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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 63 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las dieciséis horas del día jueves diecinueve de julio del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE MUNICIPAL 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
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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 procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Correspondencia.  
 
1.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Johnny Carillo de la Oficina de Cooperación Internacional 
Fundación Líderes Globales en el cual invitan a participar en el próximo Encuentro Internacional de 
Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de Punta Cana, República Dominicana, del 20 al 25 
de Agosto de 2018. Adjunta Invitación programación, inversión y hoja de registro.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este momento no tenemos recursos para estar saliendo. 
 
Regidor Brown Hayles: Yo iba a decirles que me mandaran a mí también, como que no hay 
presupuesto, oí que el Auditor fue a Brasil o Rusia no sé dónde fue el Auditor, entonces el Auditor tiene más 
derechos que nosotros, yo quiero que a mí me manden a la República Dominicana, al igual que el Auditor 
fue a Brasil, es razonable compañeros.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez el compañero Floyd lo dice enserio o no, pero si lo dice enserio, creo 
que tenemos los dos años de estar diciendo lo mismo, no hay plata, creo que debería de haber un 
presupuesto para que por lo menos un regidor, el Alcalde o alguna persona pueda participar en alguna 
actividad de estas, es importante para el municipio, si se presupuesta con buen tiempo de la misma manera 
como Auditoria hizo su presupuesto para viáticos en el exterior, el Concejo anterior había eliminado eso, 
pero creo que ellos son ellos, nosotros somos nosotros, creo Sr. Presidente que por lo menos un regidor o el 
Alcalde puede representarnos por lo menos una vez, todo lo que llega aquí siempre decimos lo mismo, de la 
abundancia del corazón habla la boca, si seguimos confesando que no hay nunca va a ver nada para hacer 
nada, entonces hay que cambiar un poco de mentalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón usted don Randall y Floyd, es bueno que la comisión de 
hacienda valore y podamos en algo que nos vaya a beneficiar a nosotros como Concejo y Municipalidad 
poner un recurso para alguna invitación de estas poder asistir. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall usted está muy equivocado, usted dijo que alguno de los 
compañeros, no dije yo, pero como dijo usted que yo estaba en serio o estaba bromeando, no estaba 
bromeando solo quería activar el asunto para que hablen, pero compañeros les digo algo, no estoy de 
acuerdo en que tomemos los recursos municipales para ir a ningún viaje, no va a bajar de un millón, millón 
y medio de colones, he oído decir aquí muchas veces cuando vienen las comunidades que no hay plata, 
entonces les diría que ni coincidiremos pagarles viajes a ningún regidor, al alcalde, ni a síndicos, ni al 
Auditor, ni al asesor para ir a ningún viaje internacional porque, les voy a decir porque, en la administración 
pasada la señora alcaldesa fue a China, Germania, Israel, Brasil, 3 veces a Colombia, 3 veces a Panamá, fue 
a Ghana África, Italia, Bélgica y Francia, les estoy diciendo esto para resumir esto a la misma vez, todos esos 
viajes donde ella fue y le mandaron a invitar, ella mando a decir a los organizadores que ella ni el Gobierno 
Local, tiene recursos para ir a esos viajes, le mandaron a decir ya que es municipalidad, es una 
municipalidad con bajos recursos le vamos  mandar el boleto, hospedaje y todo.  
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Presidente Badilla Castillo: Seguimos, leída la nota se archiva. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es importante retomar las palabras del compañero Floyd, ver cómo 
podemos hacer para que allá dos representantes, mandarles a decir que los recursos de esta municipalidad 
son pocos, puede ser que rascando la panita algo hacemos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera que se tomara un acuerdo para decirle a esta gente y a todo el que 
mande una invitación al Concejo Municipal, la única manera que alguien de esta municipalidad pueda 
asistir es en estas condiciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece razonable la propuesta, compañeros si están de acuerdo en el 
acuerdo valga la redundancia que está proponiendo, sírvanse a levantar la mano.  
 
ACUERDO N°2943-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA COMUNICAR CUANDO LLEGUEN INVITACIONES A ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO PARA UN VIAJE AL EXTERIOR, QUE ESTA MUNICIPALIDAD NO 
TIENE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ASISTIR, LA ÚNICA MANERA DE QUE 
ALGUIEN PUEDA ASISTIR ES GRATUITAMENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Marlon Ávalos Elizondo de Comunicación Institucional 
IFAM en el cual invitan a la II Feria Agroturística OVOP Dota 2018 del 20 al 22 de julio, tendrán un fin de 
semana con arte, comida y diversión. En dicha feria participarán productores y empresarios locales que 
forman parte del Movimiento OVOP en ese cantón. El programa comprende venta de comidas, artesanías, 
ofertas turísticas, actividades deportivas y culturales. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número de fecha 12 de julio del 2018 que suscriben varios vecinos de Cairo, encabezando la 
lista la Sra. Sonia Chaves Peña, dirigido al Concejo Municipal en el cual manifiestan el interés de retomar la 
solicitud de declaratoria de calle pública que se tramito hace algún tiempo y no se les informo si la misma ya 
fue declarada pública, misma que es una necesidad para los vecinos por cuanto no es posible el trámite de 
segregación y titulación para bono de vivienda, la calle se ubica en Barrio Keith, iglesia la Hermosa 800 
metros norte, plano catastrado L-791365-88. 
 
ACUERDO N°2944-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2018 QUE SUSCRIBEN VARIOS 
VECINOS DE CAIRO, ENCABEZANDO LA LISTA LA SRA. SONIA CHAVES PEÑA, A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL PARA QUE HAGA EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE Y SE 
PRESENTE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número 040-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite ante-proyecto Presupuesto Ordinario 2019 
correspondiente a la Auditoría Interna con el propósito de que se apruebe, indica que conforme la 
normativa técnica y legal la auditoria goza de independencia funcional, para su funcionamiento requiere 
diligencia ya probación del Concejo Municipal del cual depende organizacionalmente. Los rubros 
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presupuestarios solicitados responden a una vinculación estricta con el Programa Anual de Trabajo de esa 
Auditoria.  
 
ACUERDO N°2945-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 040-
18 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
5.-Oficio número 591-2018 que suscribe la Sra. Jeanneth Crawford Stewart/Secretaría del Concejo 
Municipal de Guácimo dirigido a todas las Municipalidades de la Provincia de Limón, en el cual remite 
acuerdo N° 2 tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo en Sesión Extraordinaria N° 21-18 
celebrada el día 18 de julio 2018, donde realizan un consenso para la conformación de una comisión 
especial cuyo objetivo es conocer y suministrar información al Órgano Colegiado de cada uno de los 
Concejos Municipales, referente a la forma como se planea manejar los recursos que genere APM 
Terminals Moín S.A., con el afán de que exista la posibilidad de luchar para que dichos recursos se 
distribuyan de forma equitativa, entre los seis Cantones de la Provincia de Limón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vale la pena el apoyo, porque por lo general los recursos se quedan 
centralizados, es bueno darles el apoyo y comisionar al presidente, vicepresidente y Alcalde para que 
participen de la reunión, tratar de lograr algo para el Cantón de Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Es una buena causa, bueno dar el pleito pero es un sueño, ya el convenio está 
hecho, esas platas ya están gastadas como siete años desde que reciben la plata ya está gastada, eso es para 
el Cantón Central de Limón.  
 
ACUERDO N°2946-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO 591-2018 QUE 
SUSCRIBE LA SRA. JEANNETH CRAWFORD STEWART/SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE GUÁCIMO, SE ACUERDA COMUNICAR QUE LAS PERSONAS QUE 
ESTARÍA CONFORMANDO DICHA COMISIÓN ESPECIAL POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES SON LAS SIGUIENTES PERSONAS: GERARDO BADILLA 
CASTILLO, RANDALL BLACK REID, Y LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número CPEM-023-18 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho/Jefe Área de Comisión 
Legislativa III dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de la moción aprobada en la sesión N.° 5, se 
solicita el criterio de esa institución en relación con el  expediente N° 20.807 “REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”, el 
cual  adjunta. Agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N°2947-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-023-18 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA UGALDE 
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CAMACHO/JEFE ÁREA DE COMISIÓN LEGISLATIVA III, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número de fecha 23 de abril del 2018 que suscribe el Pastor Heiner Varela Rojas/Presidente 
I.C.US., Pastor Gerardo Chavarría Gamboa Pte. Fraternidad de Pastores en Siquirres, y Sra. Susana 
Polanco Mesén/Secretaria dirigido al Concejo Municipal, en el cual indican que las Iglesias Cristianas 
Unidas de Siquirres (I.C.U.S) iglesias sin fines de lucro, han observado y los tienen preocupados la 
problemática que está enfrentando la comunidad Siquirreña: Drogadicción, vandalismo, violencia, robos, 
asaltos, alcoholismo, sicariato, narcotráfico, violencia doméstica, en fin un desequilibrio y pérdida total de 
valores, por lo que solicitan la autorización para el día sábado primero de setiembre del presente año de 
8:00 am a 6:00 pm para poder realizar en el Cantón el DÍA DE LA BIBLIA, en el cual se realizaran 
actividades como campaña de salud, marcha por la paz, y el rescate de valores en las principales calles del 
Cantón, concierto, donación de biblia a quien no tenga, además de bañar y alimentar a la población 
indigente del Cantón, están contactando a la fundación “Chepe se baña” para que ellos sean parte de esto, 
también solicitan al Concejo Municipal como decreto un día al año en el mes de setiembre ya que en este 
mes se celebra el mes de la Biblia, para realizar esta actividad una vez al año y poder declarar a Jesucristo 
como el Señor de Siquirres. Asimismo solicita que le faciliten el uso de la tarima. Además si existe algún 
presupuesto por parte de la municipalidad donde les faciliten apoyo económico y un baño provisional con 
la toma de agua para que los diligentes se bañen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya escuchamos la nota, en realidad se ha perdido mucho la situación en el 
cantón de Siquirres, a buena hora que las iglesias se organicen hagan trabajos que realmente deben hacerse 
en la comunidad. 
 
