el mismo por un monto de ¢ 233,128,181.52. El cual consta de 38 folios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar hacienda el primero presupuesto 
extraordinario 2018.  
 
ACUERDO N° 2311-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-064-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL BORRADOR 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2018 Y SU RESPECTIVO PLAN ANUAL 
OPERATIVO, EL MISMO POR UN MONTO DE ¢ 233, 128,181.52, EL CUAL CONSTA DE 38 
FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Deseara cuando este ese presupuesto, bueno que ya 
está en Hacienda, cuando lo vayan analizar, recuerden no se los otros compañeros que estuvieron en la 
reunión con el Alcalde, nos dijo que en ese presupuesto tienen que haber algunas partidas específicas que 
no mandaron en el cuarto presupuesto, ni en el tercero, uno de esos es dos proyectos de La Alegría, uno es 
de la plaza, tienen que haber varios proyectos de presupuesto extraordinarios que no se hicieron el año 
pasado, por lo tanto se están atrasando y atrasando los proyectos, son varios, pero quiero que ustedes 
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recuerden, si tiene que llamarnos a nosotros cuando estén para recordar los proyectos, nosotros tenemos 
nuestros perfiles, todo para que este, él nos prometió a nosotros, no sé si se acuerdan las compañeras, pero 
él nos prometió a nosotros que en este primer presupuesto que iba a estar esa plata ahí para no ser atrasado 
como el año pasado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero es que esa plata no la manejamos nosotros directamente del 
presupuesto de nosotros, eso viene desde San José, el presupuesto de las partidas específicas. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Por eso, entonces tiene que estar ahí porque por error de hacienda, error de 
no sé quién no venían incluidas el año pasado, entonces que ustedes tengan ese conocimiento para que 
recuerden las partidas, si tienen que llamarnos a nosotros para hacer las consultas que nosotros estemos 
ahí para que no se les vuelva a pasar, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias aquí lo estoy apuntando.  
 
Regidor Davis Bennett: Es para aclarar que el proyecto presupuesto, primer presupuesto 2018 lo 
estamos mandando a jurídicos en su integridad, en el momento que nosotros vemos que falta algún 
proyecto de alguna comunidad, si podemos integrarlo lo integramos, doña Shirley vamos a tomar en 
cuenta lo que usted está diciendo, pero también tenemos que revisar como viene esto, esto viene integro 
aquí ahorita va para jurídicos, nosotros tenemos que verlo, revisarlo, estudiarlo, y aprobarlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Roger.  
 
ARTICULO VI 

 Informes de comisión. 
 
1.- Se conoce Dictamen de la Comisión Hacienda N°01-2018 que textualmente cita:  

Comisión de Hacienda  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

________________________________________________________________ 

DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-026-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL, REFERENTE A COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

 
Dictamen No.01 /2018 

 
 

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

 
Dictamen 01-2018. 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-026-2018, por medio del cual el 

Despacho de Alcaldía Municipal, remite el listado de los compromisos 
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presupuestarios adquiridos durante el periodo 2017; por lo que, se procede a 

dictaminar: 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Según lo ha indicado la Contraloría General de la República, compromiso 
presupuestario es toda aquella obligación que asume la Administración con terceros, en un 
determinado período, de pagar una suma de dinero, imputable, por su monto y concepto, al 
presupuesto de ese mismo período. 
 

Se considerará como compromiso presupuestario al 31 de diciembre, derivado de 
contrataciones administrativas, lo siguiente: 

i. Si se trata de licitaciones públicas que al 31 de diciembre se haya publicado en “La 
Gaceta”, el acuerdo de adjudicación respectivo, o que, al menos, se encuentre para su 
publicación en la Imprenta Nacional. 

ii. Si se trata de licitaciones abreviada: que el acuerdo de adjudicación se haya 
notificado formalmente a todos los participantes, a más tardar el 31 de diciembre. 

iii. Si se tratara de contrataciones directas: que la orden de compra haya sido 
entregada al tercero contratante, a más tardar el 31 de diciembre. 

Segundo. La Administración puede pagar los compromisos presupuestarios debidamente 
adquiridos y documentados según lo informado, que hubiesen quedado al 31 de diciembre, 
durante los seis meses siguientes a esa fecha. 

 

Tercero. Corresponde a la Administración, la obligación de verificar el correcto 

cumplimiento y ejecución de los proyectos u obras que hayan quedado en condición 

de compromiso presupuestario. 

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  

 

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

Siquirres, en atención del oficio DA-026-2018 remitido por el Despacho de Alcaldía 

Municipal de Siquirres, proceda el Concejo Municipal aprobar el listado de 

compromisos presupuestarios adquiridos durante el periodo 2017, cuyo detalle se 
indica en ese oficio DA-026-2018, por el monto total de ₡ 901 634 423,14; 

correspondiendo a la Administración velar por la correcta ejecución y pago de los 

mismos, recomendándose se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 1:15 PM HORAS DEL ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°01/2018 de la Comisión de Hacienda.  

 
ACUERDO N° 2312-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 01-2018, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-026-2018, POR MEDIO 
DEL CUAL EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, REMITE EL LISTADO DE LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS DURANTE EL PERIODO 2017; POR 
LO QUE, SE PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: APROBAR EL LISTADO DE 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS DURANTE EL PERIODO 2017, 
CUYO DETALLE SE INDICA EN ESE OFICIO DA-026-2018, POR EL MONTO TOTAL DE ₡ 
901 634 423,14; CORRESPONDIENDO A LA ADMINISTRACIÓN VELAR POR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN Y PAGO DE LOS MISMOS. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N°01-2018 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-1622-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES REFERENTE AL CONTRATO DE CONECTIVIDAD PARA EL COBRO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PAGO DE TODOS SUS SERVICIOS 

 
Dictamen No.01-2018 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN No. 01-2018 

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

de Siquirres, en atención de oficio DA-1622-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía, 

remite para su valoración el Contrato de Conectividad para el Cobro de la Municipalidad de 

Siquirres y Pago de todos sus Servicios; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente:  

Considerando. 

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

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

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-1622-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta para formalizar el acuerdo que permita habilitar la conectividad para que los 

usuarios de la Municipalidad de Siquirres, puedan realizar sus pagos a través de Banco de 
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Costa Rica, entidad que es parte de la Banca Estatal y por ende de naturaleza pública al 

igual que este Municipio. 

 

Tercero. Con la propuesta de conectividad con el Banco de Costa Rica, se habilita y 

garantiza al contribuyente de la Municipalidad de Siquirres, una opción más de pago de 

los servicios e impuestos municipales, siendo que además de la opción de los trámites 

personales directamente en las instalaciones del municipio, podrá utilizarse la plataforma 

de dicho Banco Estatal; para dicho fin el Banco se encargara de la recaudación y 

acreditación en la cuenta de la Municipalidad de Siquirres, reteniendo una comisión del 

3%.  

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1622-2017, remitido por el Despacho de 

la Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar el 

Contrato de Conectividad para el Cobro de la Municipalidad de Siquirres y Pago de todos sus 
Servicios, a suscribirse con el Banco de Costa Rica, autorizándose al Alcalde Municipal, a 

suscribir con su firma el documento cuyo contenido es el siguiente: 

Este documento constituye el contrato oficial del Banco de Costa Rica, quien en adelante se llamara “EL 

BANCO”, para la utilización del servicio de “Conectividad para el Cobro de Municipalidad de 

Siquirres pago de todos sus servicios, el cual se regirá  por las cláusulas que fueron debidamente 

aprobadas y consentidas con alcances generales por la Gerencia General mediante resolución de las 

diez horas del nueve de noviembre del dos mil doce,  que se incorpora como anexo; acto mediante el 

que, se expresa el consentimiento requerido para efectos de lo que disponen los artículos 1007 y 1008 

del Código Civil, y en armonía con lo que a su vez prevé el ordinal 411 del Código de Comercio. Integran 

este documento las demás disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil, la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, así como las disposiciones 

reglamentarias del Banco. En solicitud de este servicio comparece MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

cédula jurídica tres- cero catorce –cuarenta y dos mil ciento veintiséis, con domicilio en Limón, Siquirres, 

costado Norte del Banco Nacional;  en adelante denominado “EL CLIENTE” representado por el señor  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor de edad, casado, licenciado en docencia, vecino de 

Siquirres, cedula de identidad número: siete – ciento treinta y tres- setecientos cuarenta y cinco  , en su 

condición de apoderado especial, con facultades suficientes  para este acto debidamente autorizado al 

efecto,  quien manifiesta que acepta todas las regulaciones y las siguientes cláusulas que rigen para el 

mismo conforme lo ha establecido el Banco: 

PRIMERA: DEL OBJETO. EL objeto del presente contrato es la recaudación por parte del BCR de los 

ingresos por concepto de Pago de todos sus Servicios, previamente autorizado al RECAUDADOR, que 

éste realizará a través de sus oficinas en sus cajas, por los medios electrónicos u otros que este ponga 

a disposición de los clientes de Municipalidad de Siquirres de conformidad con las condiciones 

acordadas y denominadas “Reglas de Negocio”, documento en el cual se establecen todos los 

requerimientos técnicos y específicos de esta relación contractual y el cual forma parte integral de este 

contrato. 
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SEGUNDA: CONECTIVIDAD. EL CLIENTE o el proveedor que este designe y el BCR estarán 

conectados en línea, mediante el sistema electrónico denominado “conectividad”, según el cual, el BCR 

tendrá en tiempo real, aquella información de los usuarios de los servicios de EL CLIENTE que se 

requiera para el debido pago de los recibos. Asimismo, con apoyo en dicho sistema se registrará lo 

correspondiente a la cancelación efectuada. 

TERCERA: DE LOS MEDIOS DE PAGO ADMISIBLES POR EL BCR: Los usuarios de los servicios del 

CLIENTE podrán pagar en las oficinas del BCR los recibos objeto de este contrato mediante dinero en 

efectivo, cheques de cuenta corriente bancaria del Banco de Costa Rica o  de otros Bancos, girados 

directamente a favor de EL CLIENTE otros títulos valores a criterio exclusivo del BCR, así como por 

medio de los mecanismos electrónicos que el Banco ponga a disposición de éstos, como TARJETA DE 

CREDITO VISA-BCR, TARJETA BCR-DEBITO, BANCATEL, BANCOBCR.COM, CARGOS 

AUTOMÁTICOS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS,  ó cualquier otro medio tecnológico que se desarrolle y 

sea previamente autorizado expresamente por EL CLIENTE. Dentro de estos mecanismos electrónicos 

se incluirá un evento que permitirá a los usuarios de los servicios que presta EL CLIENTE que a su vez 

sean clientes del BANCO el pago de los servicios. Dichos pagos se reflejarán en el movimiento de las 

cuentas bancarias involucradas. Cuando el pago se cumpla por medio de cheques u otros títulos valores, 

en el dorso de los mismos deberá hacerse constar como referencia a la aplicación, el número de cuenta 

y el teléfono del usuario de los servicios de EL CLIENTE. 

El BANCO podrá abrir o cerrar oficinas y otros canales de recaudación diferentes a los existentes para la 

prestación de éste servicio, de acuerdo a sus conveniencias y políticas institucionales. 

CUARTA: DEL PAGO AUTOMÁTICO DE RECIBOS: Los usuarios de los servicios que presta EL 

CLIENTE que a la vez sean clientes del BCR, podrán afiliarse al denominado “Sistema de Pago 

Automático de Recibos (PAR)”, mecanismo electrónico, que permite al BCR debitar de sus cuentas 

bancarias, corrientes o de ahorro, la suma correspondiente al cobro de los servicios eléctricos, teniendo 

en consideración para tal efecto la información suministrada por EL CLIENTE y las instrucciones giradas 

por los clientes.  EL CLIENTE entiende que el desarrollo de la interfaz para la utilización del canal PAR, 

será obligatoria, salvo casos de excepción en que el giro del negocio de EL CLIENTE no lo necesite, si 

así el BANCO lo determina.      

QUINTA: RECAUDACIÓN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. Previa autorización escrita de EL 

CLIENTE, El BANCO podrá efectuar el servicio de recaudación de ingresos por concepto de Pago de 

todos sus servicios, fuera del territorio nacional. 

SEXTA: FACTURAS. EL CLIENTE se compromete a emitir y distribuir por los medios que estime 

convenientes las facturas de sus clientes correspondientes al cobro por Servicios, debiendo consignar en 

ellas todos los datos que considere necesarios para el control y cobro eficiente de las mismas. Conforme 

a lo anterior las facturas deberán reunir ciertas características que constituyen una facilidad para los 

propósitos de lograr un servicio ágil y seguro de recaudación por parte del BCR, estas son: 
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a)  La suma cobrada deberá estar expresada en moneda local, a fin de evitar cálculos de conversiones 

monetarias. 

b)  La factura no debe incluir cargos por morosidad, sujetos a cálculos de quien cobre.  La determinación 

de los “recargos” se realiza posterior al pago, en el momento de facturar.  De esta forma EL BANCO 

no tiene que calcular ningún recargo, simplemente recibe el monto de la factura o lo que el cliente 

desee pagar. 

c)  La fecha de vencimiento de la factura será un dato irrelevante para EL BANCO, es decir, éste puede 

cobrar las facturas vencidas sin tener que dar ningún tratamiento especial a la misma, ya que el 

sistema automático de recaudación, valida la fecha de pago al facturar, e incluye el recargo en la 

próxima factura, si éste corresponde. 