Regidor Brown Hayles: Muy de acuerdo con ese evento que va hacer pero a la misma vez, quiero que 
les pidamos a las iglesias, les recomendamos a la misma vez que un evento al año no es suficiente, les 
invitamos que todas esas iglesias salgan una vez por semana al Cantón de Siquirres si realmente quieren 
combatir lo que está pasando en Siquirres, porque un evento al año no hace nada, tenemos que ser 
consistentes con esa causa.  
 
Vicepresidente Black Reid: De acuerdo con el regidor Floyd, lo único es que la actividad es un poco 
compleja, todo es con permisos para estas actividades, sería bueno que sientan el apoyo de este Concejo, a 
veces la gente no hace las cosas porque se sienten un poco como abandonados, con un respaldo del Concejo 
estarían muy anuentes, quizás la Municipalidad se puede sumar apoyar, con el permiso estarían contentos, 
ya que deben de tener otros permisos de otras instituciones.  
 
Regidor Brown Hayles: Para aclarar cuando dije todas las semanas, no es del evento, es invitar a las 
iglesias a salir a las calles, que se sienta la presencia de la iglesia en la calle.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros lo del permiso es con nosotros, con los otros puntos del baño 
y tarima eso es administrativo.  
 
ACUERDO N°2948-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR PERMISO A LAS IGLESIAS CRISTIANAS UNIDAS DE SIQUIRRES 
(I.C.U.S) PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES COMO CAMPAÑA DE SALUD, MARCHA 
POR LA PAZ, Y EL RESCATE DE VALORES EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL 
CANTÓN, CONCIERTO, DONACIÓN DE BIBLIA A QUIEN NO TENGA, ADEMÁS DE 
BAÑAR Y ALIMENTAR A LA POBLACIÓN INDIGENTE DEL CANTÓN, EL DÍA 01 DE 
SETIEMBRE DE 8:00 AM A 6:00 PM. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 
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PERMISOS RESPECTIVOS.  ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2018 QUE SUSCRIBE EL PASTOR HEINER 
VARELA ROJAS/PRESIDENTE I.C.US., PASTOR GERARDO CHAVARRÍA GAMBOA PTE. 
FRATERNIDAD DE PASTORES EN SIQUIRRES, Y SRA. SUSANA POLANCO 
MESÉN/SECRETARIA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE VALORAR 
LAS SOLICITUDES DEL USO DE TARIMA, APOYO ECONÓMICO, Y UN BAÑO 
PROVISIONAL DE ACUERDO A LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número de fecha 20 de junio 2018 que suscribe Pastor Heiner Varela Rojas/Presidente 
I.C.US., Pastor Gerardo Chavarría Gamboa Pte. Fraternidad de Pastores en Siquirres, y Sra. Susana 
Polanco Mesén/Secretaria dirigido al Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, en el cual solicita la 
colaboración para poder ejecutar y desarrollar un proyecto para el primer sábado de setiembre a partir de 
las 8:00 am a 6:00 pm en la plaza central de deportes, lo solicitan desde la mañana para poder instalar los 
toldos, señalan que en horas de la mañana estarán realizando una campaña de salud, campaña de baño y 
alimentación a los habitantes de la calle.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicitemos como Concejo Municipal al Comité de deportes la plaza para 
que esta gente pueda hacer esta actividad sabiendo que van a traer médicos, atendiendo a los muchachos 
ahí, eso es más importante que un partido de un domingo, o sábado, es un criterio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es tomar un acuerdo, solicitándole al Comité que por favor le presten la 
plaza a las iglesias para que hagan esa actividad sin costo alguno.  
 
ACUERDO N°2949-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES DAR EN PRÉSTAMO LA PLAZA CENTRAL DE DEPORTES SIN CONSTO 
ALGUNO A LAS IGLESIAS CRISTIANAS UNIDAS DE SIQUIRRES (I.C.U.S) PARA EL DÍA 
01 DE SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO DE 8:00 AM A 6:00 PM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número DA-804-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita la debida aprobación para proceder con el trámite 
de formalización para la vinculación entre el Municipio y el Banco Popular, ya que la misma implica la 
creación del perfil del cliente, asimismo como la cuenta de ahorros y cuenta corriente, además las cuentas 
serán mancomunadas esto con el propósito de optar a los servicios del Banco, mismo que se utilizaran para 
mejoras y modernización del Municipio. El responsable de gestionar los trámites ante la entidad bancaria: 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal. Las firmas autorizadas: Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal, Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero y Sra. 
Meyleen Yep Duran/Tesorera Municipal. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que me indica el Lic. Allen, le he pedido que tratemos de modernizar la 
forma de pago de los contribuyentes al Municipio, que sea en línea, vínculos con los diferentes bancos del 
estado, y los contribuyentes, sorpresivamente el Banco Popular pidió un acuerdo del concejo para un 
trámite administrativo, para poder nosotros ser clientes de ellos, así proceder con los diferentes tramites.  
 
Regidor Brown Hayles: Me sorprendí cuando escuche esa palabra modernizarnos, porque el Popular 
no nos puede modernizar más que el de Costa Rica y el Nacional. 
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Regidor Gómez Rojas: Los Gobiernos Locales tienen que estar actualizados, con un sistema moderno, 
tener alianzas con todos los bancos, varias líneas de créditos en diferentes bancos entidades del Estado.  
 
ACUERDO N°2950-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL BANCO POPULAR PARA LA 
VINCULACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES COMO CLIENTE DEL BANCO 
POPULAR SEGÚN OFICIO NÚMERO DA-804-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV 

 Informes de comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N° 26-2018 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en tención de Oficio ODR-
171-2018, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-171-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.026 - 2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

DICTAMEN 026-2018 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-171-2018, mediante el cual el 
señor Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración 
el expediente de solicitud de licencia licores por primera vez, clase D-2, solicitado 
por el señor David Salazar Vindas, cedula de identidad 1-0956-0475, quien actúa 

en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 
Corporación Mega Súper S.A, con cedula jurídica 3-101-052164, quien solicita  tipo 

de licencia clase “D-2” nombre del Establecimiento: “Megasuper Siquirres”, ubicado 
en Siquirres distrito primero, cien metros norte de la estación de Bomberos de 
Siquirres; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 
supermercado se le asigna la categoría D2, respectivamente. 
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Segundo: Los establecimientos con licencias categoría D2 se habilitan únicamente 
para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 
cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este 

tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial secundaria del 
establecimiento. 

 
Tercero: La solicitud del señor Hernández Cambronero, es realizada por primera 
vez. 

 
Cuarto.  Por oficio ODR-171-2018,  el Lic. Rafael Gonzalez Chavarria Jefe del 

Departamento de Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Coordinador de 
Hacienda a.i de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el 
otorgamiento de una licencia licores por primera vez, clase D-2, para el expendio de 

bebidas alcohólicas bajo la modalidad de supermercado, a la empresa Corporación 
Mega Súper S.A, con cedula jurídica 3-101-052164. 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres,  aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de supermercado, categoría D2, a favor de la 
empresa Corporación Mega Súper S.A, con cedula jurídica 3-101-052164, 

representada por el señor David Salazar Vindas, cedula de identidad 1-0956-0475, 
con actividad principal venta de abarrotes,  tipo de licencia clase “D2” nombre del 
Establecimiento: “Megasuper Siquirres”, ubicado en Siquirres distrito primero, cien 

metros norte de la estación de Bomberos de Siquirres.  
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 

DIECISEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 26-2018 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
ACUERDO N°2951-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 26-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN TENCIÓN DE OFICIO ODR-171-2018, REMITIDO POR 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE SUPERMERCADO, CATEGORÍA D2, A 
FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN MEGA SÚPER S.A, CON CEDULA JURÍDICA 3-
101-052164, REPRESENTADA POR EL SEÑOR DAVID SALAZAR VINDAS, CEDULA DE 
IDENTIDAD 1-0956-0475, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL VENTA DE ABARROTES,  TIPO 
DE LICENCIA CLASE “D2” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “MEGASUPER 
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SIQUIRRES”, UBICADO EN SIQUIRRES DISTRITO PRIMERO, CIEN METROS NORTE 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
2.-Se conoce dictamen N° 13-2018 de la comisión permanente de asuntos jurídicos en atención al oficio 
DA-347-2018, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la presentación de 
proyecto de reglamento de activos, planta y equipo de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-347-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PRESENTACION DE PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE ACTIVOS, PLANTA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 

 
Dictamen No.013-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 013-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 

oficio DA-347-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, remite para su valoración la propuesta de 

Reglamento de Activos, Planta y Equipo de la Municipalidad de Siquirres, por lo que, procedemos a 

dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, toda 

iniciativa debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y someterse a Consulta Pública, por al menos un 

período de 10 días hábiles.  

 

SEGUNDO: El proyecto de Reglamento de Activos, Planta y Equipo de la Municipalidad de Siquirres es un 

reglamento interno, que solo requiere la respectiva aprobación interna y publicación en la Gaceta como 

principio de eficacia reglamentaria.  

 

TERCERO: 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. 

 

POR TANTO 

La comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-347-2018, remitido por el Despacho de la 

Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar de forma definitiva 

el Reglamento de Activos, Planta y Equipo de la Municipalidad de Siquirres, ordenándose la publicación 

definitiva como Reglamento del texto final que se leerá de la siguiente manera:  
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REGLAMENTO DE ACTIVOS, PLANTA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1 – ALCANCE: Las disposiciones de este Reglamento son de acatamiento obligatorio para 

todos los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres y todos los usuarios que utilicen activos de 

propiedad, planta y equipo, aunque no fuesen empleados directos del municipio. 

 

ARTÍCULO 2 - OBJETIVO GENERAL: Regular desde la adquisición, el control y uso de los activos de 

propiedad, planta y equipo propiedad de la Municipalidad de Siquirres, con el fin de que se cumpla con 

la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 3 - GLOSARIO DE TERMINOS:  Para los fines del presente reglamento, los siguientes 

términos significan: 

 

Activo de Propiedad, Planta y Equipo: De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 16) el 

término activo fijo se sustituye por activo de propiedad, planta y equipo. 

Todo bien tangible o intangible, adquirido, construido o donado con el propósito de ser utilizado en la 

operación normal de la empresa, además que sea probable que la entidad obtenga los beneficios 

futuros derivados del mismo y que su costo pueda ser valorado con fiabilidad, con una vida útil mayor 

a un año y con un costo equivalente al que se defina en el Manual de Políticas Contables. 

 

Activos de Propiedad, Planta y Equipo Organizacionales: Son aquellos que por su naturaleza son 

utilizados por un grupo de usuarios o pertenecen a los sistemas de acueducto, alcantarillado, hidrantes 

o de uso general cuyo control y mantenimiento es asignado a una persona en particular quién es la 

responsable de informar sobre daños, faltantes u otras similares que afecten el bien.  

 

Ampliación, Renovación o Mejoras: Son desembolsos que incrementan el valor de un activo de 

propiedad, planta y equipo existente, aumentando su capacidad de servicio, productividad, eficiencia o 

prolongando su vida útil. 

En el catálogo de activos se definen los parámetros necesarios para cada clase de activo, que 

determinan cuándo un desembolso debe incrementar el valor del activo de propiedad, planta y equipo. 

Para esto deben cumplir con alguna(s) de las condiciones del párrafo anterior. 

 

Alta del Activo de Propiedad, Planta y Equipo: Inclusión de un activo de propiedad, planta y equipo en 

el sistema contable vigente correspondiente a la compra, traslado entre fuentes de financiamiento y/o 

clases de activos, donación o capitalización de una obra en construcción. Se debe considerar que el 

activo comienza a depreciarse cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 

ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar en la forma requerida, pues a partir 

de este momento contribuye con la generación de ingresos. 
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Municipalidad: Municipalidad de Siquirres 

 

Baja de Activos de Propiedad, Planta y Equipo: Exclusión de un activo de propiedad, planta y equipo 

del sistema contable vigente, por robo, hurto, extravío, donación, obsolescencia, destrucción u otra 

razón similar. 

 

Catálogo de Activos: Documento técnico que incorpora información relativa a la forma cómo están 

constituidos los bienes institucionales. Sirve como base para determinar las diferentes clasificaciones y 

rangos que deben tener los activos. 

 

Contratista: Persona física o jurídica que es contratada mediante la Ley de Contratación Administrativa 

vigente, para ejecutar una obra material o brindar un servicio, por un tiempo determinado que se 

define en el contrato. 

 

Custodio: Persona física a la que se le asigna un activo de propiedad, planta y equipo para uso 

personal, para un grupo de funcionarios o que es responsable de informar sobre situaciones de las 

infraestructuras.  

Custodio- Funcionario: Funcionario al que se ha asignado un activo de propiedad, planta y equipo para 

el desempeño de sus funciones normales dentro de la organización y que es responsable de velar por 

su control y adecuado uso, además es responsable de su ubicación física y deberá responder de 

aquellos activos no localizados. 

 

Custodio-Contratista: Persona contratada a la que se le ha asignado un activo de propiedad, planta y 

equipo de acuerdo a los parámetros establecido en el contrato. 

 

Custodio-Terceros: Personas físicas que por convenios, traslados horizontales u otras razones 

especiales, se les debe asignar activo (s) y que no reúnen las condiciones de un contratista o de un 

funcionario. Personas que realizan prácticas profesionales y/o funcionarios de otras instituciones que 

realicen labores especiales en la Municipalidad. (Contraloría General de la República, Auditoria 

externa, ARESEP, otros similares) 

 

Custodio - Organizacional: Funcionario que tiene a su nombre un activo organizacional para el uso de 

un grupo de funcionarios o para la operación de un Proyecto o una labor,  debe velar por las 

infraestructuras, edificios, almacenes o bodegas y que es responsable de gestionar todas las acciones 

necesarias que indica este reglamento e informar al encargado de activos de propiedad, planta y 

equipo de su unidad, a la Dirección Administrativa Financiera, por el deterioro, daño, robo o 

destrucción de este. 

 

Deterioro Normal: Deterioro o desgaste que sufre un activo de propiedad, planta y equipo en su uso 

ordinario. 

 

Deterioro Anormal: Daño que afecta el funcionamiento del activo de propiedad, planta y equipo en 

forma parcial o total, y se presenta por accidentes, descuido, negligencia o por desastres naturales. 
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Inmovilizado en Curso (IEC): Obras que se encuentran en proceso de construcción y que por ende no 

están operando. 

 

Inventario de Activos de Propiedad, Planta y Equipo: Proceso que consiste en determinar la condición 

física, documental y contable de un activo de propiedad, planta y equipo. 

 

Plaqueo de Activos de Propiedad, Planta y Equipo: Actividad realizada con el objeto de incorporar a 

los activos de propiedad, planta y equipo el número que se le asignó en el sistema contable 

institucional, mediante código de barras, cinta adhesiva, placas metálicas u otro similar. Esta actividad 

se realizará según las disposiciones determinadas en primera Instancia por la Dirección Administrativa 

Financiera y la Contabilidad Municipal. 

 

Pernoctar: Lugar donde los activos móviles le corresponde parquear en las instalaciones de la 

Municipalidad. 

 

Reconstrucciones: Modificaciones realizadas a un activo de propiedad, planta y equipo perteneciente 

a la infraestructura, aprovechando elementos de este y según los parámetros establecidos en el 

catálogo de activos vigente. 

Si la reconstrucción es total, se considera el costo de esta como una nueva unidad de activo, dando de 

baja la anterior. 

En el caso de una reconstrucción parcial, si algunas partes de la unidad anterior han sido aprovechadas, 

el valor en libros de éstas o una estimación, aumenta al costo del nuevo activo y las partes del activo 

anterior que no se aprovechen serán dadas de baja. 

 

Vale de Activos: Formulario diseñado para el control de activos de propiedad, planta y equipo. 

 

Valor de Reposición: El valor de reposición es el costo de reemplazar (importe monetario) los bienes 

destruidos, dañados, perdidos o robados por otros de similares características y utilidad económica 

comparables a la del original y por el cual se debería pagar si en un momento dado la institución 

decidiera su adquisición. Este importe está siempre sujeto a factores que afectan su valor, como la 

depreciación por la antigüedad del bien. 

CAPITULO II 

 

ENCARGADO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

ARTICULO 4 - ASIGNACIÓN DE ENCARGADOS DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. El 

Departamento de Contabilidad Municipal a través del Contador Municipal, será el responsable de los 

Activos de propiedad, plata y equipo, este tendrá la responsabilidad de reasignar los activos de 

propiedad, planta y equipo a cada área; cuando este no realice dicha labor será responsable directo de 

los activos de propiedad, planta y equipo que no estuvieren con reasignación. 