En caso de operarse variantes en la facturación, ésta deberá comunicarlos al BCR con un mínimo de 

sesenta días de anticipación, a los efectos de que éste implemente los cambios necesarios. 

SETIMA: PAGO DE SUMAS MAYORES O MENORES A LAS INDICADAS EN LA FACTURA. Los 

clientes interesados en realizar el pago, se presentarán en cualquiera de las oficinas del BCR con la 

respectiva factura (s) o talones de ésta (s), donde se indica el número de la cuenta del cliente. A partir de 

estos datos el cliente puede pagar lo que indica la factura o talón, así como cualquier monto diferente a 

los anteriores, sean estos mayores o menores.   

Cuando el pago se realice por medios electrónicos se aplicarán las mismas condiciones en cuanto a los 

pagos mayores o menores de los facturados por EL CLIENTE. 

Siempre se tomará como criterio para determinar el monto pagado, el que se indique en el original del 

comprobante de pago que emita EL BCR. Será responsabilidad del cliente verificar que el comprobante 

que el recaudador le entrega, coincida con el monto cancelado y el número de cuenta. 

OCTAVA: INCLUSIÓN DE DATOS EN LOS SISTEMAS BCR.  Para efectos de inclusión de datos en los 

sistemas del BCR y posterior reporte a EL CLIENTE, los datos básicos serán: fecha de cobro, número de 

cuenta del cliente, nombre del cliente, monto pagado en la cuenta, punto de servicio, identificación del 

funcionario que recibe el pago y forma de pago; en caso de pagarse por medio de cheque, debe incluirse 

el número de documento e institución bancaria correspondiente. 

NOVENA: COMPROBANTE DE CANCELACIÓN. Cuando los pagos se realicen en “cajas”, el BCR 

entregará a la persona que efectúe el pago y como comprobante de cancelación, un “voucher” que 

incluirá la siguiente información: fecha de cobro, número de cuenta del cliente, nombre del cliente, monto 

pagado en la cuenta, punto de servicio, identificación del funcionario que recibe el pago y forma de pago; 

en caso que pague por medio de cheque debe incluirse el número de documento e institución bancaria 

correspondiente. Cualquier cambio al formato establecido en el “Boucher” requerirá de previo, el acuerdo 

entre las partes. Por otra parte, todos los comprobantes de cancelación, generados cuando corresponda 

por los mecanismos electrónicos del BCR, serán remitidos al CLIENTE, por medio de la oficina que el 

Banco designe, la cual se encargara de coordinar lo relativo con el presente contrato. 
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DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE CHEQUES DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA DEL BANCO DE 

COSTA RICA O DE OTROS BANCOS. Cuando por cualquier causa y en cualquier tiempo, los cheques 

o títulos valores utilizados para el pago de los servicios a que hace referencia este contrato fueren 

devueltos por los girados negando su pago, el BCR queda expresamente autorizado para debitar las 

sumas acreditadas en la cuenta respectiva o cualquiera de las cuentas a nombre del CLIENTE. Esos 

títulos valores rechazados serán entregados al CLIENTE para lo que corresponda. Ambas partes 

acuerdan y aceptan que las gestiones encaminadas a la recuperación del pago efectuado con dicho título 

valor será responsabilidad del CLIENTE. 

DÉCIMO PRIMERA: INFORME ELECTRÓNICO DE LAS TRANSACCIONES. La información de los 

pagos que ingresen deberá centralizarse en un solo punto de acopio, de forma que la gestión de la 

Tesorería del CLIENTE se lleve a cabo con una unidad similar del BCR. Al cierre de la jornada diaria el 

BCR emitirá y entregará al funcionario que así designe EL CLIENTE, un informe electrónico de las 

transacciones realizadas. 

DÉCIMO SEGUNDA: ENVÍO DEL ARCHIVO CON INFORMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN o TRAMA DE 

CIERRE. El BANCO remitirá a EL CLIENTE, los archivos o tramas con la información de pagos, depósito del 

total recaudado y débito por comisión, por el medio y formato de registro acordado por ambas partes, el día 

hábil siguiente de la recaudación.  El BANCO se reserva el derecho de variar el procedimiento de envío 

del archivo de conciliación, pudiendo en el futuro utilizar mecanismos que permitan a EL CLIENTE la 

descarga del citado.      

Cualquier diferencia en la cantidad de pagos registrados en el sistema el día de proceso, se detectará por EL 

CLIENTE mediante la conciliación electrónica del archivo o trama que envía el BANCO. EL CLIENTE al 

efectuar esta conciliación debe ajustar sus registros propios de acuerdo con la información que el BANCO le 

suministró. Es decir, cualquier diferencia que detecte EL CLIENTE debe ajustarlo siempre con base en el 

archivo de pagos que el BANCO le envía diariamente. Es importante indicar que el BANCO se 

responsabiliza únicamente en depositar a EL CLIENTE el monto que haya quedado grabado en los sistemas 

del BANCO. Cabe indicar que, dentro de los diez días hábiles siguientes de haber recibido el archivo o trama 

enviado por parte del BANCO, EL CLIENTE podrá remitir al administrador del sistema de Conectividad del 

BANCO, un reporte con las diferencias encontradas solicitando las razones por las cuales no quedó 

registrado en el BANCO una transacción que sí había quedado en la base de datos de EL CLIENTE.  

El archivo de confirmación o trama de cierre será el proceso culminante del cierre transaccional, bajo esta 

indicación el comportamiento por aplicar será: 

- EL CLIENTE realizará la inclusión a sus sistemas de las transacciones reportadas por parte del BCR 

en el archivo o trama enviado y eventualmente no tenga reportadas a través del socket o web 

servicie.  

- EL CLIENTE realizará la eliminación en sus sistemas de transacciones NO reportadas en el archivo 

o trama y que sí tenga registradas a través del socket o web servicie.  
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DÉCIMO TERCERA: ACREDITACIÓN EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA: Las sumas que el BCR 

vaya recaudando por los pagos efectuados, se acreditarán en la cuenta corriente bancaria, número 001-

0452001-7 a nombre de EL CLIENTE, salvo que éste haya girado al BCR instrucción expresa y por 

escrito en contrario. Tal acreditación deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente, a la fecha en 

que se realizó el pago. 

La recaudación que se realice sábados, domingos o feriados se registra con la fecha en que se realiza el 

pago, pero las transacciones se detallarán en la nota de crédito con la fecha de cierre de la recaudación 

del día hábil siguiente. 

El BANCO, después de realizar el depósito a EL CLIENTE por el cien por ciento de la totalidad de las 

sumas recaudadas, de manera inmediata y en forma automática, procederá a debitar la cuenta de EL 

CLIENTE por el monto correspondiente a la comisión ganada por el BANCO durante el día de la 

recaudación. El débito automático que efectúa el sistema de Conectividad queda debidamente autorizado 

por EL CLIENTE al firmarse el presente contrato, situación que EL CLIENTE comprende y acepta. La 

comisión ganada por el BANCO, así como el depósito de lo recaudado, se realiza el día hábil siguiente 

de haberse efectuado la recaudación.  

DÉCIMO CUARTA: PAGOS FUERA DE LÍNEA. El BCR podrá aceptar los pagos objeto de este contrato 

en cualquier canal de recaudación autorizado, ya sea teniendo comunicación en línea con EL CLIENTE o 

no, siempre y cuando el cliente presente el recibo original o un duplicado de éste. En caso de producirse 

una falla en el Sistema, el BCR deberá respaldar la información respectiva, de manera que se proceda 

con la actualización de la base de datos correspondiente y no afectar los intereses de los clientes que 

realizaron sus pagos. Dicha información deberá ser facilitada a EL CLIENTE, como máximo la mañana 

del siguiente día hábil de la recaudación efectuada.  En todos los casos EL BANCO deberá mantener en 

su custodia respaldos de la información que genera la actividad y ponerla a disposición de EL CLIENTE 

cuando se considere necesario. 

DÉCIMO QUINTA: GASTOS OPERATIVOS. Cualquier gasto operativo o de administración en que 

incurra el BANCO para el cobro de recibos, correrá por su propia cuenta y riesgo. 

 DÉCIMO SEXTA: DE LA APLICACIÓN DE CONTIGENCIAS. Cuando se presenten situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor que impidan o dificulten la aplicación de las cancelaciones por Conectividad, las 

partes se comprometen a restablecer el enlace con la mayor brevedad posible con el fin de asegurar la 

continuidad del servicio a los clientes. Si está inhabilitado el enlace, el BANCO no podrá aplicar 

cancelaciones por los medios establecidos, lo cual el cliente reconoce y acepta, liberando al banco de 

responsabilidades. 

DÉCIMO SETIMA: CASOS DE EXCEPCION: El cliente declara conocer y acepta que el Banco podrá 

proceder a reversar o debitar aún sin su autorización expresa, cualquier depósito manifiestamente erróneo 

que hubiere sido realizado producto de la recaudación, con la única obligación de informarle dentro de los 

tres días posteriores, la causa, el monto, así como cualquier otro detalle respecto del mismo. 
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DÉCIMO OCTAVA: REVERSIONES. El CLIENTE se compromete a desarrollar la “trama” de reversiones 

automáticas de pagos; de forma tal que, si desde un canal del BANCO se envía una solicitud de reversión de 

la transacción previamente procesada, EL CLIENTE debe proceder a dejar pendiente la transacción 

previamente pagada y responderle al BANCO que la reversión se ejecutó de manera exitosa. Esta “trama” 

de reversión debe quedar debidamente implementada en el ambiente de producción.  

El BANCO podrá reversar transacciones desde sus sucursales y agencias durante el día transaccional, al 

día siguiente ya no podrá realizar tal tipo de transacción. Para efectos de otros canales de recaudación como 

los electrónicos y socios de negocio como los BCR Fácil el CLIENTE autoriza al BANCO debitar de su 

cuenta corriente asociada a éste servicio o de cualquiera que esté a su nombre, las sumas depositadas en 

días anteriores siempre y cuando se hayan derivado de un error o duplicación, lo anterior según lo indicado 

en la cláusula DECIMO PRIMERA. 

DÉCIMO NOVENA: EVALUACIÓN DEL SERVICIO. Con el fin de evaluar periódicamente el servicio que 

BCR brinda a los usuarios de los servicios que presta EL CLIENTE en los mismos centros de servicio por 

medio de su Auditoría Interna o del personal autorizado, esta último podrá solicitar al BCR información 

relativa a las transacciones sujetas a este contrato.  

VIGÉSIMA: PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN: EL CLIENTE y EL BANCO podrán coordinar aspectos de 

publicidad y promoción con recursos propios que a su criterio sean necesarios.  

El BANCO podrá realizar campañas de cobro a través de diferentes canales, cuando a su juicio lo estime 

conveniente y de común acuerdo con EL CLIENTE solo en los casos en que éste aporte contenido 

económico a la respectiva campaña. En todos los casos en que el BANCO efectúe campañas para mejorar 

la recaudación de pagos, éste podrá utilizar el logo de EL CLIENTE sin necesidad de autorización previa, 

aspecto que EL CLIENTE entiende y acepta. EL CLIENTE debe facilitar al BANCO el logo en un formato 

previamente establecido. 

EL CLIENTE autoriza al BANCO a usar sus marcas comerciales en conjunto para actividades publicitarias y 

de comunicación cuando se trate de estrategias propias del BANCO, o éste último actuando con sus socios 

de negocios: BCR FÁCIL u otra estrategia futura.  De previo se deberá contar con el visto bueno del 

departamento especializado de EL CLIENTE respecto a las características técnicas de sus marcas, esto por 

escrito o mediante correo electrónico.  Asimismo, en caso que se realice algún cambio en su marca, será 

responsabilidad de EL CLIENTE remitirla al BANCO para su actualización. 

EL CLIENTE manifiesta ser la única titular de la marca comercial cuyo uso autoriza en este acto, y releva de 

toda responsabilidad al BANCO en caso de reclamos por parte de terceros originados en un presunto uso 

indebido de dicha marca, comprometiéndose a asumir los costos de una eventual condenatoria que se 

origine exclusivamente en ese motivo. 

VIGÉSIMO PRIMERA: HARDWARE Y SOFTWARE. El BANCO y EL CLIENTE garantizarán el 

funcionamiento adecuado de cada uno de sus sistemas de información, tecnología de información y 

telecomunicaciones durante la vigencia del contrato. EL CLIENTE se compromete a responder las 
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tramas respectivas creadas en el convenio en un tiempo máximo de 0 a 10 segundos. Si EL CLIENTE 

incumple en forma reiterada este compromiso, asumirá ante el Banco las consecuencias de allí 

derivadas, pudiendo tal incumplimiento ser causa para que el Banco de por terminado el servicio. En todo 

caso, EL CLIENTE es el responsable de hacer los ajustes en sus bases de datos correspondientes, 

dentro del plazo antes indicado, para que las transacciones queden tal como las respondió ante el 

Banco.  