  

ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El Encargado de Activos será responsable de: 
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a. Divulgar el contenido de este Reglamento así como cualquier lineamiento, normativa, directriz o 

procedimiento relacionado con la administración, control y custodia de los activos de propiedad, 

planta y equipo. 

b. Gestionar o coordinar las actividades necesarias para el inventario de activos de propiedad, planta y 

equipo. 

c. Realizar la capitalización de obras concluidas. 

d. Realizar la contabilización de bienes, proyectos, y donaciones recibidas. 

e. Informar a las unidades competentes y dar seguimiento sobre los robos, pérdida, destrucción por 

terceros, desastres naturales, deterioros, entre otras, de activos de propiedad, planta y equipo. 

f. Asesorar a otros funcionarios en materia de activos de propiedad, planta y equipo, desde su 

adquisición hasta su disposición final. 

g. Exigir que los activos de la unidad estén respaldados por el vale de activos debidamente firmado y 

custodiar adecuadamente estos formularios. 

h. Coordinar y ejecutar inventarios de las clases de activos de propiedad, planta y equipo definidas por 

la Dirección Administrativa Financiera. 

i. Gestionar el plaqueo oportuno de los activos de propiedad, planta y equipo que correspondan con el 

número de activo del sistema contable. 

j. Confeccionar vales de activos de propiedad, planta y equipo y mantenerlos en su respectiva custodia, 

a través de un expediente, la cual estará a la vista para revisiones periódicas de la Dirección 

Administrativa Financiera.  

k. Atender, solicitar, gestionar y/o suministrar cualquier información relacionada con los activos de 

propiedad, planta y equipo de su competencia. 

m. Retirar activos de propiedad, planta y equipo o bien autorizar en forma escrita a otro funcionario 

para que lo haga cuando por alguna razón no lo pueda realizar personalmente y coordinar la 

confección del vale respectivo, cuando proceda, antes de ponerlos (activos) en uso. 

n. Actualizar la información de los datos maestros de activos de propiedad, planta y equipo en el 

sistema contable. 

o. Entregar por escrito a su sucesor un informe sobre el inventario de la documentación bajo su 

custodia y cualquier información relevante para el trabajo de la unidad organizacional de su 

competencia con respecto a los activos de propiedad, planta y equipo. Si este no estuviera asignado 

por la jefatura en el momento de su partida el informe será entregado al jefe inmediato. Este informe 

debe ser entregado antes de dejar el puesto y una copia de este informe debe ser entregado a la 

Dirección Administrativa Financiera. 

p. Gestionar las actividades necesarias para los traspasos de activos de propiedad, planta y equipo. 

 

CAPITULO III 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL CUSTODIO 

 

ARTÍCULO 6 - RESPONSABILIDAD DEL CUSTODIO:  Son responsabilidades del custodio de un activo de 

propiedad, planta y equipo, las siguientes: 

a. Recibir los bienes necesarios para el desempeño de sus funciones y firmar sus respectivos vales de 

activos. 

b. Recibir los bienes necesarios para un grupo de trabajo (activos organizacionales) y firmar los 
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respectivos vales de activos. 

c. Hacer uso adecuado de los activos asignados en el cumplimiento de sus labores y mantenerlos en 

buenas condiciones de funcionamiento y conservación. 

d. Ubicar físicamente los activos bajo su custodia. 

e. Reportar mediante oficio al jefe inmediato con copia al encargado de activos, los activos que sufran 

daño, extravío, robo y/o hurto bajo su custodia. 

f. Presentar la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) cuando los activos a su 

cargo sean robados o hurtados, tal y como lo establece el artículo 22 de este reglamento. 

g. Informar por escrito a la jefatura inmediata sobre los activos en desuso que estén a su cargo con 

copia al Encargado de Activos de propiedad, planta y equipo. 

h. Devolver mediante oficio al almacén correspondiente los activos obsoletos o en desuso, que este 

bajo su responsabilidad y que la dependencia no los utilice, en coordinación con el Encargado de 

Activos. 

i. Solicitar los traspasos de activos ante el encargado de activos de su unidad 

j. Vigilar que los activos estén resguardados adecuadamente para que no sufran un deterioro anormal. 

k. Gestionar ante el encargado de activos el descargo de sus activos cuando hayan sido retirados por 

otro funcionario para reparaciones y que los mismos no sean devueltos, presentado la documentación 

respectiva que amerite el acto. 

 

ARTÍCULO 7 RESPONSABILIDAD DEL CUSTODIO ORGANIZACIONAL SOBRE DAÑOS A 

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL.  Todo activo de propiedad, planta y equipo que por sus 

características y de acuerdo a las disposiciones del catálogo de activos, no requieran contar con un vale 

de activos tendrá un custodio organizacional en el dato maestro del sistema contable. 

Este custodio organizacional es el jefe del área encargada de la operación del bien y tiene que informar 

al encargado de activos cuando el activo sufra robo, pérdida, destrucción por terceros, desastres 

naturales u otros tipos de daños anormales, para que tomen las acciones que correspondan. El informe 

será entregado en un plazo máximo 30 días después de sucedido el evento. 

 

CAPITULO IV 

ADMINISTRACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

ARTÍCULO 8 FORMULARIOS: Los formularios relacionados a activos de propiedad, planta y equipo son 

los establecidos únicamente por la Dirección Administrativa Financiera. 

 

ARTÍCULO 9 - REQUISITOS PREVIOS AL USO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Todo 

activo de propiedad, planta y equipo previo a ponerse en uso, requiere de un número de activo creado 

en el módulo de activos fijos, además, deberá contar con el vale de activos respectivo, cuando así lo 

establezca el catálogo de activos.  

 

ARTÍCULO 10 - INSCRIPCIÓN DE BIENES. 

El departamento Legal, la Proveeduría Municipal y la Contabilidad Municipal, velarán para que se 

realicen las gestiones pertinentes para la inscripción de bienes sujetos a inscripción en el Registro 

Nacional. 
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ARTÍCULO 11 - LUGAR DONDE DEBEN PERNOCTAR LOS ACTIVOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Los 

activos de propiedad, planta y equipos móviles deberán pernoctar en las instalaciones de la 

Municipalidad a excepción de aquellos bienes que por situaciones especiales o por su naturaleza deban 

resguardarse fuera de las mismas con previa autorización del superior jerárquico respectivo. 

 

ARTÍCULO 12 - RECEPCIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO COMPRADOS: La 

recepción de equipo de transporte y transporte especializado la realizará la Dirección competente, la 

cual será responsable de recibir y autorizar las facturas para su respectivo pago, previa confección de 

los vales de activos, de los cuales una copia debe ser incorporada como requisito fundamental a la 

documentación necesaria para el trámite del pago. 

Los activos de propiedad, planta y equipo comprados para consumo o uso, serán recibidos 

directamente por las dependencias solicitantes y se debe adjuntar al trámite de pago del activo copia 

del vale de activos completo (firmado por custodio, encargado de activos y jefatura) será requisito para 

la cancelación de la factura. 

Las compras de activos de propiedad, planta y equipo para inventario tienen que ser recibidas en las 

Bodegas del Municipio. Ninguna bodega dará por recibido activos que requieran, por sus 

características, que un especialista o técnico lo revise para verificar que cumplan con las 

especificaciones solicitadas. 

 

ARTÍCULO 13 - PROYECTOS DE INVERSIÓN. Para la construcción de obras es necesario, previo a su 

inicio, la creación de una orden de costos lo cual se hará utilizando el formulario creado para este fin 

denominado "Solicitud de orden de costos". A cada orden de costos creada se le asignará un número de 

activo en construcción (IEC) creado en el sistema contable. 

La solicitud de orden de costos tiene que ser firmada por el solicitante así como del funcionario 

responsable del proyecto, este deberá suministrar oportunamente la información necesaria para 

realizar la capitalización de la obra. 

Cuando el responsable del proyecto cambie por la razón que fuere, el jefe inmediato deberá 

comunicarlo a la Dirección Administrativa Financiera caso contrario, la responsabilidad de suministrar 

información del proyecto recaerá sobre esta jefatura. 

 

ARTÍCULO 14 - SALIDAS DE BODEGAS: El retiro de activos de propiedad, planta y equipo de bodegas 

será realizado por el encargado de activos o por quién este autorice mediante oficio. 

Es responsabilidad de los bodegueros remitir a la Dirección Administrativa Financiera el listado de 

salidas de activos de propiedad, planta y equipo del mes, en los primeros cinco (5) días hábiles del mes 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 15 - FIRMA DE VALE DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Previo a la entrega de 

un activo de propiedad, planta y equipo al custodio para su uso, el vale de activos debe estar 

debidamente confeccionado y firmado por el custodio, la jefatura y el encargado de activos. 

El formulario de traspaso de activos, deberá incluir la firma de ambos custodios así como la firma de los 

jefes respectivos que autorizan el traspaso. 

En el caso del custodio contratista, el vale lo firmará el responsable de la contraparte de la 

contratación junto al contratista y el encargado de activos. 
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En el caso del custodio-tercero, el vale lo firmará el responsable del área donde preste el servicio junto 

al custodio-tercero y el encargado de activos. 

El activo de propiedad, planta y equipo organizacional estará bajo la responsabilidad de un custodio 

organizacional, para ello, se confeccionará el correspondiente vale de activos que será debidamente 

firmado por el custodio, la jefatura y el encargado de activos (no todos los activos de propiedad, planta 

y equipo organizacionales requieren que exista el documento denominado vale de activos en el 

catálogo de activos se determinaran cuales activos de propiedad, planta y equipo tienen que tener vale 

y cuáles no. 

 

ARTICULO 16 - ADQUISICION DE IDENTIFICADORES DE NÚMERO DE ACTIVO DE PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO. El departamento titular del Departamento de Contabilidad del Municipio será el 

responsable de la adquisición de identificadores de activos (placa metálica, cintas adhesivas, código de 

barras u otros medios similares).  

 

ARTÍCULO 17 - PLAQUEO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Es responsabilidad del 

Bodeguero coordinar con el Contador Municipal el plaqueo de  los activos de propiedad, planta y 

equipo en el momento de su entrega. En el caso de que el activo por procedimiento preestablecido no 

pase por bodega, el encargado de activos plaqueará el mismo en un plazo no mayor a quince (15) días 

naturales, posterior a la fecha de entrega al custodio. 

 

ARTICULO 18 - ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A CONTRATISTAS O A 

TERCEROS. Únicamente podrá asignarse activos de propiedad, planta y equipo a terceros o a 

contratistas, cuando exista un contrato, convenio o en términos de referencia de la contratación, que 

establezca claramente la necesidad por parte de la Municipalidad de suministrar dichos bienes, 

además de establecer la responsabilidad del Contratista o del tercero en caso de robo, pérdida, hurto, 

extravío, u otro similar. 

ARTICULO 19 - DONACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A LA MUNICIPALIDAD: 

Cuando se tenga conocimiento que una persona física o jurídica externa a al municipio manifieste el 

interés de donar un bien a la municipalidad, previo a su aceptación formal, el bien deberá ser 

inspeccionado por un especialista quién emitirá un criterio técnico mediante informe justificado, sobre 

la conveniencia de recibir o no el bien y ser aprovechado por parte de la Municipalidad. 

Todo activo de propiedad, planta y equipo recibido como donación deberá contar con un avalúo previo 

a su contabilización incluyendo la vida útil restante.  

En un plazo máximo de treinta (30) días naturales luego de su recepción, el funcionario de la 

municipalidad que gestione la donación, en coordinación con el encargado de activos, recabaran la 

información necesaria para la debida contabilización, además el encargado de activos deberá coordinar 

la confección del vale de activos en acatamiento de los dispuesto en el artículo 15 del presente 

reglamento. 

Para el registro contable de las transacciones sin contraprestación de bienes y servicios, denominadas 

“donaciones” y “regalos en especie” que se clasifiquen como propiedad, planta y equipo, el 

Departamento de Contabilidad procederá de acuerdo a las directrices emitidas por Contabilidad 

Nacional CN-003-2009 y sus reformas, a lo establecido en el artículo 67 del Código Municipal y normas 

conexas. 
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ARTÍCULO 20 - CAPITALIZACIÓN DE OBRAS. 

El encargado de la Dirección de Infraestructura Cantonal emitirá a la Dirección de Administrativa 

Financiera y a la Contabilidad Municipal, dos informes al año como mínimo (Mayo y Noviembre), 

indicando el nivel de avance físico de cada uno de los proyectos en construcción (IEC) que no hayan 

concluido su etapa de ejecución, entre otros datos, y actualizará esta información en el dato maestro 

del inmovilizado en curso (IEC) en el sistema contable.  

Las obras en construcción (IEC) que han concluido su etapa de ejecución y puestas en funcionamiento, 

se contabilizarán inmediatamente como activo de propiedad, planta y equipo. El funcionario 

responsable de la obra, según la orden de compra, suministrará la información necesaria para 

gestionar la capitalización y además debe coordinar con el área o unidad que recibe el bien, la 

confección de los vales de los nuevos activos de propiedad, planta y equipo y su respectivo plaqueo. 

 

ARTÍCULO 21- ROBO Y HURTO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. En el caso de darse un 

robo o hurto de un activo de propiedad, planta y equipo, el custodio deberá interponer denuncia 

formal sobre los hechos ante el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.), en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles posterior al día en que se percató del robo o hurto; copia de la denuncia deberá 

remitirla al encargado de activos. 

En el caso de que por razones de ubicación física y de la naturaleza misma del puesto de trabajo, 

siempre y cuando se justifique, el plazo del párrafo anterior correrá a partir del momento en que el 

funcionario esté en condiciones físicas y geográficas para apersonarse al OIJ. 

 

ARTÍCULO 22 - DETERIORO ANORMAL: Cuando un activo de propiedad, planta y equipo sufra un 

deterioro anormal, por las razones que fueren, el custodio o responsable, lo informará al jefe 

inmediato y/o al encargado de activos, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después del 

evento. 

 

ARTÍCULO 23 - SOLICITUD DE CERTIFICACION DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

Cuando se inicie el trámite de una liquidación de beneficios laborales, el departamento de Recursos 

Humanos solicitará a la Contabilidad Municipal una certificación de activos de propiedad, planta y 

equipo asignados, según el sistema contable, a nombre del exfuncionario, la cual constatará la 

asignación o no de activos y se adjuntará a la liquidación de beneficios laborales. En caso de existir 

activos a nombre del ex funcionario, el departamento de Contabilidad Municipal notificará al 

solicitante de la liquidación, para que realice las diligencias pertinentes en cumplimiento de lo indicado 

en el artículo 32 del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 24 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Cuando se verifique por cualquier medio el robo, 

daño, hurto, deterioro anormal, faltante u otro similar en detrimento de bienes institucionales, el 

encargado de activos estará facultado para recopilar la información necesaria y trasladarla en un plazo 

máximo de quince (15) días naturales a partir del conocimiento del evento, a la Dirección Jurídica, con 

copia a la Dirección de Administrativa Financiera, para que se investigue la situación siguiendo el 

debido proceso. 

 

ARTÍCULO 25 - CRITERIO TÉCNICO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN DESUSO O 
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PARA SU DISPOSICIÓN FINAL: Todo activo de propiedad, planta y equipo para ser donado, desechado 

o devuelto a bodegas o a la unidad responsable de custodiar estos bienes, requiere previamente un 

criterio técnico realizado por un funcionario competente, que indique que el bien no es de interés 

institucional o que está dañado, salvo que por su evidente estado físico claramente se concluya que el 

bien no es de utilidad el cual el mismo almacén, bodega o el encargado de activo pueda brindar el 

criterio respectivo; una copia de dicho criterio deberá ser entregada al encargado de activos para 

gestionar la baja contable.  

No será necesario contar con un criterio técnico cuando la devolución al almacén o bodega sea por 

falta de uso y el almacén o bodega dispondrá del mismo. 

 

ARTÍCULO 26 - DESECHO Y DONACION DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Todo desecho 

y donación de activos de propiedad, planta y equipo debe contar con una resolución de la Alcaldía 

Municipal y que la apruebe. 

Para dar de baja a bienes en desuso e inservibles, que serán destruidos, la Municipalidad actuará de 

conformidad con el procedimiento establecido, haciendo uso de la facultades conferidas en los 

artículos 2 y 62 del Código Municipal. En el procedimiento se cumplirá con los siguientes requisitos:  

 

a) La Dirección a quien pertenezcan los activos en desuso e inservibles que serán destruidos, deberá 

mediante oficio formal presentar un listado con todas las características de los activos en cuestión, 

incluyendo el número de activo, si lo tuviera, al Departamento de Servicios Generales. Asimismo 

deberá justificar la destrucción del o los activos ya sea por obsolescencia técnica, cambio de tecnología 

o daño grave, u otra justificación razonable. Debiendo aportar un informe con el criterio de un técnico 

en la materia.  

 

b) Sin estos requisitos no se podrá iniciar el traslado de activos a la bodega de destrucción específica 

donde se guardarán (ubicada en el Plantel) para su trámite de destrucción.  

 

c) Existiendo las listas de activos en desuso e inservibles con el informe del criterio de un técnico. Y 

existiendo el Visto Bueno del Jefe del Departamento de Servicios Generales, se coordinará el traslado a 

la bodega que deberá existir en el Plantel Municipal, la cual debe contar con todos los medios de 

seguridad que garanticen la custodia de los bienes. 

 

 d) Se creará un Comité para la Destrucción de Activos en Desuso, Inservibles o Similares, constituido 

con un miembro de la Asesoría Legal, un miembro del Departamento de Contabilidad, un miembro de 

Servicios Generales. En caso de ausencia del titular existirá un suplente de esas mismas áreas de cada 

uno. Funcionarios que serán nombrados por la Alcaldía Municipal. Esta misma será la responsable de 

revocar sus nombramientos.  

 

e) El funcionario de Asesoría Legal miembro del Comité, en conjunto con los otros dos miembros, 

levantarán un acta detallada de todos los activos existentes para su destrucción, con todas sus 

características incluyendo el número de activo y verificarán que exista el oficio del criterio de un 

técnico en la materia que justifique la destrucción del o los activos ya sea por obsolescencia técnica, 

cambio de tecnología, daño grave u otra justificación lógica.  
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f) Con la periodicidad que se estime necesaria por parte del Comité, se efectuará la destrucción de 

estos activos en el Plantel Municipal, en presencia de sus integrantes, haciendo constar en un acta que 

los activos fueron destruidos, indicando el día, hora de la destrucción y los miembros que estuvieron 

presentes.  

 

g) Una copia del acta de destrucción y del criterio técnico que la justifique será remitida al 

Departamento de Contabilidad, para proceder a dar de bajas a los activos y otra copia al Departamento 

de Servicios Generales, quien llevará un adecuado control de las actas de los activos destruidos, para 

efectos de respaldo ante fiscalizaciones posteriores de la Auditoria Interna o del Ente Contralor.  

 

h) En caso de no existir espacio físico disponible en la Municipalidad para custodiar el Mobiliario y 

Equipo, deberá alquilarse una bodega, que cumpla con las medidas necesarias que aseguren una 

adecuada custodia de los bienes.  

 

i) Un procedimiento similar debe seguirse cuando se trate de bienes en desuso e inservibles, que no 

pueden ser destruidos internamente y deben ser entregados a empresas que demuestren ser 

especializadas para su tratamiento a efecto de no contaminar el medio ambiente tales como equipo de 

cómputo, teléfonos, faxes, televisores, baterías para computadoras y similares.  