Por otro lado, si existiera algún daño o avería por caso fortuito o fuerza mayor ambas partes se 

comprometen a llevar a cabo el mantenimiento correctivo de inmediato. Entiéndase por inmediato el 

tiempo que los técnicos determinen, dependiendo de la magnitud del daño o avería. Si en un lapso de 4 

horas a partir del incidente, no se restablece el servicio ambas partes implementarán un procedimiento 

de contingencia para continuar con la operación de cobro. Asimismo, el BANCO y EL CLIENTE se 

comprometen a actualizar el software y hardware de acuerdo a la tecnología vigente. 

VIGÉSIMO SEGUNDA: DEL SOPORTE TÉCNICO DE EL CLIENTE Y DEL BANCO Y DE LA 

CONEXIÓN ENTRE EL CLIENTE Y EL BANCO: EL CLIENTE y el BANCO, se comprometen a tener en 

disponibilidad a personal de soporte técnico en días hábiles, sábados, domingos y feriados, en caso de 

presentarse problemas en la aplicación o de comunicación, de manera que ambas instituciones faciliten 

los medios de localización (teléfono oficina y/o celular, correo electrónico) necesarios para contactar al 

personal asignado, con un tiempo de respuesta no mayor a una hora. Lo anterior, con el fin que se preste 

el servicio ininterrumpidamente en los horarios establecidos por el BANCO a través de las cajas 

receptoras en todo el territorio nacional, así como los mecanismos electrónicos que el BANCO ponga a 

disposición. 

En documento vía nota formal o vía correo a través de las siguientes direcciones kallen@siquirres.go.cr, 

tesoreria@siquirres.go.cr, se deben indicar los contactos y horarios de las unidades responsables de otorgar 

el soporte operativo y técnico, por ambas partes. 

Así mismo ambas partes manifiestan que la interconexión entre las empresas es de forma directa sin ningún 

intermediario o integrador, salvo los proveedores de comunicaciones y transporte de datos, públicos o 

privados. 

En el caso de que EL CLIENTE utilice algún integrador tecnológico para conectarse con el BANCO asume la 

responsabilidad ante cualquier ataque informático contra el BANCO que proceda desde el integrador 

contratado. Además, EL CLIENTE releva al BANCO de toda responsabilidad ante la pérdida de información 

o perjuicio económico causado por acción o inacción de parte de su integrador tecnológico.      

VIGÉSIMO TERCERA: INTERCONEXION. Las partes acuerdan utilizar Redes Privadas Virtuales punto 

a punto (VPN’s) a través de Internet o enlaces lógicos y/o físicos dedicados a través de un proveedor de 

servicio para interconectar sus redes informáticas.  Si se utilizan VPN´s punto a punto, el BANCO le 

entregará a EL CLIENTE un documento en el cual indicará los parámetros de las fases de 

implementación de la VPN. El CLIENTE deberá devolver dicho documento confirmando los parámetros o 

especificando cualquier cambio de los mismos, con la justificación respectiva, además de indicar las 

mailto:kallen@siquirres.go.cr
mailto:tesoreria@siquirres.go.cr
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direcciones IP y puertos TCP (Protocolo de Control de Transmisión, por sus siglas en inglés), para el 

ambiente de pruebas y producción, con el fin de que el banco valide que no se presente ningún conflicto 

con su direccionamiento interno, de presentarse algún tipo de problema el CLIENTE debe de utilizar 

direcciones IP diferentes o implementar NAT (Traducción de direcciones de red, por sus siglas en ingles). 

En el segundo caso (enlaces lógicos y/o físicos dedicados a través de un proveedor de servicio), el 

BANCO entregará a EL CLIENTE un documento en el cual éste debe indicar el direccionamiento IP 

mediante el cual mostrará sus equipos de pruebas y producción así como sus respectivos puertos TCP, 

con el fin de que el banco valide que no se presente ningún conflicto con su direccionamiento interno, de 

presentarse algún tipo de problema el cliente debe de utilizar direcciones IP diferentes o implementar  

NAT (Traducción de direcciones de red, por sus siglas en ingles). Además, EL CLIENTE deberá indicar si 

se cuenta con algún servicio HUB o Spoke sobre una red MPLS de un proveedor para validar la 

configuración del servicio de conexión. En el entendido de que EL CLIENTE debe contratar con su 

proveedor de telecomunicaciones un enlace con un ancho de banda mínimo de 512 kpbs el cual será 

implementado con la autorización previa del BANCO.  En este caso los equipos de ambas partes deben 

soportar encriptar el tráfico utilizando protocolo IPSec. 

VIGÉSIMO CUARTA: EL CLIENTE asume toda la responsabilidad por el eventual mal uso que pudiera 

dársele al direccionamiento IP y/o los enlaces entre organizaciones por parte de funcionarios de la propia 

EMPRESA o terceros que lograran ganar acceso a la infraestructura de EL CLIENTE y perpetrar un 

eventual ataque informático que pudiera generar perjuicios o pérdida patrimonial a cargo del BANCO o 

degradación del servicio de éste.        

VIGÉSIMO QUINTA: CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN. En todos los casos, el BANCO y EL CLIENTE 

deberán mantener en debida custodia los respaldos de la información que genera la actividad de este 

servicio por un tiempo no menor a cinco años.    

VIGÉSIMO SEXTA: PLAZO. El plazo de vigencia del presente contrato será de un año, contado a partir 

de su firma o en su caso del refrendo por quien disponga la Ley respectiva, pudiéndose prorrogar en 

forma automática por periodos iguales y consecutivos, salvo que alguna de las partes expresamente 

manifieste lo contrario, lo cual deberá hacerse con no menos de treinta días naturales de anticipación a la 

fecha de vencimiento del mismo.  Tanto el BCR como el CLIENTE podrán voluntariamente dar por 

terminado este contrato antes de su vencimiento, notificándolo a la otra con no menos de sesenta días 

naturales de antelación, no obstante, para que esa finalización sea válida y eficaz será necesario que las 

partes se encuentren al día en sus obligaciones, caso contrario estaríamos en presencia de 

incumplimiento contractual. 

VIGÉSIMO SÉTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA: En cualquier momento, cualquiera 

de las partes podrá dar por terminado el contrato, siempre y cuando lo notifique a la otra en forma escrita 

con al menos quince días de anticipación. Independientemente de cuál de las partes tome tal decisión, 
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deberán quedar debidamente canceladas por parte del cliente, las comisiones y costos que estuvieren 

pendientes de pago. 

VIGÉSIMO OCTAVA: OTRAS CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: serán contempladas como 

causas para dar por terminada en cualquier momento la relación, sin responsabilidad de cualquiera de 

las partes que la invoque, y sin necesidad de requerimientos previos, los siguientes supuestos: 

 Cuando cualquiera de las partes incurriere en incumplimiento de las disposiciones estipuladas en el 

contrato o en las normas que lo regulen. 

 Cuando se constatare que las condiciones mínimas de seguridad exigidas para el servicio se 

hubieren desmejorado.  

 Cuando concurra caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que haga riesgosa la actividad.  

 Cuando el Banco tenga noticias de acciones del cliente que, a su criterio, pongan en duda la 

seguridad del servicio. 

 Por cualquier otra causa que objetivamente considerada, haga la continuación del servicio. 

inconveniente, onerosa, poco rentable o lesiva.  

 Cuando el cliente sin razón justificada, omita brindar los datos necesarios para mantener 

actualizados sus registros.  

 Cuando no se cancelarán los Costos por Tarifas y Comisiones de los Servicios conforme se ha 

dispuesto en la contratación. 

 Cuando ocurra el fallecimiento o fuere declarada judicialmente por sentencia firme la incapacidad del 

cliente persona física.  

 Cuando la persona jurídica se disolviere por cualquier causa, fuera declarado en quiebra, o se 

acogiere a las diligencias de Administración y Reorganización por Intervención Judicial o a cualquier 

otro proceso concursal, venciere su plazo social, o el de la vigencia de sus representantes, 

apoderados o mandatarios sin que se haya ampliado el plazo de estos nombramientos o se hayan 

nombrado otros apoderados.   

 Cuando el cliente no acepte las nuevas condiciones de prestación del servicio conforme las 

facultades otorgadas al Banco para variarlo. 

 Cuando el cliente, o cualquier tercero a quien éste se lo hubiere facilitado, incurra en una conducta 

que implique una violación a la propiedad intelectual y a los derechos morales o patrimoniales que 

detenta el Banco sobre los desarrollos tecnológicos involucrados en el servicio se hubiere 

contratado. (este inciso solo aplica cuando se trata de servicios tecnológicos) 

 El BANCO queda facultado para finiquitar el presente contrato de forma unilateral y sin previo 

aviso cuando se determine que no existe actividad de recaudación durante tres meses de 

manera continua. 

VIGÉSIMO NOVENA: COMPROMISO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS El cliente declara 

conocer que las entidades financieras conforme a lo que establece la Ley Sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales 

y Financiamiento al Terrorismo, y la normativa que la complementa, están en la obligación de mantener 
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actualizada la información de sus clientes, por lo que periódicamente le requerirá presentarse a actualizar 

sus datos. De igual forma declara conocer y acepta, que cuando se le dirija algún requerimiento para 

estos fines, estará en el deber de suministrar dentro del plazo que se le otorgará al efecto, toda la 

información que le fuere requerida, y que ante su incumplimiento, el Banco podrá invocar una causa de 

terminación anticipada del contrato, lo que implicará poner fin al negocio o servicio. Sin perjuicio de lo 

anterior, el cliente en forma expresa autoriza al Banco para que en su nombre y representación pueda 

solicitar la información personal que sea necesaria para actualizar sus datos, requiriéndola a cualquier 

base de datos pública o privada nacional o extranjera, a cualquier otra entidad financiera, a cualquier 

oficina, órgano o ente de la administración pública, o a cualquier sujeto público o privado a quien éste se 

la hubiere suministrado. Esta autorización implica un relevo del deber de confidencialidad que pueda 

caberle al depositario de la información conforme aquí lo declara y acepta el cliente, relevándolo de toda 

responsabilidad por el suministro que realice de sus datos a solicitud del Banco de Costa Rica. 

TRIGÉSIMA: CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS.  El titular de este servicio 

acepta y da su consentimiento en forma expresa para que todos los datos personales que ha 

suministrado directa o indirectamente para la contratación del mismo, así como aquellos a los que el 

Banco  llegue a tener acceso para su implementación provenientes de diversas  fuentes tales como, 

consultas, operaciones, transacciones, contratación de productos y servicios, procesos administrativos o 

judiciales, sean almacenados y procesados directamente por el Banco de Costa Rica y sus Subsidiarias 

o por terceros contratos por éstos,  para ser incluidos en los sistemas o bases de datos   del 

Conglomerado BCR, declarando conocer y aceptar: a)  que los mismos serán utilizados con el fin de 

seguir manteniendo y gestionando la relación contractual establecida en virtud del presente contrato; b) 

que dichos datos puedan ser utilizados a efecto de darle a conocer y ofrecerle cualquiera de los servicios 

financieros y afines a las actividades desarrolladas por dicho Conglomerado, c) que su información 

personal relacionada con cualquiera de estos servicios podrá ser suministrada y compartida con otras 

bases de datos autorizadas y reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

Superintendencia General de Valores, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia General de 

Seguros, o el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.  Finalmente, manifiesta haber 

sido advertido y conocer de su derecho de acceso y rectificación respecto de sus datos personales en los 

términos previstos en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales 

No.8968, y que puede ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia del 

documento de identidad y dirigida a la oficina del Banco de Costa Rica más cercana. 

TRIGÉSIMO PRIMERA: COMPROMISO ARBITRAL: Todas las controversias, diferencias, disputas o 

reclamos que pudieran derivarse del presente contrato, negocio y la materia a la que este se refiere, su 

ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, obligaciones y responsabilidades 

derivadas del mismo, podrán ser resueltas de conformidad con la Ley de Resolución Alternativa de 

Conflictos para lo cual las partes conforme a las reglas allí estipuladas escogerán o designarán de común 

acuerdo a los mediadores o conciliadores y al Tribunal Arbitral, pudiendo recurrir a cualquier centro 

dedicado a la tramitación de este tipo de procedimiento. Esta disposición no implicará sin embargo una 
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renuncia al derecho a acudir a la jurisdicción ordinaria, por lo que deberá ser complementada con el 

necesario acuerdo arbitral una vez que las partes dispongan acogerse a ella para la decisión de alguna 

controversia concreta.   

TRIGÉSIMO SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. En este acto, de manera formal 

e irrevocable, las partes se obligan a mantener bajo la más estricta confidencialidad, y en consecuencia, 

a no divulgar a ningún tercero, ni total ni parcialmente, la Información que cada una reciba del otro y de 

aquella que llegue a obtener como consecuencia de este contrato. Dicha Información será tratada con 

absoluta reserva y solo podrá ser reproducida, por cualquier medio, en el tanto en que dicha 

reproducción sea absolutamente necesaria para efectos del objeto de este contrato. Las partes 

convienen en que la divulgación de la Información se limitará exclusivamente a los empleados o 

funcionarios que así lo requieran, debiendo tomar las medidas que sean necesarias para el fiel 

cumplimiento de esta obligación por parte de todos ellos. De conformidad con lo expuesto, cada una de 

las partes será solidariamente responsable con sus funcionarios empleados o agentes, de las 

consecuencias que puedan derivarse cuando alguno de ellos incurra en la utilización indebida o abusiva 

de la Información suministrada. No constituirá ningún quebranto a esta obligación el suministro de 

información que cualquiera de las partes tuviere que hacer a requerimiento o mandato de autoridades 

competentes. 