 

ARTÍCULO 27 - ALMACENAMIENTO DE BIENES A DONAR, DESECHAR O DEVOLVER. 

 

Los activos de propiedad, planta y equipo a donar o desechar deben estar en un lugar con las 

condiciones adecuadas de seguridad hasta su disposición final para que no se extravíen. 

Los activos de propiedad, planta y equipo en buenas condiciones que sean devueltos al almacén, 

tienen que ser custodiados por las respectivas bodegas hasta que un encargado de activos solicite el 

retiro del mismo, contra la presentación de la copia del vale de activos o bien sean donados. 

 

ARTÍCULO 28 - VENTA DE CHATARRA Y REMATES 

 

Cuando se determine que un bien no es de interés institucional, está en mal estado y sea dado de baja 

contablemente, puede ser vendido como chatarra, la Proveeduría Municipal, coordinará las gestiones 

de la venta previa verificación de la existencia de la resolución de la Alcaldía Municipal que la califique 

como tal y/o que los activos han sido dados de baja en el sistema contable. 

Para efectuar remates de bienes inservibles, deteriorados y en desuso, se cumplirá con los siguientes 

requisitos:  

a) La Municipalidad realizará remates de activos de conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 101 y 102 del Reglamento de la Contratación Administrativa. 

Todo lo anterior de conformidad con los artículos 2 y 62 del Código Municipal.  

 

b) Cuando en la Bodega de bienes en desuso o para destruir, se mantenga una cantidad considerable 

de estos activos, la Dirección Administrativa gestionará los trámites necesarios para realizar un remate, 

siempre que, disponga previamente del visto bueno de la Alcaldía.  
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c) La Dirección Administrativa Financiera, enviará una copia del acta de los activos recibidos y que se 

mantienen en esa Bodega o Plantel al Departamento Contabilidad para los clasifique en el inventario 

de bienes deteriorados y en desuso.  

 

d) Efectuado el remate, la Dirección Administrativa, emitirá un oficio al Departamento de Contabilidad, 

con el detalle de los bienes rematados, para efectos de dar de baja a estos activos y registrar la pérdida 

o ganancia.  

Para el registro de una ganancia o pérdida por remate de bienes inservibles, deteriorados y en desuso y 

la baja de estos activos, la Contabilidad Municipal utilizará las cuentas señaladas para estos efectos en 

el Manual Funcional de Cuentas Contables para el Sector Municipal emitido por la Contabilidad 

Nacional.  

 

ARTÍCULO 29 - REPARACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Cuando se necesite 

reparar un activo se tiene que confeccionar un documento de autorización de salida del activo de la 

unidad donde esta destacado, una copia de este documento será entregada al custodio, quién deberá 

conservarla para que en caso de un inventario no se considere como faltante. 

En los casos que el activo sea sustituido o va ser desechado el custodio solicitara el documento para 

realizar el trámite de descargo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 30 - TRASLADO DE FUNCIONARIOS: Cuando un custodio sea trasladado a otra dependencia, 

sus activos de propiedad, planta y equipo asignados permanecerán en la ubicación original y deberán 

ser reasignados en forma inmediata, salvo que exista acuerdo de las jefaturas para el traslado de los 

bienes. 

 

ARTÍCULO 31 - PERMISO, INCAPACIDAD, DESPIDO, PENSIÓN, MUERTE O RENUNCIA. Cuando a un 

custodio se le otorgue un permiso laboral, sea incapacitado por un periodo continuo mayor a tres (3) 

meses u otro similar, sin dejar de ser funcionario municipal, el Jefe del custodio realizará un inventario 

de los activos de forma inmediata y coordinará con el encargado de activos el traspaso de los bienes. 

En caso de determinarse algún faltante en los activos asignados al custodio, el encargado de activos 

comunicará esta situación mediante oficio al departamento legal para que se abra el respectivo 

procedimiento administrativo. Copia de este oficio se enviará a la Dirección Administrativa Financiera. 

En caso que el custodio renuncie, muera, se pensione o sea despedido, el Jefe del custodio realizará un 

inventario de los activos de forma inmediata y coordinará con el encargado de activos el traspaso de 

los bienes. En caso de determinarse algún faltante en los activos asignados al ex funcionario, el 

encargado de activos comunicará esta situación mediante oficio al Departamento Lega, con copia al 

Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administrativa Financiera y expediente personal, 

para que se realicen las acciones que a derecho correspondan. 

 

ARTÍCULO 32 - REPOSICIÓN DE UN ACTIVO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

El custodio podrá entregar un bien a cambio de uno extraviado o robado para evitar el procedimiento 

administrativo de cobro, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

a. Que el bien tenga características similares o superiores al activo extraviado 

b. Que presente una factura proforma de compra al encargado de activos. 
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c. Que un funcionario calificado de la municipalidad apruebe la aceptación del bien propuesto, por ser 

de interés institucional, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha que se le requiera. 

 

d. Que se entregue el bien al encargado de activos con copia de la factura de compra. 

 

ARTÍCULO 33 - VALOR DE REPOSICIÓN DE UN ACTIVO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Para 

determinar el valor de reposición el custodio aportará al encargado de activos, como mínimo, dos (2) 

facturas proformas de bienes con condiciones similares o superiores al extraviado: 

 

A) Facturas de un bien nuevo. 

 

B) Facturas de un bien usado. 

 

Esta acción la realiza el custodio en un plazo de cinco (5) días hábiles después de ser informado por el 

encargado de activos para la respectiva verificación del valor de reposición. Si se entregan facturas de 

un bien nuevo se calcula el valor de reposición según la metodología de cálculo que se indica en el 

anexo 1. Si son facturas de un bien usado no se aplicará la metodología de cálculo del valor de 

reposición, sino que se toma el valor indicado en la factura.  

Si el custodio no entrega las facturas proformas para el cálculo del valor de reposición en el tiempo 

establecido, el encargado de activos puede utilizar facturas proformas de un activo en condiciones 

iguales o similares al bien extraviado utilizando como referencia las facturas de licitaciones gestionadas 

por el municipio.  

En caso de que no sea posible por ningún medio encontrar facturas proforma o facturas de alguna 

licitación reciente de un bien con condiciones iguales o similares al extraviado, se utilizará el valor de 

adquisición del activo de propiedad, planta y equipo a reponer registrado en el sistema contable para 

realizar el cálculo del valor de reposición.  

CAPÍTULO V 

DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS MUNICIPALES 

 

Artículo 34- El Departamento de Contabilidad ajustará de forma mensual los gastos por depreciación y 

depreciación acumulada, así como el valor de los activos fijos.  

 

Artículo 35- La depreciación acumulada representa el valor acumulado de las depreciaciones 

liquidadas a los activos fijos, por desgaste que sufran con el uso, agotamiento y obsolescencia.  

 

Artículo 36- La depreciación que se calcula a los activos fijos puestos al servicio de la Municipalidad de 

Siquirres, cuya depreciación no deba calcularse por horas o por días, si no por meses o años, deberá 

calcularse por el método de línea recta, método de depreciación aceptado por la Contabilidad Nacional 

según directriz vigente a la fecha (Directriz CN-001-2009 del 29 noviembre 2009 u otra norma que la 

sustituya).  

 

Artículo 37- Para efectos de calcular la depreciación de los bienes muebles e inmuebles y sus mejoras, 

se registrarán según lo establecido en las Políticas Contables de la Municipalidad de Siquirres, vigentes 
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y en apego a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  

 

CAPÍTULO VI 

ACTIVOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Artículo 38.- Para poder llevar a cabo las funciones y tareas los miembros del Concejo Municipal en 

forma adecuada y acorde a las tecnologías de información actuales, así como de conformidad con las 

políticas públicas de Acceso Universal a Internet cada miembro podrá contar con una computadora 

portátil, según lo disponga el Concejo mediante acuerdo, y además una computadora se colocará en el 

sitio que mejor garantice el acceso a los integrantes del Concejo. Lo anterior a fin de realizar sesiones 

en forma virtual, según lo disponga en Reglamento de orden, Dirección y debates del Concejo 

Municipal.  

 

Artículo 39-Estos equipos serán entregados contra acuse de recibido conforme de los miembros del 

Concejo. Los cuales cuentan con su correspondiente seguro ante el INS.  

 

Artículo 40-Los miembros del Concejo Municipal que hayan recibido estos equipos se comprometen 

por escrito a cuidar el equipo, en caso de extravió, pérdida, robo por descuido y falta de cuidado o 

precaución, y deberá responder reintegrando el costo del equipo o reponiéndolo con uno idéntico o 

similares características, según visto bueno del Departamento de Informática. La Secretaria Municipal 

debe mantener en su poder el oficio donde conste lo anterior y copia del contrato de préstamo de 

activos debidamente firmado.  

 

Artículo 41.-Dos veces al año o cuando lo requiera el Departamento de Informática, deberá dar 

mantenimiento a los equipos portátiles en calidad de préstamo a los miembros del Consejo Municipal. 

Y en este momento deberá coordinar con el Departamento de Contabilidad para la respectiva toma 

física de inventario de estos equipos.  

 

Artículo 42-Cuando cesen en sus funciones, sean inhabilitados o se retiren por voluntad propia, deben 

devolver el equipo asignado contra un acuse de recibido por parte de la Secretaria Municipal.  