TRIGÉSIMO TERCERA: CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO: Los servicios bancarios 

deben estar sometidos a procedimientos dinámicos, sujetos a constante innovación y mejora, que exigen 

de ajustes tanto para su subsistencia como para el aprovechamiento de nuevas tecnologías, así como 

para dotarlos de seguridades adicionales. En virtud de lo anterior, el Banco queda facultado para revisar 

y ajustar las condiciones de prestación de los servicios, y los montos de las tarifas cuando se haga 

necesaria alguna modificación en las políticas o regulaciones internas. Cuando ocurra alguno de estos 

cambios, el Banco se obliga a hacerlo del conocimiento del cliente por la vía que éste haya elegido al 

efecto con quince días hábiles de anticipación a su entrada en vigencia, para que manifieste si las acepta 

o no. El cliente declara conocer y acepta que, si vencido este plazo él no enviare comunicación alguna, el 

Banco podrá asumir su silencio como una manifestación de conformidad, sin perjuicio de que en 

cualquier momento pueda invocar la terminación anticipada y voluntaria del contrato. 

TRIGÉSIMO CUARTA: COMISIONES. Las comisiones que el Banco cobrará por este servicio serán las 

establecidas en el Reglamento de Tarifas y Condiciones para los Servicios del Banco de Costa Rica y 

podrán ser ajustadas conforme las variaciones que se introduzcan en el mismo, quedando el Banco 

autorizado a cargar automáticamente el importe correspondiente en cualquiera de las cuentas del cliente, 

preferiblemente en la que éste indique. La tarifa respectiva será cobrada por periodos adelantados. El 

cliente autoriza expresamente al Banco para que debite de cualquiera de sus cuentas los montos de las 

comisiones y tarifas que este haya establecido con motivo de este servicio. En el caso de que el Cliente 

no disponga de fondos suficientes para efectuar el débito en ninguna de sus cuentas, el Banco 

suspenderá la prestación del servicio sin ninguna responsabilidad. La comisión pactada por transacción 

será del 3%. 



 
 
Acta N°90 
15-01-2018 

37 

TRIGÉSIMO QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES: Las partes convienen y expresamente aceptan 

que: 

 Este servicio se halla regulado de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos 

Reglamento de Tarifas y Condiciones para los servicios del BCR, Reglamento para el Trámite de 

Reclamos Administrativos en el Conglomerado BCR, Reglamento para los Servicios de Banca 

Electrónica, Reglamento para el servicio de Recaudación, las cuáles son parte integral de esta 

contratación.  Las condiciones para su apertura, funcionamiento y operación serán las que allí se 

establezcan, y las variaciones que en ellos se introduzcan, serán aplicables al mismo desde el 

momento en que entren en vigencia. En armonía con lo anterior, el Banco se compromete a estregar 

al cliente a través del medio que él hubiere elegido, copia todos los reglamentos asociados al 

servicio, y comunicarle oportunamente conforme aquí se establece, las variaciones que a los mismos 

se realicen. 

 El cliente se obliga a registrar ante el Banco la dirección o medio, preferiblemente electrónico, donde 

atender comunicaciones, y queda obligado a notificar cualquier cambio de éstos cada vez que se 

produzca. Cualquier comunicación que se le envíe a la dirección o medio que esté registrado en el 

Banco, se reputará recibida por el cliente, aun cuando por deficiencia o error de éste al registrarlos, o 

por haberlos cambiado sin notificarle al Banco, no le fuera efectivamente entregada. 

 El presente contrato se celebra en consideración a las condiciones y cualidades de las partes y en 

consecuencia, ninguna de ellas podrá cederlo total o parcialmente o hacerse sustituir por terceros en 

el ejercicio de los derechos o en el cumplimiento de las obligaciones que en él constan, sin previa 

autorización escrita de la otra 

 La Información que el Banco reciba del cliente y aquella que llegue a obtener como consecuencia de 

este contrato, deberá mantenerse bajo la más estricta confidencialidad, y en consecuencia, no podrá 

ser divulgada ni total ni parcialmente a ningún tercero no autorizado por su titular.  Dicha Información 

será tratada con absoluta reserva y solo podrá ser empleada para los fines expresamente 

autorizados por el cliente. El Banco será solidariamente responsable con sus funcionarios empleados 

o agentes, por la divulgación no autorizada, así como de las consecuencias que puedan derivarse de 

la utilización indebida o abusiva de esta Información. No constituirá ningún quebranto a esta 

obligación, el suministro de información que el Banco tuviere que hacer a requerimiento o mandato 

de autoridades competentes. 

 En lo no previsto en este contrato se aplicarán, según la escala jerárquica de las fuentes, las 

disposiciones y cuerpos normativos citados en la introducción con sus modificaciones y reformas en 

cada caso, las cuales se tendrán por incorporadas al mismo sin necesidad de que se modifique en 

cada ocasión. 

 Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para cualquier acción judicial y 

extrajudicial que se derive del mismo, las partes se someten a la Legislación Costarricense.  

 Los reclamos administrativos presentados ante el Banco por el titular de este servicio, y relacionados 

con la ejecución del presente contrato, serán tramitados y se resolverán con apego al Reglamento 
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para el Trámite de Reclamos Administrativos del Banco de Costa Rica. Las responsabilidades si las 

hubiere, se determinarán con arreglo a la letra del contrato o a lo que disponga el Ordenamiento 

Jurídico vigente. 

 Cualquier suma que adeudara el cliente al Banco con motivo de la prestación de este servicio y al 

finalizar el mismo, podrá ser compensada por éste con débito a cualquiera de las cuentas a nombre 

del cliente lo cual este autoriza en forma expresa; aceptando además que los saldos que reporte el 

Banco en su registros electrónicos o físicos referidos a dicho servicio, son los reales y efectivos, por 

lo que el documento que así lo consigne y la suma que refleje,  es demostrativo del saldo que él es 

en deberle a la Institución, documento que él acepta y reconoce para todos los efectos legales,  

administrativos y judiciales.  

 Los asientos contables, las bitácoras, los estados de cuenta, los números de autorización, las fichas, 

registros o documentos que se generen con motivo de la prestación del servicio, así como las demás 

constancias documentales derivadas del mismo, mientras no sean desacreditados, harán plena 

prueba de la existencia y validez de las transacciones y operaciones realizadas a través de los 

servicios contratados. 

 Las partes recíprocamente se autorizan para que cualquiera de ellas sin necesidad de autorización 

previa de la otra (s), comparezca ante Notario Público a dotar el contrato con la razón de fecha cierta.  

TRIGÉSIMO SEXTA: NOTIFICACIONES. Para los efectos establecidos en el artículo 22 de la Ley # 

8687 Ley de Notificaciones Judiciales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 20 del 29 de Enero de 

2009, se establece como lugar para atender notificaciones en caso de incumplimiento y/o ejecución 

forzosa del presente contrato, el domicilio social, indicándose para el BANCO sus oficinas centrales 

ubicadas en avenida segunda y principal, calles 4 y 6 y para el CLIENTE, sus oficinas centrales ubicadas 

en Limón, Siquirres, costado Norte del Banco Nacional.   

TRIGÉSIMO SÉTIMA: CONSENTIMIENTO INFORMADO: El Cliente manifiesta que ha sido informado 

de manera clara, veraz, oportuna y suficiente sobre las particularidades de este servicio, que ha recibido 

copia de toda la normativa reglamentaria del Banco asociada a él,  que con esa información, 

conscientemente ha aceptado las condiciones de esta contratación, asumiendo sus deberes y 

obligaciones frente al Banco, en señal de lo cual firma este contrato  en la ciudad de Limón a las treces 

horas del día diecinueve del mes de Diciembre del año 2017. 

___________________________________                        ___________________________ 

Por Municipalidad de Siquirres                                          Por Banco 

Señor Mangell Mc Lean Villalobos 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:00pm HORAS DEL 11 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen, de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos N°01-2018.  

 
ACUERDO N° 2313-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN DE COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS N°01-2018, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1622-2017, REMITIDO 
POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE APRUEBA POR TANTO, SE 
ACUERDA APROBAR EL CONTRATO DE CONECTIVIDAD PARA EL COBRO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y PAGO DE TODOS SUS SERVICIOS, A SUSCRIBIRSE 
CON EL BANCO DE COSTA RICA, AUTORIZÁNDOSE AL ALCALDE MUNICIPAL, A 
SUSCRIBIR CON SU FIRMA EL DOCUMENTO CUYO CONTENIDO ES EL 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N°02-2018 que textualmente 
cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-540-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
REFERENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AYUDAS TEMPORALES A VECINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES O EN ESTADO DE DESGRACIA O INFORTUNIOS Y 

SUBVENCIONES 
 

Dictamen No.02-2018 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 02-2018 

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

de Siquirres, en atención del oficio DA- 0540-2017, mediante el cual el Despacho de 

Alcaldía, remite para su valoración solicitud de modificación de los artículos 7, 10 y 12, así 

como inclusión de un nuevo artículo y verificación de cambio de numeración, respecto al 

proyecto de Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales a Vecinos del Cantón 

de Siquirres o en Estado de Desgracia o Infortunios y Subvenciones; por lo que, procedemos 

a dictaminar lo siguiente:  

Considerando. 
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Primero. Por acuerdo 28671, adoptado en sesión ordinaria 310, celebrada el día 11 de abril 

de 2016, el Concejo Municipal anterior aprobó el proyecto de Reglamento para el 

Otorgamiento de Ayudas Temporales a Vecinos del Cantón de Siquirres o en Estado de 

Desgracia o Infortunios y Subvenciones. En dicho sentido, haciendo las revisiones del caso, 

no existe constancia de que ese proyecto de reglamento se haya publicado para consulta 

pública no vinculante,  antes de que venciera el periodo de los anteriores miembros del 

Concejo Municipal y Alcaldesa Municipal; de tal suerte, el actual jerarca administrativo, por 

oficio DA-0540-2017, realiza la propuesta de modificación del contenido de los artículos 7, 

10 y 12 del Reglamento aprobado, así como la solicitud de inclusión de un nuevo artículo y 

variación de la numeración por ese artículo adicional. 

Segundo. Mediante propuesta que se analice se propone modificar el procedimiento 

establecido en el artículo 7, con el fin de hacer más expedito el proceso, eliminando la 

participación del Concejo Municipal, en el trámite final de aprobación de las ayudas. En 

relación, el actual artículo 7, dispone que la presentación de la solicitudes y trámite de las 

mismas está a cargo de la Alcaldía Municipal, con la participación de personal a su cargo, 

siendo que una vez esté listo el expediente se remitirá ante el Concejo, con la respectiva 

recomendación, y será dicho órgano colegiado quien apruebe en definitiva el otorgamiento 

de la ayuda. Así las cosas, una vez discutido la propuesta de modificación, concuerda esta 

Cámara, en que resulta conveniente y necesario que, en el trámite y aprobación de 

otorgamiento de este tipo de ayudas, participen tanto el Despacho de Alcaldía Municipal y el 

Concejo, garantizándose entre ambas instancias el correcto ejercicio del control político. Por 

lo que, se recomienda no aprobar la modificación presentada y mantener el procedimiento 

de trámite y aprobación de ayudas, tal cual estaba indicada en el artículo 7, del Reglamento 

aprobado en abril de 2016. 

Tercero. Por oficio n° DA-0540-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, propone modificar 

el contenido del artículo 10 del proyecto Reglamento previamente aprobado, para que se lea 

de ahora en adelante de la siguiente manera: 

“Artículo 10. Las ayudas otorgadas por la Municipalidad, con fundamento en esta normativa, podrán ser 

constituidas con materiales de construcción, artículos o bienes de primera necesidad, u otros, ello de conformidad 

con las necesidades y las prioridades que se determinen en cada caso”.  

Cuarto.  Mediante oficio DA-0540-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, propone variar 

el contenido del artículo 12 del Reglamento previamente aprobado, para que se lea de 

ahora en adelante de la siguiente manera: 

 

“Artículo 12. La municipalidad según la disponibilidad presupuestaria y a la medida de lo posible procurara asignar 

una partida no menor de veinte salarios base para este fin en su presupuesto Ordinario.” 

 

Por ende, a criterio de esta Comisión, dicha propuesta resulta procedente, en cuanto indica 

que la asignación de contenido económico para el otorgamiento de esas ayudas, dependerá 

de la disponibilidad presupuestaria con que se disponga, esto ya que, en la actual redacción 

de dicho artículo, lo establece como una condición de obligatoria y no sujeta a 

disponibilidad. Así, las cosas en los términos indicados, se recomienda aprobar la 

modificación propuesta. 
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Quinto. Por otra parte, se propone en el oficio DA-0540-2017, agregar un nuevo artículo 

26 y correr la numeración del actual artículo 26 para que sea artículo 27; siendo que el 

nuevo texto del artículo 26, indicaría lo siguiente: 

 

“Artículo 26. Se autoriza el pago de subvención a estudiantes que mediante la práctica supervisada superior a dos 

meses contribuyan al mejoramiento del servicio y la atención a los usuarios que brinda el municipio y que la nota 

de su calificación sea el equivalente a un muy bueno o excelente. El monto autorizado por estudiante es de 

¢50.000,00 (cincuenta mil colones mensuales)” 

 

Co puede verse, la intención es regular una subvención, a favor de los estudiantes que 

mediante practica supervisada, aporte a mejorar la atención y servicios a favor de los 

usuarios de esta Municipalidad; por lo que, conviene se apruebe la propuesta en dichos 

términos. 

 

Ahora bien, al autorizarse agregar el nuevo contenido del artículo 26, se corre la 

numeración para que, en Disposiciones Finales, se inicie con el artículo 27. 

Por tanto. 

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

Despacho de la Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, denegar la 
solicitud de modificación del artículo 7 del proyecto de Reglamento para el Otorgamiento de 

Ayudas y se proceda aprobar la modificación de los artículos 10 y 12 del proyecto de 

Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas Temporales a Vecinos del Cantón de Siquirres 

o en Estado de Desgracia o Infortunios y Subvenciones, se autorice la inclusión de un nuevo 
artículo 26 que será parte del Capítulo II, así como correr la numeración para que el 

Capítulo III, inicie con el artículo 27, siendo que el contenido final del proyecto del 

Reglamento que se ratifica y aprueba, y del cual conforme a lo dispuesto en el artículo 43 

del Código Municipal, deberá realizarse una primera publicación, para someterlo a consulta 

pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, es el siguiente: 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES A 

VECINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES O EN ESTADO DE DESGRACIA O 

INFORTUNIOS y SUBVENCIONES 

De conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, se publica y se somete a consulta 

pública no vinculante por un plazo de 10 días hábiles, el siguiente proyecto de Reglamento. 

 Resultando: 

a) Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4 del Código 

Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de las 

municipalidades. 

 

b) Que de conformidad con la normativa citada por el Concejo de la Municipalidad 

Siquirres en ejercicio de la potestad atribuida por la Constitución y la ley procede a 

reglamentar el párrafo segundo del artículo 62 de la Ley Nº 7794 del treinta de abril 

de mil novecientos noventa y ocho, sobre el otorgamiento de ayudas temporales a 

vecinos (as) del Cantón Central de Siquirres, en estado de desgracia o infortunio 

debidamente comprobadas. 
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c) Que en el cantón de Siquirres existe una considerable cantidad de personas en un 

estado de extrema pobreza y riesgo social, que no han recibido ayuda material 

importante de parte de las instituciones públicas del ramo, por lo que su precaria 

situación se ha mantenido e incluso incrementado en los últimos años. 

CAPÍTULO I 

De las ayudas por situaciones de desgracia o infortunio 

Artículo 1º—Conforme al propósito de este Reglamento, la Municipalidad de Siquirres 
otorgará ayudas temporales a los vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones 

debidamente comprobadas de desgracia o infortunio, para lo cual deberá disponer 

anualmente, del contenido presupuestario para cubrir este rubro. 

 
Artículo 2º—Definición: Para los efectos de este Reglamento, se define la desgracia o el 

infortunio como aquel acontecimiento que amenace o afecte gravemente la integridad física 

y/o emocional de una persona o núcleo familiar, como terremotos, huracanes, tornados, 

terraplenes, inundaciones, derrumbes e incendios no intencionados, o bien por hechos 

derivados de condiciones socioeconómicas o patológicas, como la muerte, la enfermedad 
crónica la miseria extrema o la indigencia y el desempleo, que afecte directamente a la 

persona o familia solicitante. 

 

Artículo 3º—Los beneficiarios. Se consideran sujetos de aplicación de este Reglamento 
para obtener ayudas temporales, los vecinos del Cantón de Siquirres que se encuentren en 

un estado de desgracia o infortunio, estado que deberá ser debidamente comprobado. Ante 

tal solicitud, la Municipalidad se encuentra facultada para realizar los estudios técnicos y 

socio-económicos que sean necesarios para determinar la existencia del estado de infortunio 
o desgracia invocado por el o los solicitantes. 

 

Artículo 4º—Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas única y 

exclusivamente a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, 

salud, pago de deudas por servicios básicos, o cualquier otra calamidad que afronten los 
vecinos y vecinas del cantón de escasos recursos económicos según la situación de 

desgracia o infortunio a que se refiere el artículo 2 anterior. 

 

Artículo 5º—Requisitos para ser beneficiarios. Para obtener el beneficio de la ayuda 
temporal que establece el presente Reglamento, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 

a) Ser vecino del Cantón de Siquirres. 

b) Encontrarse en situación de desgracia o infortunio. 

c) No disfrutar en ese momento de algún subsidio de una institución o grupo de 

bienestar social, para atender el mismo hecho. 

d) No haber recibido ayuda de parte de la Municipalidad por la misma situación durante 

los últimos doce meses (salvo excepciones muy calificadas a juicio del Concejo). 

e) Plantear ante la Alcaldía Municipal la solicitud de ayuda, mediante una nota escrita 

que contemple al menos: el nombre, apellidos y demás cualidades del solicitante, 

residencia y lugar para recibir notificaciones, la pretensión junto con los motivos o 

fundamentos que respalden, la fecha y la firma. 
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f) Aportar los documentos que comprueben la situación de desgracia o infortunio que 

motivan la solicitud, según lo define el presente reglamento. 

g) Aportar cualquier otro documento o información que posteriormente le sea solicitada 

para la valoración del caso. 

h) De ser necesario, la valoración del CNE. 

 

Artículo 6º—Plazo. Las solicitudes de ayuda que así se reglamentan deberán ser 

presentadas a la municipalidad por los propios damnificados en caso de ser mayores de 
edad o por sus padres o representantes legítimos en caso de menores, en caso de desgracia 

o infortunio ocasionado por causas naturales, los damnificados deberán presentar sus 

solicitudes de ayuda en el transcurso de los treinta días naturales siguientes al día en que 

hayan sufrido el percance o desgracia que los coloca en situación física y socio-económica 
crítica. Posterior al plazo indicado, la petición de ayuda que formulen a la Municipalidad, 

será rechazada, por extemporánea, excepto, si el afectado demuestra fehacientemente que 

ha existido alguna imposibilidad legal o física que lo haya imposibilitado para presentar su 

solicitud en el plazo indicado, situación que será valorada por la Administración. 

 
Artículo 7º—Procedimiento: Las solicitudes de ayuda por desgracia o infortunio padecidos 

por personas y familias de la comunidad de Siquirres, serán dirigidas a la Alcaldía Municipal, 

para que las analice. La administración coordinará todo lo relativo al estudio social con la 

oficina de la Mujer. Se procederá con el estudio socioeconómico pertinente, para establecer 
primero la situación de desgracia o infortunio en que se encuentra la persona solicitante y 

su familia y luego, para conocer su estatus social, todo lo cual quedará constando con 

detalle en el expediente respectivo, que se trasladarán a la Concejo Municipal en donde se 

determinará el tipo de ayuda y monto a ofrecer conforme a la disponibilidad de los recursos 
existentes. 

 

Dicha oficina contará con un plazo máximo de ocho días hábiles más para emitir la 

recomendación respectiva, plazo que se contará a partir del recibido del traslado que le 
hiciere la Alcaldía Municipal. Dicha oficina deberá solicitar criterio al Concejo de Distrito 

correspondiente. 

 

El plazo anterior podrá extenderse una sola vez por ocho días hábiles más, en caso de que 

la Oficina requiera un plazo mayor para verificar la información que se consignó y aportó, 
situación que se le deberá comunicar al solicitante. 

 

Una vez que la Alcaldía Municipal cuente con la recomendación de la Oficina de la Mujer, y el 

Concejo de Distrito respectivo debe, en un plazo no mayor de ocho días hábiles, trasladar el 
expediente al Concejo Municipal para que determine el tipo y monto de ayuda solicitada y 

de su respectiva aprobación a la persona o familia beneficiada. 

 

Previo a resolver, si la Alcaldía tiene alguna duda de la procedencia legal de la solicitud, 
deberá trasladar el caso junto con toda la documentación correspondiente a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la Municipalidad para que ésta se analice y se pronuncie. 

 

Artículo 8º—Para otorgar la ayuda, la Municipalidad se reserva el derecho de aplicar las 

pruebas que permitan determinar la necesidad real del o la solicitante y para justificar 
debidamente su estado de desgracia o infortunio. Para tal fin hará las visitas pertinentes al 

hogar, entrevistará los miembros de la familia, otros vecinos y en general, usará las 

técnicas de investigación social de uso cotidiano en trabajo social. 

 
Artículo 9º—En caso de pérdida de vivienda por causa de incendio, huracán, terremoto o 

cualesquiera otra situación derivada de fuerza mayor o caso fortuito, el damnificado deberá 
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probar ante la Municipalidad, en forma idónea, la veracidad del acontecimiento, la titularidad 

del bien destruido, la situación económica desfavorable que le impide hacerle frente a la 

eventualidad. 

 
Artículo 10°—Las ayudas otorgadas por la Municipalidad, con fundamento en esta 

normativa, podrán ser constituidas con materiales de construcción, artículos o bienes de 

primera necesidad, u otros, ello de conformidad con las necesidades y las prioridades que se 

determinen en cada caso.  
 

Artículo 11°—Cuando se trate de materiales de construcción deberá coordinarse con el 

Departamento de Ingeniería Municipal, a efecto de determinar las necesidades y fiscalizar la 

obra a ejecutar. 

 
Artículo 12°— La municipalidad según la disponibilidad presupuestaria y a la medida de lo 

posible procurara asignar una partida no menor de veinte salarios base para este fin en su 

presupuesto Ordinario. 

 
Artículo 13°—En caso de que ocurra un acontecimiento de grandes proporciones que 

afecte a múltiples personas o familias radicadas en este Cantón, la Municipalidad podrá 

conceder la ayuda ordinaria y extraordinaria establecida en este Reglamento para satisfacer 

las necesidades derivadas del acontecimiento. Dicha ayuda se otorgará entre todos los 
damnificados en estricto apego a criterios de equidad y razonabilidad. 

 

Artículo 14°—La Municipalidad otorgará ayudas con base en lo dispuesto en los artículos 

anteriores, solamente una por persona o por familia y por una sola vez, cuando la causa o 

motivo sea el mismo. 
 

Artículo 15°—Dentro de los dos meses siguientes a la concesión de la ayuda que norma 

este Reglamento, el beneficiario deberá entregar a la Alcaldía Municipal, documentos 

fehacientes que demuestren que los bienes, se invirtieron para satisfacer la necesidad 
generada por el estado de desgracia o infortunio. En caso de que la Alcaldía Municipal no lo 

considere suficiente ni idóneo, dicha instancia podrá solicitar la investigación del caso. Si se 

comprueba el desvío de los recursos hacia otros fines no autorizados, la Municipalidad podrá 

aplicar la sanción o sanciones que se establecen en el artículo siguiente de este reglamento. 
 

Artículo 16°—De las sanciones. Si durante la tramitación o posteriormente a su entrega, se 

comprobare la existencia de datos falsos o cualquier otro elemento que conduzca a error a 

la Municipalidad, según el caso y el momento en que se da, se suspenderá el proceso de 
estudio de la solicitud o en su caso, la Alcaldía revocará la ayuda aprobada y otorgada, para 

lo cual deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo siguiente de este 

Reglamento. Adicionalmente, una vez determinada la existencia de dicha falsedad o de 

elementos que hayan conducido al error a la Municipalidad, ésta podrá acudir de inmediato, 

a las vías judiciales correspondientes para recuperar los recursos y pedir que se sancione al 
infractor. 

 

Artículo 17°—Procedimiento para imponer sanciones. En caso de que existan elementos 

que produzcan una duda razonable sobre la existencia de datos falsos o cualquier otro 
elemento que conduzca al error de la municipalidad, se comunicará al interesado sobre la 

situación y las pruebas en que se fundamenta así mismo, en esta resolución se comunicara 

acerca de la suspensión del procedimiento en caso de que este se encuentre en estudio. Una 

vez realizada la comunicación citada, el interesado cuenta con tres días hábiles para 
presentar la prueba de descargo correspondiente. La Alcaldía nombrará una comisión que 

funcionara como órgano director del procedimiento y recibirá y valorará la prueba 

presentada por el interesado, así como cualquier otra prueba que considere necesaria en 
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aras de buscar la verdad real de los hechos. Sobre todo, nuevo elemento probatorio se le 

dará audiencia de tres días hábiles a la parte interesada. 

 

La comisión nombrada para estos efectos, emitirá un dictamen sobre la procedencia o 
improcedencia de otorgar la ayuda, o de revocar la ya aprobada y otorgada. La resolución 

final la tomará la Alcaldía Municipal y contra la misma únicamente cabrá el recurso 

revocatorio dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la 

resolución municipal respectiva. De todo lo actuado se remitirá informe al Concejo. 
 

CAPÍTULO II 

 

De las subvenciones a centro educativos públicos y a las organizaciones de 

beneficencia o bien social. 
 

Artículo 18°—La municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos y 

a las organizaciones de beneficencia o servicio social que realicen su actividad y servicio a 

favor del Cantón de Siquirres, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en este 
Reglamento. 

 

Artículo 19°—Para lo que corresponda a las ayudas que contempla el artículo 18 anterior, 

la municipalidad incluirá en su presupuesto ordinario, extraordinario o bien modificaciones 
externas a su presupuesto, las partidas presupuestarias que corresponden, para dar 

contenido a este tipo de ayudas, lo cual deberá formar parte de su plan operativo anual. 