En el caso de hurto, robo, sustracción, sin que existan signos o daños de violencia física. O se presente 

la pérdida o extravío de un activo y se detecte en el momento que se realiza la toma de un inventario 

físico u otros medios. La Secretaria Municipal y el responsable del activo, debe enviar el oficio y La 

Dirección Jurídica procederá a realizar una investigación de lo sucedido, y elevará el caso ante la 

Alcaldía Municipal para que emita la resolución final. Si es encontrado culpable con responsabilidad, 

deberá reponer el activo.  

Lo anterior con base en el artículo 110, inciso p) de la Ley No. 8131 “Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos”, así como el artículo 64 del Código Municipal. Los integrantes del 

Concejo Municipal responderán civil, administrativa y penalmente cuando corresponda siguiendo el 

debido proceso.  

CAPÍTULO VII 

ACTIVOS PARA LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES, CECUDI Y ORGANIZACIONES SIMILARES 
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Artículo 43-Los activos que sean adquiridos para bibliotecas virtuales, Cecudi y Organizaciones 

Similares, serán llevados en inventarios individuales y el responsable será el funcionario Administrador 

de cada edificio, aspecto que así deberá constar en el Contrato de Administración.  

Artículo 44-El presente reglamento será de aplicación obligatoria a los activos de las Bibliotecas 

Virtuales, Cecudi u Organizaciones Similares y para los activos en uso de los miembros del Concejo 

Municipal.  

CAPITULO VII 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 45 - RESPONSABILIDAD DE LAS JEFATURAS: Las jefaturas serán responsables de velar para 

que el Reglamento de Activos de Propiedad, Planta y Equipo, se aplique debidamente, además 

suministrarán el apoyo necesario a los encargados de activos, en el cumplimiento de las actividades 

encomendadas en el mismo. 

 

ARTÍCULO 46 - RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINNCIERA: La Dirección 

Administrativa Financiera es la responsable de definir las políticas y girar directrices en materia de 

propiedad, planta y equipo. Además de coordinar las actividades de planificación, ejecución y 

evaluación a nivel institucional, enfocadas al cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento. También actualizará el presente reglamento cuando sea necesario, tomando en cuenta las 

circunstancias y la normativa vigente en materia contable. 

 

CAPITULO VI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 47- INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES CONEXAS. Cuando se 

determine algún incumplimiento del presente Reglamento de Activos de Propiedad, Planta y Equipo, la 

Dirección Administrativa Financiera como los encargados de activos, estarán facultados para trasladar 

los antecedentes del caso al departamento legal, para que se dé inicio al procedimiento de 

investigación disciplinaria, todo conforme al artículo 308 siguientes y concordantes de la Ley General 

de la Administración Pública. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 48 - CASOS NO PREVISTOS: Los casos no previstos en este reglamento se resolverán 

considerando la normativa en otros reglamentos, en las normas contables o administrativas vigentes, 

procedimientos internos institucionales y finalmente por las directrices o criterios emitidos por la 

Dirección Administrativa Financiera. 

 

ARTÍCULO 49- TRANSITORIOS:  

Transitorio I: En un plazo de un (1) año a partir de la fecha de vigencia del presente reglamento 

deberán quedar contabilizados y actualizados con inspección de toma física y a nivel de sistemas todos 

los activos de propiedad, planta y equipo pertenecientes a la Municipalidad. 
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ARTÍCULO 50 - VIGENCIA. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 19 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 13-2018 de la Comisión Permanente de 
asuntos jurídicos.  
 
ACUERDO N°2952-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 13-2018 DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-347-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO DE ACTIVOS, 
PLANTA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL REGLAMENTO DE 
ACTIVOS, PLANTA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.-Se conoce dictamen N° 14-2018 de la comisión permanente de asuntos jurídicos en atención al oficio 
DA-309-2018, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la solicitud de 
modificación del proyecto de Reglamento Sobre Simplificación de Trámites para los ciudadanos del Cantón 
de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-309-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE SIMPLIFICACION DE TRÁMITES PARA LOS 

CIUDADANOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, SEGÚN LA LEY 8220 
 

Dictamen No.014-2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 014-2018. 
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 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, atención de oficio 

da-309-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la solicitud de 

modificación del proyecto de Reglamento Sobre 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 se sometió a  consulta 

pública no vinculante, publicación que fue aprobada mediante acuerdo del Concejo Municipal número 

2315-15-01-2018, de previo a este análisis. 

 

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. 

 

CUARTO: En el periodo de consulta pública no vinculante, no existió oposición alguna por parte de algún 

interesado. EL proyecto de Reforma Integral del “Reglamento de simplificación de trámites para los 

ciudadanos del Cantón de Siquirres, según ley 8220” fue sometido a consulta pública mediante 

publicación en el Diario Oficial la Gaceta 35 de fecha 23 de febrero 2018; siendo que solo se presentó la 

observación indicada por el Despacho de la Alcaldía en oficio DA-309-2018, relacionado con la adición 

del apartado 2.16 y la eliminación del inciso c del artículo 7 de dicho cuerpo normativo. 

 

QUINTO: Por oficio n° DA-309-2018, el Despacho de Alcaldía Municipal, propone modificar el contenido 

del Reglamento previamente aprobado, para que se incorpore a la nomenclatura el punto 2.16, para que 

se lea de ahora en adelante de la siguiente manera: 

 

“2.16. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento. Para el trámite de presentación 

de declaración de Patentes.  

a) Personería en caso de Personas Jurídicas o persona física presentar documento de identificación.  

b. Copia y recibido de Declaración de renta D-101.  

c. Copia y recibido de Declaración informativa D-151 resumen de clientes, proveedores y gastos 

específicos, anuales personas físicas y jurídicas, en caso que no les corresponda rendir dicha declaración, 

presentar declaración jurada de que no les aplica dicha declaración.  

d. Cuando el volumen de ventas o ingresos no se realice en su totalidad en el cantón de Siquirres 

deberán presentar Desglose de los ingresos obtenidos fuera del cantón de Siquirres, certificada por un 
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Contador Público Autorizado, y que el mismo se confronte con lo reportado en la declaración D-101 del 

periodo a declarar.” 

 

SEXTO: Por oficio n° DA-309-2018, el Despacho de Alcaldía Municipal, propone modificar el contenido 

del Reglamento previamente aprobado, y que se elimine de la nomenclatura el inciso c del artículo 7, 

para que se lea de ahora en adelante de la siguiente manera: 

 

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

 

POR TANTO 

La comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, proceda aprobar de forma definitiva 
la reforma integral del Reglamento de simplificación de trámites para los ciudadanos del Cantón de 
Siquirres, según ley 8220, adicionando el apartado 2.16 y eliminando el inciso c del artículo, 
ordenándose la publicación definitiva como Reglamento del texto final que se leerá de la siguiente 
manera:  
 

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 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. 
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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). 

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. 
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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. 

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). 
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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). 

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  
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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:  

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 
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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. 

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. 
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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. 
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d) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de 

Seguros. 

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 

máquina 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. 

2.16. Además de lo indicado en el artículo 1° del presente reglamento. Para el trámite de presentación 

de declaración de Patentes.  

a) Personería en caso de Personas Jurídicas o persona física presentar documento de identificación.  

b. Copia y recibido de Declaración de renta D-101.  

c. Copia y recibido de Declaración informativa D-151 resumen de clientes, proveedores y gastos 

específicos, anuales personas físicas y jurídicas, en caso que no les corresponda rendir dicha declaración, 

presentar declaración jurada de que no les aplica dicha declaración.  

d. Cuando el volumen de ventas o ingresos no se realice en su totalidad en el cantón de Siquirres 

deberán presentar Desglose de los ingresos obtenidos fuera del cantón de Siquirres, certificada por un 

Contador Público Autorizado, y que el mismo se confronte con lo reportado en la declaración D-101 del 

periodo a declarar. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Departamento de Cobranzas 
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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: 

 

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) Timbre 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) Timbre 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. 
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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) 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: 

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. Sujeto pasivos propietarios de: 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS: Presentar certificación de MINAE en que conste tal 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).  
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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 

 

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) Timbre municipales ¢1,000 colones. 

i)  

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) Timbre 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. 
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Artículo 11° Para todo trámite previo a la solicitud de permisos de construcción para proyectos de 

urbanizaciones, conjunto 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.      

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) Timbre 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.  
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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) Timbre municipales ¢500 colones. 

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) Timbre 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 solicitante y el propietario, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del 

Reglamento. (se verificará internamente).  

c) Copia de plano catastro visado. 

d) Plano de conjunto con diseño mecánico firmado por el profesional responsable. (con 

respaldo en digital). 

e) Memoria de Calculo Hidráulico, firmado por profesional responsable. (Con respaldo en 

digital) 

f) Plano con propuesta de Desfogue firmado por profesional responsable.(con respaldo en 

Digital) 

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

identificación.  

h) Timbre municipales ¢500. 

 

Artículo 16° Solicitud de demolición deberá presentar los documentos y/o requisitos: 
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a) Plan de demolición y Manejo de los residuos firmado por responsable (Para edificaciones con paredes 

colindantes en la línea de lindero deber ser firmada por un profesional responsable) 

b) Carta con aceptación del dueño registral del lugar de destino.  

c) Copia del plano.  

d) El solicitante y el propietario, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento. (se 

verificará internamente)  

e) Certificación literal del Registro de la propiedad.  

f) Autorización del dueño de la propiedad en caso de que el lote sea ajeno, autenticado por un notario. 

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

h) Póliza de riesgos profesionales. 

i) Formulario de solicitud 

j) Fotografías de la edificación a Demoler para verificación de calidades del inmueble.  

k) Timbre municipales ¢500. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 14-2018 de la comisión permanente de 
asuntos jurídicos. 
 
ACUERDO N°2953-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 14-2018 DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-309-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
REFERENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 
SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
APROBAR DE FORMA DEFINITIVA LA REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO DE 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, SEGÚN LEY 8220, ADICIONANDO EL APARTADO 2.16 Y ELIMINANDO EL 
INCISO C DEL ARTÍCULO, ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO 
REGLAMENTO DEL TEXTO FINAL ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
4.-Se conoce informe de la comisión Recomm remitido por la Síndica Norma Barr Dennis, que 
textualmente cita:  
 
SEÑORES 
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MUNICIPAL SIQUIRRES 
 
SEÑORES 
LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO, SE NOS COMISIONO AL TALLER DE LA RECOMM EL 
PAPEL DE LA MUJER EN LA MUNICIPALIDAD EN EL HOTEL PLAYA BONITA. 
INICIANDO A LAS 8.30 A.M SALIENDO DE SIQUIRRES A LAS 7.P.M. 
LA COMPAÑERA YOLANDO SALIO  DE SU CASA A LAS 5.30 A.M PARA PODER BAJAR EN BUS, 
NORMA BARR DENNIS SLIO DE SU CASA A TOMAR EL BUS DE LAS 5.45 A.M. 
PARA PROXIMOS VIAJES DEBERIAN DE IR A RECOGER A CADA UNO DE NOSOTROS A SUS CASAS O LAS 
PARADAS CORRESPONDIENTES. 
LA ACTIVIDAD HA SIDO EXELENTE. LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER SE ESTARÁ  REALIZANDO EN POCOCI 
EL DIA 26 DE JULIO ESPERANDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE TODAS LAS CHICAS RECOMM 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEÑORES CONSEJO MUNICIPAL 
LAS CHICAS RECOMM ESTAN INVITADAS PARA EL DIA 14 DE AGOSTO A LA ASAMBLEA DE MEDIO 
PERIODO EN LA LOCALIDAD DE CAHUITA ESPERANDO LA ASISTENCIA DE TODAS LAS CHICAS RECOMM. 
SE DARA INCIO A LAS 8.00 A.M.- 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el  informe. 
 
ACUERDO N°2954-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
ANTERIORMENTE DESCRITO DE LA COMISIÓN RECOMM REMITIDO POR LA 
SÍNDICA NORMA BARR DENNIS. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES SEÑORAS: DORA CASTILLO MARTÍNEZ, MAUREEN CASH ARAYA, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, NORMA BARR DENNIS, TERESA WARD BENNETT, 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ Y MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ PARA QUE ASISTAN EL 
DÍA 14 DE AGOSTO A LA ASAMBLEA DE MEDIO PERIODO EN LA LOCALIDAD DE 
CAHUITA. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce informe de la comisión de vivienda de fecha 16 de julio 2018, que textualmente cita:  
 

Siquirres 16 de julio 2018 
Informe de la Comisión de Vivienda 

Señores Concejo Municipal 
 
En reunión realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, al ser las 4:30 pm, la comisión de 
vivienda conoció los siguientes puntos: 
 
1.-Solicitar a la Sra. Grace Calvo Sojo, que presente la documentación de la propiedad del posible 
proyecto de vivienda a realizarse: Escritura, plano, opción de compra y venta, donación, etc.  
 
2.-Se sugiere que los posibles beneficiarios lo conformen en lo posible costarricenses. 
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3.-En el proyecto de vivienda tomar en cuenta personas de escasos recursos, población 
afrodescendiente e indígenas.  
 
4.-Tomar en cuenta a las personas adultas mayores y personas que presenten algún tipo de 
discapacidad. 
 
5.-Poner como prioridad aquellas personas que viven en zonas vulnerables: orilla de los ríos, o zonas de 
alto riesgo. 
 
6.-Tomar en cuenta a las y a los síndicos según el distrito a la hora de levantar un proyecto de vivienda 
de grandes dimensiones. 
 
7.-Solicitar al Sr. Alcalde un acercamiento con el funcionario Adolfo Gamboa de la Municipalidad de 
Siquirres con el fin de informarse sobre la condición socioeconómica por medio de un muestreo de 60 
posibles beneficiarios, en acompañamiento con la Síndica Norma Barr. 
 
8.-Presentar una moción ante el Concejo Municipal para acudir al Tribunal Supremo de Elecciones con el 
fin de conocer sobre el estado civil de los posibles beneficiario. El cual se llevara a cabo según 
pretensiones de la Presidenta Miriam Hurtado.  

 
Presidente Badilla Castillo: Esto es sobre la lista de beneficiarios que presento Grace, les había 
sugerido porque la Sra. Grace nos dijo acá que tenía la certificación del vendedor de la finca, les recomendé 
que les pidieran una carta de compromiso de venta de la finca, plano, no veo que lo solicitaron. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante saber el área para saber la cantidad de lotes, no sabemos los 
metros cuadrados, conocer el dueño, propiedad, serian puntos importantes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Les hice esa sugerencia porque esa finca que están comprando, no es de un 
solo señor, ellos le pidieron a un solo señor esa carta y la finca es de dos señores, porque si no nos podemos 
ver metidos en problemas.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: No sé si estoy entendiendo mal, pero creo que el Concejo 
Municipal es como el que aprueba la lista, tengo entendido que ese trabajo lo hace una trabajadora social, al 
final ellos deciden mediante estudios. 
 
Regidor Brown Hayles: Gracias Sr. Presidente por la transparencia e información que usted dio, 
muchos no tenían ese concomimiento, pensé que eso era político, pero veo que no.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo lo que dice el compañero Bismar, pero casi siempre el BANHVI 
respeta la lista, el Concejo debe velar porque la gente en la lista sea la necesitada del Cantón.   
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Regidora Hurtado Rodríguez: Es importante que se tome en cuenta la recomendación que usted ha 
dado don Gerardo, y el lunes a las 4 de la tarde se va a convocar a doña Grace, para que la señora secretaria 
nos ayude a convocarla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la comisión de vivienda.  
 
ACUERDO N°2955-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR INFORME DE LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DE FECHA 16 DE JULIO 2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
SOLICITARLE LA SRA. GRACE CALVO SOJO PARA QUE REMITA LA INFORMACIÓN 
QUE LA COMISIÓN DE VIVIENDA REQUIERA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce informe de comisión de los miembros del Concejo Municipal que participaron en el Centro 
Turístico el Maquenke referente a la Trata de Personas, el día martes 17 de julio 2018 que textualmente cita:  
 
17 de julio del 2018 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
 
Estimados señores: 
 
Nos permitimos realizar el informe correspondiente a la actividad llevada a cabo en el Centro Turístico el 
Maquenke entre las Asociaciones de Desarrollo Comunal y las Organizaciones gubernamentales del Cantón 
de Siquirres referente a la Trata de Personas. 
En este importante taller de Trata de personas, se contó con la participación de las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal de Herediana, San Isidro, el Cruce, Florida, La Alegría, Cairo y las Asociaciones de 
Desarrollo de las Bajuras de Siquirres, quienes expusieron sus preocupaciones del delito de trata de personas 
ante las Organizaciones del Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, La 
Municipalidad de Siquirres, Tribunales de Siquirres que atiende la Protección a Víctimas, Violencia doméstica, 
El Juzgado de Pensiones, Ministerio de Salud, el Concejo Municipal de Siquirres, Oficina de la Salud de 
Siquirres, Organismo de Investigación Policial etc., 
 
Una vez que cada una de las Asociaciones Comunales expuso sobre el tema de trata de personas, se 
conformó un grupo en conjunto con estas Organizaciones a fin de brindar colaboración ante la posibilidad de 
un ilícito de esta índole, manifestando las Organizaciones su anuencia de colaboración e informando la forma 
que en conjunto podemos implementar para atacar cualquier indicio de delito. 
 
Esta actividad inicio a las 9.30 am y finiquitó a las 16 horas. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe 
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ACUERDO N°2956-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
COMISIÓN ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora que terminamos con informe, el Sr. Jesús Badilla está en la 
comisión 806, el lunes tiene que ir a San José a reunirse con el Ministro y Sr. Alcalde, para comisionarlo por 
aquello que venga tarde, y no pierda la dieta. 
 
ACUERDO N°2957-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JESÚS BADILLA SÁNCHEZ PARA EL DÍA LUNES 23 DE JULIO 2018 PARA QUE ASISTA 
A REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL MOPT EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo otro es tomar un acuerdo para pagar taxi para el traslado de los 
miembros del Concejo Municipal a Pacuarito, Madre Dios, y Cultivez que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N°2958-19-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PAGO DE 
TAXI PARA EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE VAN A 
LA ZONA DE PACUARITO, MADRE DIOS, Y CULTIVEZ, EN VISTA QUE NO HAY OTRO 
VEHÍCULO MUNICIPAL DISPONIBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Balck Reid: Para convocar a la comisión de hacienda para el lunes a las dos de la tarde, 
para ver unas cosas con el asesor.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