Para efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se definen las siguientes entidades. 

 

a) Centro de Educación Pública: Son aquellos establecimientos que comprenden 
básicamente jardín de niños, escuelas y colegios financiados por el Ministerio de 

Educación Pública, que estén ubicados y presten servicios en el Cantón de Siquirres. 

 

b) Centros de Beneficencia: Aquellas entidades públicas o privadas organizadas bajo las 
figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas debidamente inscritas y al 

día en las obligaciones tributarias, que se dediquen a la atención de las personas en 

riesgo social, que se promuevan y desarrollen obras proyectos o actividades de bien 

común, orientados a ayudar a esta población del Cantón de Siquirres. 
 

c) Centros de Servicio Social: Aquellas entidades, públicas o privadas, organizaciones 

bajo las figuras de asociaciones, fundaciones, o empresas públicas, que desarrollen 

obras, proyectos, programas o actividades sociales y culturales que estén al servicio 
de la comunidad y coadyuven en el mejoramiento del nivel de la vida y el 

esparcimiento de los habitantes del Cantón de Siquirres. 

 

Artículo 20°—Los centros educativos y organizaciones de beneficencia o bien social del 
cantón que requieran una subvención de la municipalidad, deberán hacer sus 

planteamientos en forma escrita ante el Alcalde Municipal, debidamente justificados y reunir 

los requisitos siguientes: 

 
a) Estar debidamente inscritos en el registro respectivo, para tal fin se deberá aportar la 

certificación correspondiente. 

 

b) Copia de la personería jurídica al día y aportada. 
 

c) Mantener los libros legales al día y en orden. 

 

d) Tener más de un año de constituido como tales. 
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e) Encontrarse desarrollando proyectos según lo definido en el artículo 19 de este 

reglamento. 

Artículo 21°—Una vez conocida la solicitud por parte del Alcalde Municipal, éste la 

trasladará para su estudio y dictámenes de la Oficina de la Mujer y a la dirección financiera, 
los cuales tendrán ocho días hábiles para la confección del expediente respectivo, y harán 

los estudios necesarios para determinar fehacientemente el objeto y fin que conlleva la 

subvención solicitada. 

 
Artículo 22°—Para efectos del estudio que señala el artículo anterior, ambas serán 

facultadas para requerir a la organización solicitante de la subvención, los documentos que 

estime necesarios y pertinentes, para la valoración del caso trasladando la recomendación al 

Alcalde Municipal para que éste tome la resolución correspondiente previa aprobación del 

Concejo. 
 

Artículo 23°—El monto de la subvención que la Municipalidad entregará a cada uno de los 

Centros Educativos u organizaciones solicitante, será sugerido por la Alcaldía Municipal y 

aprobado posteriormente por el Concejo Municipal, mediante le trámite presupuestario que 
corresponda. 

 

Artículo 24°—En el caso de subvenciones en materiales y otros, se seguirá el 

procedimiento descrito en el artículo 21 de este reglamento. Estos confeccionarán el 
expediente respectivo, elaborarán el estudio junto con la recomendación acerca de la 

procedencia y monto de la subvención. Previo a efectuar el estudio, la dirección financiera 

verificará la existencia del contenido presupuestario debidamente aprobado. 

 

Con base en el citado estudio el Alcalde Municipal solicitará tomar el acuerdo necesario al 
Concejo Municipal. 

 

Artículo 25°—El beneficiario de una subvención deberá presentar a la Municipalidad un 

informe sobre el uso dado a los recursos transferidos en un plazo de 15 días hábiles 
posterior a su ejecución. Esta información será verificada por el Alcalde y la Oficina de la 

Mujer, una vez verificada se trasladará copia al Concejo Municipal para su conocimiento.  

 

Artículo 26°. - Se autoriza el pago de subvención a estudiantes que mediante la práctica 

supervisada superior a dos meses contribuyan al mejoramiento del servicio y la atención a 

los usuarios que brinda el municipio y que la nota de su calificación sea el equivalente a un 

muy bueno o excelente. El monto autorizado por estudiante es de ¢50.000,00 (cincuenta 

mil colones mensuales). 

CAPÍTULO III 

 

Disposiciones finales 
 

Artículo 27°—Transcurrido un mes sin que los beneficiarios de ayudas aprobadas conforme 

al presente Reglamento se apersonen a la Municipalidad a hacer efectivos los beneficios 

otorgados, el área administrativa financiera deberá informar al Alcalde Municipal, a fin de 
que gire instrucciones para que ese dinero o recursos sean reasignados a otras personas u 

organizaciones que lo necesiten. Al mismo tiempo en el Registro establecido para tal efecto 

se consignará a la persona y organización que renunció a la ayuda y se actualizará el 

respectivo expediente, informando de ello al Concejo Municipal. 
 

Transitorio 1°—Que, por única vez, posterior a la publicación del presente reglamento se 

le otorgue al mismo, contenido presupuestario por la vía del presupuesto extraordinario con 

fin de atender las ayudas establecidas en el presente Reglamento. 
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DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:10pm HORAS DEL 11 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

   
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen, de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos N°02-2018 
 
ACUERDO N° 2314-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN DE COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS N°02-2018, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-0540-2017, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE APRUEBA, POR 
TANTO SE ACUERDA DENEGAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 
DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS Y SE 
PROCEDA APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 12 DEL PROYECTO 
DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TEMPORALES A VECINOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES O EN ESTADO DE DESGRACIA O INFORTUNIOS Y 
SUBVENCIONES, SE AUTORICE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 26 QUE 
SERÁ PARTE DEL CAPÍTULO II, ASÍ COMO CORRER LA NUMERACIÓN PARA QUE EL 
CAPÍTULO III, INICIE CON EL ARTÍCULO 27, SIENDO QUE EL CONTENIDO FINAL DEL 
PROYECTO DEL REGLAMENTO QUE SE RATIFICA Y APRUEBA, Y DEL CUAL 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
DEBERÁ REALIZARSE UNA PRIMERA PUBLICACIÓN, PARA SOMETERLO A 
CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EL 
CUAL SE DESCRIBE ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N°03-2018 que textualmente 
cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1623-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA 

LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, SEGÚN LA LEY 8220 
Dictamen No.03-2018 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
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DICTAMEN No. 03-2018 

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

de Siquirres, en atención del oficio DA-1623-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía, 

remite para su valoración la propuesta de Reglamento para la Simplificación de Trámites 

para los Ciudadanos del Cantón de Siquirres, Según la Ley 8220; proyecto que vendría a 

reformar en su totalidad el actual Reglamento de Trámites y Requisitos, publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta n° 104, del 2 de junio del 2003; por lo que, procedemos a 

dictaminar lo siguiente:  

Considerando. 

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, 

corresponde al Concejo Municipal, la aprobación de los instrumentos reglamentarios del 

Gobierno Local. 

Segundo. Según lo indica el artículo 43 del Código Municipal, toda iniciativa reglamentaria 

será sometida a consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, salvo los 

reglamentos internos. En relación, del contenido de la propuesta que se somete a 

consideración, es evidente que la misma versa, sobre los trámite y requisitos que deberán 

atender los usuarios de la Municipalidad de Siquirres, para realizar sus gestiones ante el 

Gobierno Local, motivo por el cual es evidente que debe someterse a la consulta pública no 

vinculante, de previo a que el Concejo se pronuncie sobre la aprobación final del texto. 

Tercero. La propuesta remitida por oficio DA-1623-2017, derogaría en todas sus partes el 

Reglamento de Trámites y Requisitos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta n° 104, del 2 

de junio del 2003. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1623-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal, autorizar la publicación 

para consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, en el entendido de 
que los interesados podrán presentar sus observaciones ante la oficina de la Secretaria del 

Concejo Municipal de Siquirres, del Proyecto de Reglamento para la Simplificación de 

Trámites para los Ciudadanos del Cantón de Siquirres, Según la Ley 8220, el cual derogaría 

el actual Reglamento de Trámites y Requisitos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta n° 
104, del 2 de junio del 2003 y cuyo texto a publicar para consulta, es el siguiente: 

PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LOS 

CIUDADANOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 

SEGÚN LEY N° 8220. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del pago de los tributos Municipales 

 

Artículo 1°: Para realizar cualquier trámite en los diferentes departamentos de la Municipalidad del cantón de 

Siquirres, deberá el usuario tener actualizado sus datos en los registros municipales, y estar al día en el pago de todos 



 
 
Acta N°90 
15-01-2018 

49 

los tributos municipales o con un arreglo de pago al día que no presente atrasos, así como tener al día sus deberes 

formales (declaraciones).   

 

Se exceptúa de este requisito las declaraciones de patentes y bienes inmuebles, así como la gestión directa de pago 

de obligaciones.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del departamento de Patente 

 

Artículo 2° De los trámites vinculados a las patentes. 

 

2.1. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de licencia de 

patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b)  Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

c) Estar inscrito en tributación directa de que el gestionante está ante esa dependencia como contribuyente, (se 

verificará internamente). 

d) Copia del permiso de funcionamiento expedido por Ministerios de Salud o MAG cuando la actividad así lo 

requiera de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nª 30465-S. 

e) El propietario registral y el solicitante, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. 

(se verificará internamente). 

f) Contrato de arrendamiento de local o autorización del dueño registral autenticado por notario (original y 

copia para su confrontación). 

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

h) Fotocopia de póliza de riesgos de trabajo vigente del Instituto Nacional de Seguros (INS), o constancia de su 

exoneración por parte de esa institución. 

i) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

j) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación. 

k) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

2.2. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de traspaso de 

licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

c) Fotocopia de póliza de riesgos de trabajo vigente del Instituto Nacional de Seguros (INS), o constancia de su 

exoneración por parte de esa institución. 

d) Estar inscrito el nuevo patentado en tributación directa de que el gestionante está ante esa dependencia como 

contribuyente, (se verificará internamente). 

e) El propietario registral, el solicitante y el beneficiario, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 1° del 

Reglamento. (se verificará internamente). 

f) Contrato de arrendamiento de local o autorización del dueño registral autenticado por notario (original y 

copia para su confrontación). 
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g) Permiso de funcionamiento expedido por Ministerio de Salud o MAG cuando la actividad así lo requiera de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo Nª 30465-S. 

h) Devolución del documento original del certificado de la licencia de actividad lucrativa. 

i) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

j) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

k) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación. 

l) Timbres Municipales ¢500 colones. 

 

2.3. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de retiro de licencia 

de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

c)  Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación. 

d) Certificado Original de la patente, de lo contrario deberá presentar declaración jurada que certifique su 

extravió o deterioro.  

e) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

f) Timbres municipales ¢ 500 colones. 

2.4. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de Activar la 

licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

c) Estar inscrito en tributación directa de que el gestiónate está ante esa dependencia como contribuyente, (se 

verificará internamente). 

d) Copia del permiso de funcionamiento expedido por Ministerio de Salud o MAG cuando la actividad así lo 

requiera de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nª 30465-S. 

e) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

f) Contrato de arrendamiento de local o autorización del dueño registral autenticado por notario (original y 

copia para su confrontación). 

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

h) Fotocopia de póliza de riesgos de trabajo vigente del Instituto Nacional de Seguros (INS), o constancia de su 

exoneración por parte de esa institución. 

i) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

j) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación  

k) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

2.5. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de Cambio de línea 

de licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 
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b) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

c) Estar inscrito en tributación directa de que el gestiónate está ante esa dependencia como contribuyente, (se 

verificará internamente). 

d) Permiso de funcionamiento con la nueva actividad expedido por Ministerio de Salud o MAG cuando la 

actividad así lo requiera de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nª 30465-S. 

e) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

f) Contrato de arrendamiento de local o autorización del dueño registral autenticado por notario (original y 

copia para su confrontación). 

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

h) Fotocopia de póliza de riesgos de trabajo vigente del Instituto Nacional de Seguros (INS), o constancia de su 

exoneración por parte de esa institución. 

i) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

j) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación  

k) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

 

2.6. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de congelamiento 

de licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

c)  Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación  

d) Certificado Original de la patente, de lo contrario deberá presentar declaración jurada que certifique su 

extravió o deterioro.  

e) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

f) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

 

2.7. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de traslado de 

licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

c) Fotocopia de póliza de riesgos de trabajo vigente del Instituto Nacional de Seguros (INS), o constancia de su 

exoneración por parte de esa institución. 

d) Estar inscrito en tributación directa de que el gestiónate está ante esa dependencia como contribuyente, (se 

verificará internamente). 

g) El propietario registral y el solicitante, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. 

(se verificará internamente). 

h)  Contrato de arrendamiento de local o autorización del dueño registral autenticado por notario (original y 

copia para su confrontación). 
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e) Permiso de funcionamiento expedido por Ministerios de Salud o MAG cuando la actividad así lo requiera de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo Nª 30465-S. 

f) Devolución del documento original del certificado de la licencia de actividad lucrativa. 

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

h) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente) 

i) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación  

j) Timbres Municipales ¢500 colones. 

2.8. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de renovación de 

licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Certificado original de la patente comercial. 

c) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

d) Copia del permiso de funcionamiento del Ministerios de Salud al día. Estar inscrito en tributación directa de 

que el gestiónate está ante esa dependencia como contribuyente, (se verificará internamente). 

e) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

f) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia.  

g) Timbres Municipales ¢500 colones. 

2.9. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de recalificación de 

licencia de patente comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

c) Estar inscrito en tributación directa de que el gestiónate está ante esa dependencia como contribuyente, (se 

verificará internamente). 

d) Permiso de funcionamiento expedido por Ministerio de Salud o MAG cuando la actividad así lo requiera de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo Nª 30465-S. 

e) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

f) Contrato de arrendamiento de local o autorización del dueño registral autenticado por notario (original y 

copia para su confrontación). 

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia.  

h) Fotocopia de póliza de riesgos de trabajo vigente del Instituto Nacional de Seguros (INS), o constancia de su 

exoneración por parte de esa institución. 

i) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (se verificará internamente). 

j) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

k) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

2.10. Para la presentación de la declaración de rentas o patentes el contribuyente deberá aportar los siguientes 

documentos y/o requisitos:  
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a) Presentar la respectiva declaración de la renta o patentes en forma legible, sin tachones ni borrones.  

b) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

c) Copia de declaración de renta o venta según corresponda con el respectivo acuse de recibido.  

d) Copia de declaración informativa para los del régimen de renta; cuando por circunstancias tributarias no les 

corresponda presentar dicha declaración, deberán en el mismo plazo límite para presentar la declaración de rentas o 

patente presentar una declaración jurada de la “no aplicabilidad de presentación de dicha declaración informativa”.  

2.11. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de licencia de 

Licores, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal 

b) Contar con la licencia municipal para patente comercia (Se verifica internamente). 

c) Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble donde se desarrollará la actividad 

o bien que acredite ser arrendatario. 

d) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (Se verificará 

internamente). 

e) Estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y asignaciones Familiares (Se verifica internamente). 

f) Desarrollar la actividad en un local comercial que fuera construido con la licencia y que se ajuste a los 

requerimientos de la Ley 7600 y su reglamento. 

g) Para las licencias tipo E, deberá aportarse original y copia certificada de la declaratoria de interés turístico 

emitida por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

h) En el caso de las licencias tipo C, deberá presentar declaración jurada protocolizada en la que se indique que 

el establecimiento donde se pretende explotar la licencia comercial se encuentra debidamente equipada 

(cocina, mesas, sillas, vajillas, cubertería, etc.) además deberá indicar que el local comercial cuenta con un 

menú de comidas de al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público durante todo el periodo 

de apertura del mismo. 

i) En caso de personas jurídicas, deberá aportarse certificación de personería jurídica, emitida por el registro 

público o notarialmente, con un máximo de treinta días de expedida. 

j) Para personas jurídicas de sebe aportar certificación notarial donde se indique la composición y distribución 

de capital social. Esta certificación deberá ser renovada cada dos años, en el mes de octubre. 

k) Cuando el solicitante actúa como apoderado deberá acreditar esa representación con poder especial 

protocolizado, poder general o generalísimo en caso de personas físicas y en caso de personas jurídicas con 

personería jurídica con no más de treinta días de emitida. 

l) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

m) Timbres Fiscales ¢125.00 Timbres Municipales ¢ 5,000.00 colones Timbres de Abogado ¢50.00. 

2.12. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento, para el trámite de solicitud de renovación 

licencia de Licores, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 
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b) En caso de sociedades y con el propósito de cumplir con el artículo N° 3 de la Ley N° 9047 sobre la 

composición de su capital social deberá aportar una certificación notarial con vista en el Registro de 

Accionistas, con vista en la Constitución de la Sociedad o bien en el Registro de Accionistas. 

c) Copia del permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 

d) Si se trata de persona jurídica, aportar personería jurídica con no más de tres meses de emitida. 

e) Contar con la licencia municipal para patente comercia (Se verifica internamente). 

f) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará internamente  

g) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (Se verifica internamente). 

h) En caso de las licencias otorgadas por medio de la ley 10, mantendrán el derecho de transmitirla a un tercero 

en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia y deba ser 

renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, 

arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una 

de las disposiciones contenidas en la ley 9047. “Resolución 1499 del 28-8-2013. 

i) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

j) 11. Timbres Fiscales ¢ 125.00 Timbres Municipales   ¢ 5,000.00 colones, Timbres de Abogado ¢ 50.00. 

2.13. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de espectáculos 

públicos, concierto, baile, feria, turnos, afines y concentraciones masivas, el usuario deberá aportar los siguientes 

documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (Se verifica internamente). 

c) Permiso de las instituciones competente en relación al evento. 

d) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros. 

e) Contrato de seguridad privada, cuando corresponda. 

f) Presentar información que indique el valor de las entradas y estimación en asistencia. 

g) Cancelar el monto que se fije por servicios temporal de recolección de basura. 

h) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente). 

i) El plazo mínimo con que debe presentarse la solicitud a la municipalidad es de 5 hábiles 

j) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

k) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

l) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

2.14. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de venta de 

pólvora temporal de licencia de comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (Se verifica internamente). 

c) Permiso de las instituciones competente en relación al evento (Misterio de Salud, Dirección de Armamento 

del Ministerio de Seguridad Pública. 

d) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros. 
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e) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará internamente  

f) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

h) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

 

2.15. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento; para el trámite de solicitud de Maquinas de 

licencia de comercial, el usuario deberá aportar los siguientes documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 

b) Dictamen suscrito por un Ingeniero Electrónico donde se explique, en detalle el funcionamiento de cada 

Máquina solicitada y los resultados o productos de estas. 

c) El solicitante y el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente)  

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

e) Fotografía tamaño postal, a colores de cada Máquina solicitada. 

f) 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 des almacenaje, o declaración jurada ante notario público 

donde el solicitante o propietario, indique la procedencia de las mismas. 

g) Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 

h) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

i) Copia de autenticada por un notario público del contrato de arrendamiento de las máquinas en caso de que la 

máquina sea arrendada o en su defecto copia del original para su respectiva confrontación. 

j) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros. 

k) Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Departamento de Cobranzas 

 

Artículo 3° Para que toda persona sea esta física o jurídica pueda solicitar la certificación de impuestos de estar al 

día con los impuestos municipales y las obligaciones formales como lo son las declaraciones de Bienes Inmuebles 

debe adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) Llenar la solicitud de certificación de estar día con los impuestos municipales y territoriales. 

b) ¢870 Colones de Costo Administrativo. 

c) ¢500 colones Timbres Municipales. 

CAPÍTULO CUARTO 

Solicitud de nuevos Servicios Urbanos Municipales, Recolección de Desechos Sólidos, Limpieza de Vías, 

Limpieza de Alcantarillado Pluvial, Mantenimiento de Zonas Verdes y Parques. 

 

Artículo 4° Para que toda persona sea esta física o jurídica pueda solicitar nuevos servicios urbanos Municipales 

como: recolección de desechos sólidos, limpieza de vías, deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Llenar el formulario de solicitud de servicios extendido por la municipalidad de Siquirres. 

b) El solicitante y el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente)  

c) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida o carta de venta 

protocolizada. 

d) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

e) Timbres municipales ¢500   

CAPITULO QUINTO 

Solicitud de Crédito (descargo) por el Cobro de Servicios Urbanos 

No Prestados 

Artículo 5° Para tramitar solicitud de descargo por el cobro de servicios urbanos no prestado, toda persona física o 

jurídica deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Llenar el formulario Solicitud de crédito (descargo) por el cobro de servicios urbanos no prestados (boleta de 

reclamo). 

b) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

c) Original y copia del último recibo por servicios urbanos cancelado. 

d) Timbres municipales ¢500 colones. 

CAPÍTULO SEXTO 

Del Departamento de Valoración y Catastro 

 

Artículo 6° En los casos de segregación, reunión o rectificación de áreas, para tramitar el visado, toda persona física 

o jurídica deberá presentar y cumplir con los siguientes requerimientos:  

a) Llenar el formulario único de visado catastro Municipal. 

b) Original y copia del plano de agrimensura. 

c) Original y copia de la minuta de calificación. 

d)  El solicitante y el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. 

(se verificará internamente)  

e) Croquis a escala donde se demuestre la ubicación de la segregación o segregaciones, dentro de plano de la 

finca madre. 

f) Solicitud por escrito extendida por le Profesional responsable, con lugar para notificaciones. 

g) Timbres municipales ¢500 colones. 

Artículo 7° Para la presentación de declaración de Bienes Inmuebles deberá aportar los siguientes requisitos: 

a) Llenar el formulario de declaración de bienes inmuebles. 

b) Copia de la escritura o certificación literal de bienes inmuebles. 

c) Certificación de plano catastrado. 

d) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

Artículo 8° Para la presentación de exoneración de Bienes Inmuebles deberá aportar los siguientes requisitos: 



 
 
Acta N°90 
15-01-2018 

57 

1.1. Exoneración:   

a) Llenar el formulario de exoneración de bienes inmuebles. 

b)  Certificación literal o histórica de Bienes Inmuebles según corresponda. 

c) El solicitante y el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente).  

1.2. Instituciones autónomas o semiautónomas creadas por ley: Aportar certificación de la ley especial en la que 

conste la no afectación, haciendo mención del número y fecha de la Gaceta en que se publicó la misma. Además, el 

propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente).  

1.3. Sujetos pasivos propietarios de: 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS: Presentar certificación de MINAE en que conste tales circunstancias y de la 

porción del inmueble que está en esa condición. Además, el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido 

en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará internamente).  

RESERVA FORESTAL, RESERVA BIOLÓGICA, PARQUE NACIONAL O SIMILAR: Presentar certificación de 

Decreto Ejecutivo vigente, emitido por MINAE donde se haga constar tal circunstancia y de la porción del inmueble 

que este bajo esa condición. Además, el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del 

Reglamento. (se verificará internamente).  

RESERVA INDÍGENA: Presentar certificación emitida por el CONAI en que conste tal circunstancia, la vigencia 

del Decreto y la condición indígena del sujeto pasivo. Además, el propietario registral, deberá cumplir con lo 

establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará internamente).   

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN Y SALUD: Presentar certificación expedida por el Registro 

Nacional o por notario público de que el inmueble inscrito es de su propiedad. Además, el propietario registral, 

deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará internamente).  

IGLESIAS Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS: Presentar declaración jurada emitida por el apoderado de la 

organización religiosa en la que conste que el inmueble se dedica únicamente al culto, además certificación expedida 

por el Registro público donde conste que el inmueble está inscrito a nombre de la organización de que se trate. 

Además, el solicitante y el propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. 

(se verificará internamente).  

SEDES DIPLOMÁTICAS Y CASAS DE HABITACIÓN DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y 

CONSULARES: Presentar declaración jurada emitida por el agente diplomático de mayor jerarquía, donde se haga 

constar que en los inmuebles correspondientes se encuentran las sedes diplomáticas o consulares. Además, el 

propietario registral, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará internamente) 

CAPÍTULO SÉTIMO 

Departamento de Proveeduría 
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Artículo 9° Solicitud de inscripción o renovación el registro de proveedores persona física o jurídica deberá 

presentar los documentos y/o requisitos: 

 

Personas Físicas: 

 

a) Llenar el formulario Solicitud de inscripción o renovación del registro de proveedores 

b) Presentar la cédula de identificación  

c) Declaración jurada de que no le afecta los artículos 22 y 22 bis de la Ley de contratación Administrativa. 

d) Todo proveedor debe estar inscrito como contribuyente fiscal si resultara adjudicado en cualquier proceso de 

Contratación. 

e) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (Se verifica internamente). 

f) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente).  

g) Certificado de cuenta cliente. 

h) Timbres municipales ¢1,000 colones. 

Personas Jurídicas: 

a) Llenar el formulario Solicitud de inscripción o renovación del registro de proveedores. 

b) Presentar la cédula de identificación. 

c) Fotocopia del Acta constitutiva de la empresa. 

d) Fotocopia de la cédula del representante legal. 

e) Declaración jurada de que no le afecta los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  

f) Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (Se verifica internamente). 

g) Todo proveedor debe estar inscrito como contribuyente fiscal si resultara adjudicado en cualquier proceso de 

Contratación. 

h) Certificado de estar al día con los impuestos nacionales. 

i) El solicitante, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se verificará 

internamente).  

j) Certificado de cuenta cliente. 

k) Timbres municipales ¢1,000 colones. 

Artículo 10° Para obtener el cartel de licitación tanto persona física o jurídica deberá cancelar el costo 

administrativo de ¢2,500 colones.  

CAPÍTULO OCTAVO 

Departamento de Desarrollo Control Urbano. 

 

Artículo 11° Para todo trámite previo a la solicitud de permisos de construcción para proyectos de urbanizaciones, 

conjuntos habitacionales, hoteles, proyectos comerciales, condominios, viviendas etc., deberá ser presentado por 

medio de APC, por el ingeniero responsable. 

 

a) Planos constructivos firmados y sellados por el CFIA.    

b) Disponibilidad de agua de AYA o ASADA.      

c) Certificación de la CCSS de no patrono.      
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d) Fotocopia del plano visado por la Municipalidad.     

e) Declaración Jurada de Bienes e Inmuebles vigente.    

f) Certificación literal del Registro de la propiedad.     

g) Declaratoria de Interés Social (Cuando así lo requiera).    

h) Autorización del dueño de la propiedad en caso de que el lote sea ajeno, autenticado por un notario (Cuando 

así lo requiera).    

i) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

j) Alineamiento del MOPT, INCOFER y/o Dirección de Obras Portuarias.  

k) Póliza de riesgos profesionales. 

l) El solicitante y el propietario, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente).  

m) Copia del contrato de consultoría del CFIA.      

n) Formulario de solicitud.       

o) Timbres municipales ¢500 colones. 

p) Se debe adjuntar Autorización de Desfogue Pluvial Municipal, incluyendo adjuntar detalle de manejo de 

aguas en los accesos a vía pública. 

Artículo 12° Solicitud de Resolución Municipal para persona física o jurídica deberá presentar los documentos y/o 

requisitos: 

 

a) Llenar el formulario de solicitud de Resolución Municipal. 

b) Calificación dada por el ministerio de salud en caso de locales comerciales. 

c) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

d) El solicitante y el propietario, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente).  

e) En caso que la propiedad sea ajena, debe aportar la respectiva autorización o contrato de arrendamiento, 

autenticado por un notario. 

f) Resolución de Setena en caso de que lo amerite. 

g) Timbres municipales ¢500 colones. 

Artículo 13° Solicitud de Uso de suelo para persona física o jurídica deberá presentar los documentos y/o requisitos: 

a) Llenar el formulario de solicitud de permiso. 

b) Fotocopia del plano catastro del inmueble visado por la Municipalidad, sin reducir y nítido.  

c) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida. 

d) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

e) El solicitante y el propietario, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente).  

f) En caso que la propiedad sea ajena, debe aportar la respectiva autorización o contrato de arrendamiento, 

autenticado por un notario. 

g) Timbres municipales ¢500 colones. 
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Artículo 14° Solicitud de Visado de plano y Alineamiento Municipal deberá presentar los documentos y/o 

requisitos: 

a) Llenar el formulario de visado de plano  

b) Original y 1 copia del plano catastrado. 

c) Declaración jurada de bienes inmuebles vigente.  

d) Certificación literal de la propiedad original y con no más de un mes de emitida o carta de venta 

protocolizada. 

e) El solicitante y el propietario, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente).  

f) Certificado de disponibilidad del ICE, AYA o ASADA, que posea esos servicios. 

g) Alineamiento de MOPT, INCOFER, según corresponda. 

h) Personería en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de identificación.  

i) Si es una segregación y no existe un documento legal que lo indique, debe aportar la autorización del 

propietario registral, autenticado por notario. 

j) Copia del plano madre. 

k) Timbres municipales ¢500 colones. 

Artículo 15° Solicitud de Desfogue Pluvial para persona física o jurídica deberá presentar los documentos y/o 

requisitos: 

a) Formulario de desfogue pluvial en la que indique o solicite la conexión pluvial a red existente. 

b) El propietario registral y el solicitante, debe Estar al día con el pago de los impuestos y las obligaciones 

formales como lo son las declaraciones de Bienes Inmuebles (se verificará internamente). 

c) Estar al día con la actualización de sus datos (se verificará internamente). 

d) Copia de plano catastro visado. 

e) Plano de conjunto con diseño mecánico firmado por el profesional responsable. (con respaldo en digital). 

f) Memoria de Calculo Hidráulico, firmado por profesional responsable. (Con respaldo en digital) 

g) Plano con propuesta de Desfogue firmado por profesional responsable. (con respaldo en Digital) 

h) Timbres municipales ¢500. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:19pm HORAS DEL 11 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

   
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen, de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos N°03-2018 
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ACUERDO N° 2315-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN DE COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS N°03-2018,EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1623-2017, REMITIDO 
POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE APRUEBA POR TANTO SE 
ACUERDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN PARA CONSULTA PÚBLICA NO 
VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EN EL ENTENDIDO DE QUE 
LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA OFICINA 
DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LOS CIUDADANOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, SEGÚN LA LEY 8220, EL CUAL DEROGARÍA EL ACTUAL 
REGLAMENTO DE TRÁMITES Y REQUISITOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA N° 104, DEL 2 DE JUNIO DEL 2003 Y CUYO TEXTO A PUBLICAR PARA 
CONSULTA, ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce Dictamen de la Comisión COMAD N°01-2018 que textualmente cita:  
 

COMISIÓN COMAD 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 

REMISIÓN PLAN DE TRABAJO COMISIÓN COMAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES  
 

Dictamen No.01 /2018 
 

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

 
Dictamen No.01 /2018 

 

 
 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Quienes suscribimos, miembros de la Comisión COMAD, por este 
medio, procedemos a remitir nuestro plan de trabajo para el periodo 2018, con el objeto de 

que sea aprobado por el Concejo Municipal, consistiendo el mismo, en las siguientes 

propuestas y actividades: 

 
1.-Solicitar al Concejo la aprobación de compra de 10 sillas de ruedas, para que sean 

facilitadas a favor de personas que así lo requieran. 

 

2.- Solicitar al Concejo, adopte un acuerdo que impulse la construcción de rampas de 

acceso, en los seis Distritos del Cantón de Siquirres, dado prioridad a los sectores en donde 
así se requiera con mayor urgencia. 

 

3.- Solicitar al Concejo la compra de 4 sillas de ruedas especiales para ir al baño. 

 
4.- Solicitar la aprobación de una silla de ruedas especial para niño con parálisis cerebral. 

 

5.- Solicitar la autorización de compra de cuatro andaderas y cinco bastones. 
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6.- Se autorice la confección de una valla que tenga el logo “Siquirres respeta y trabaja por 

el bienestar de las personas con capacidades especiales”, siendo que la misma sea colocada 

en un lugar visible y permita a los vecinos del Cantón y visitantes, enterarse del 

compromiso que asume la Municipalidad en pro de la población con capacidades especiales. 
 

7.- Se apruebe un presupuesto de un millón de colones por Distrito, con el fin de que 

puedan realizar campañas de publicidad y sensibilización, con respecto a los derechos de las 

personas con capacidades especiales. 
 

Se solicita se apruebe el presente informe de trabajo, en eras de que pueda la Municipalidad 

de Siquirres, concretar las ayudas y proyectos presentados, en beneficio de la población con 

capacidades especiales, en los seis Distritos del Cantón. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen, de la Comisión COMAD N°01-2018.  
 
ACUERDO N° 2316-15-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APROBAR EL INFORME DE TRABAJO DE LA COMISIÓN COMAD, EN ERAS 
DE QUE PUEDA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CONCRETAR LAS AYUDAS Y 
PROYECTOS PRESENTADOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES 
ESPECIALES, EN LOS SEIS DISTRITOS DEL CANTÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la comisión de la COMAD, estamos analizando que en cada distrito tenemos 
asuntos muy delicados como señores(as) niños, de siete u ocho años que inician yendo a las escuelas, que 
no tienen una silla de ruedas, jóvenes que en las escuelas no se cumplen con la Ley 7600, del cual se 
convierte un gran problema a esta población que tienen ciertas discapacidades, entonces estamos 
analizando que los Síndicos conjuntamente con la Comisión puedan hacer un inventario por distrito para 
ver qué cantidad de personas con discapacidad y que edades tienen esas personas, ver de qué forma se les 
va ayudando, ciertamente nos quedan dos años nuestro compromiso de todo este Concejo Municipal hacer 
más accesible a los distritos para que no digan que nosotros no trabajamos por la Ley 7600, de paso así el 
Sr. Alcalde puede a través de su despacho poder identificar donde están las necesidades, este Concejo 
apoyarlo para que puedan estas familias salir adelante con los problemas que tienen, recordemos que un 
niño que no puede caminar y hay que llevarlo a la escuela en hombros cuando tenga 12 años, imagínese que 
difícil para un hombre que tiene ya 50 o 60 años llevarlo en sus hombros para llevarlo y recogerlo, en 
cambio en una silla de ruedas es más práctico para poder trasladarlo de un lugar a otro. Señala también las 
condiciones de los adultos mayores que se les se puede acondicionar mejores sitios en su casa de habitación 
para llevar una vida más tranquila.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio una pregunta, ¿eso del primer punto que dice solicitar al 
Concejo la aprobación de compra de 10 sillas de ruedas, para que sean facilitadas a favor de personas que 
así lo requieran, es para tenerlas en la municipalidad, el Concejo o donarlas a la gente de afuera?      
 
Regidor Gómez Rojas: Eso estará en bodega, los Sres. síndicos tendrán que hacer una nota enviándola 
aquí al Concejo y a la comisión deberá verificar que esa silla va ir donde una persona que realmente 
requiere ayuda, después de ahí hay un millón de colones que es para cada Síndico y que cada uno de ellos 
pueda hacer al menos dos actividades al año para sensibilizar a las personas, ya que muchas veces las 
personas discapacidades son objeto de burla por su discapacidad, y que si en nuestra comunidad hay 
personas con discapacidad debemos más bien ver cómo ayudarles como gobierno local respaldando a todas 
esas personas que están respaldadas por la Ley 7600. Quien más que el Alcalde, regidores y síndicos 
podemos hacer ese trabajo, gracias Sr. Presidente.  
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Síndica Barr Dennis: Creo que no se puede comprar sillas solo por comprar sillas, cada persona tiene 
una discapacidad diferente, tiene que usar diferentes tipos de sillas, entonces hay que hacer el censo, 
primeramente, en los poblados, comunidades, para ver qué tipo de sillas hay que comprar o conseguir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy atinada la observación de doña Norma, de hecho, hay que 
ver el tipo, pero en realidad creo que lo que la COMAD pone dentro del informe es que se compren las sillas, 
si hay diferentes discapacidades en las personas entonces dependiendo de la discapacidad es como se 
utilizaría la silla, así lo entiendo, no sé.     
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez doña Norma no tiene la experiencia que uno tiene en el campo en este 
campo de la discapacidad, ella está adquiriendo la experiencia y me sentí en este momento defraudado 
porque no estuve en la reunión, entonces no pudo entender que las sillas son un stop, cuatro sillas 
especiales para ir al baño, pongo un ejemplo el suegro de Juvenal requiere una silla, la compañera la 
Síndica de Florida requiere dos para transportar el señor o la joven para llevar a los centros, las clínicas o 
Ebais para atención médica, de ahí estamos hablando de tres sillas más, tener un stop de sillas es lo más 
importante, porque no sabemos en este momento que discapacidad hay, si nos quedamos esperando que 
esto se dé se nos va el presupuesto 2018 y nunca se va a comprar nada, en la comisión no había nada doña 
Norma, entonces debemos trabajar ahorita con lo que tenemos inventariados, después de ahí pedirle a un 
doctor que nos señale con específicas direcciones y limitaciones que clase de silla necesita una persona 
parapléjica, cual es el estilo, al menos tengo una en mi teléfono que vale como tres millones y medio, 
entonces voy a tener que traer estos señores(as) al Concejo para que vean las condiciones que tienen, pero 
no se trata de eso sino que los doctores de cada distrito, que es la necesidad, cual es la clase de silla requiere, 
para que no sea la comisión, que más bien nos recomienden a nosotros, para poderles ayudar como ellos se 
merecen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio por la aclaración.    
  
Síndica Barr Dennis: Lo que quiero primeramente es pedir disculpas al Sr. Julio por la reunión que no 
pude llegar, ya que no sabía que ya estaban el tipo de sillas que comprar, y en segundo lugar tengo más de 
doce años de trabajar con personas discapacitadas.  
 
Síndica Ward Bennett: En realidad a mí me preocupa la falta de consideración a esta entidad de la 
COMAD, porque veo muy poco interés, hace mucho tiempo se le pido al regidor Julio que hiciera una valla 
desde el año pasado, a buena hora él está solicitando sillas para ir al baño y sillas para poder movilizarse, lo 
único que necesitan las sillas es el tamaño, si la persona es gorda, si la persona es flaca, alta, eso es lo que 
necesitan las sillas, esas son las numeraciones no hay nada mayor en comprar las sillas, bueno las sillas que 
se usan con motor son bastante difícil, es mucho mejor usar las sillas que se van a empujar, si se van a usar 
sillas de motor es bastante incomodo, no todas las personas pueden hacer uso de estas sillas son bastante 
costosa, nosotros cuando pedimos sillas manuales, lo podemos conseguir con mayor accesibilidad, porque 
es más económico para la compra entonces a buena hora y felicito al Sr. Julio, por este punto de partida, 
estoy solicitando al Concejo de ayudarlo con la valla, es algo bastante importante en cada distrito, cada 
provincia o cada cantón, que una valla diga que existen personas con discapacidad, que estamos ayudando 
a la Ley 7600, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para doña Teresa, si aquí no hubiera interés en los discapacitados 
como usted dice, este informe no hubiera salido 7 a 0, este Concejo tiene interés en esto, tal vez usted no lo 
ve así, pero estamos aprobando el informe, sabemos también que lo que estamos aprobando no es nada 
barato, pero si es importante para el cantón.                          
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Creo que ustedes no le entendieron a doña Teresa, buenas 
noches, ella no está hablando del Concejo, a lo que le entendí ella está hablando de la comisión la COMAD, 
bueno eso fue lo que le entendí.   
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe Sra. Teresa no hay ningún problema.  
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ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 

Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
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