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SESIÓN ORDINARIA N°.143 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes veintiuno de enero del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

ALCALDES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIONES (COMITÉ DE CAMINOS EL ENCANTO).  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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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 y aprobación de orden del día.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentaciones (Comité de Caminos El Encanto). 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, procede a dar un receso de 5 minutos para 
dar tiempo a que lleguen las personas que integraran el Comité de Caminos El Encanto. Posteriormente 
procede a reanudar la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de Caminos El Encanto.  

COMITÉ DE CAMINOS EL ENCANTO 
   

 ANDREA MARÍA BARAHONA BUSTOS  CÉD: 5-371-826 
 JOSÉ MORA MADRIZ    CÉD: 1-457-917 
 NATIVIDAD ROMÁN NAVAS PÉREZ  CÉD: 2-471-892 
 CARLOS LUIS ALVARADO ARGUEDAS  CÉD: 7-047-863 

 
Se deja constancia que el Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, procedió a juramentar a las 
anteriores personas como miembros del Comité de Caminos El Encanto.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Público 
 
1.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LIMÓN. 
 
Sra. Eliana Mena García: Saluda a los presentes. Indica que es presidenta de la Asociación Sordo de 
Limón, da las gracias al Concejo Municipal de Siquirres por la oportunidad de presentarnos hoy, el 
compañero Eduardo Gómez es el vicepresidente de la asociación él va a realizar la explicación ambos somos 
sordos, podemos escuchar por los audífonos que utilizo. 
 
Sr. Eduardo Gómez: Saluda a los presentes, agradece al Concejo por el espacio, trae una presentación 
que es muy breve, además se les envió un brochure. Procede a realizar la siguiente presentación:  
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Sr. Eduardo Gómez: Si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación con mucho gusto estamos 
para servirles, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a ustedes por haber venido a este Concejo Municipal, 
hacer esta presentación, a nosotros si nos ha interesado todos los grupos que hay creo que debemos de estar 
involucrados todos para poder trabajar como debe de ser. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, es un placer darle gracias a Dios por 
este hermoso día que nos brinda, cuando hablamos de discapacidad hablamos de toda una población en 
general  hay que reconocer que solo el cantón de Siquirres tiene aproximadamente once mil personas con 
diferentes discapacidades, pero eso no le quita la oportunidad de defender ciertas posiciones dentro de esta 
sociedad,  gracias a Dios este Concejo Municipal ha sido muy sabio en ponerle atención a esa población, 
nosotros estamos en la gran dirección de trabajar por esa población lo cual hemos logrado hacerlo, estamos 
impulsando un proyecto de Lesco para podernos comunicar es increíble que sean ellos que se comunican 
con nosotros, no nosotros con ellos, pero bajo esa dirección estamos tratando de lograr algo diferente en 
bien de esa población, seguiremos trabajando quería comentarles que soy vicepresidente de la asociación 
de personas con discapacidad ADREIS que es la Asociación de Rehabilitación y Educación Integral de 
Siquirres, estamos trabajando muy fuerte con esa población años atrás los Gobiernos Locales no le ponían 
tanta atención, hoy estamos viendo todo un Concejo Municipal entregado, los síndicos de cada distrito 
están haciendo un excelente trabajo que pertenecen a la comisión COMAD que este Gobierno Local ha 
escogido para que trabajemos conjuntamente por esa población, hasta el momento con toda humildad 
puedo decirles que vamos muy bien, esperamos ser uno de los mejores espejos de la provincia para poder 
mejorar, pueden contar con mi apoyo en todo lo que yo pueda colaborar, estoy seguro que la comisión 
COMAD, el señor alcalde, el presidente de este concejo estamos entregados para que las cosas salgan de la 
mejor manera para poder decir que hemos cumplido con nuestros deberes gracias a Dios la armonía para 
nuestro cantón. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, primero quiero saludar, 
felicitar a este grupo de personas de la Asociación de Sordos de la provincia de Limón por ese diagnóstico 
que ustedes han presentado el día de hoy, en realidad muchas veces nosotros no sabemos de estos datos, 
sabemos que hay personas con esta discapacidad pero no sabemos cuanta cantidad, sé que en este cantón 
hay muchas personas que necesitan de esta ayuda, muchas veces nos hacemos como que no entendemos 
pero en este Concejo Municipal hay una comisión de la COMAD sé que ustedes van a trabajar de la mano 
con estas personas que están para el bien de este cantón por lo tanto les digo que pueden contar con mi 
ayudo, apoyo para que ustedes continúen con el proyecto que tienen muy excelente los felicito por eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes a todos en general, sería interesante porque veo que lo 
que vienen a presentar es un proyecto tal vez no solo en la Municipalidad de Siquirres sino en todo el 
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cantón se pueda abrir una escuela de Lesco, lo que el caballero dice es cierto porque es muy complicado 
tanto para ellos como las personas que los atienden es un poco difícil si usted no tienen la capacidad de 
entender se vuelve difícil la propuesta que ellos traen es muy interesante lo que si me gustaría saber es si 
estos datos de los ochocientos ochenta y dos personas de Siquirres esta actualizado el dato o abría que 
actualizar ese dato nueva mente. 
 
Sr. Eduardo Gómez: En efecto los datos son del dos mil once está un poco desactualizada, tengo 
entendido que en el dos mil veintiuno ya estaría la información actualizada que están recabando este año, 
habría que esperar hasta ese año. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas noches a todos los presentes Es un placer volver a verlo don 
Eduardo, nosotros como municipio hemos venido realizando algunas gestiones propias para poder 
facilitarle condiciones a las personas con capacidades especiales es manifestarlo hacer público que si bien es 
cierto el Concejo Municipal ha estado comprometido con este tema, el regidor Gómez se ha embanderado 
con el tema de accesibilidad a liderado muchos esfuerzos, nosotros como administración lo hemos 
materializado, dicho sea de paso don Eduardo la semana pasada matriculamos a unos funcionarios 
municipales en el curso de Lesco a los tres primeros funcionarios que van a participar serian dos de 
plataforma y uno de patentes, estamos valorando la posibilidad de enviar otro grupo entiendo que algunos 
regidores y síndicos quieren capacitarse, poder mejorar sus condiciones en esa línea, además no 
necesariamente en materia de sordos sino en materia general de capacidades especiales recientemente 
hemos contratado un funcionario con capacidades especiales para poder atender la necesidad de empleo en 
esta población, además poder atender la ley como corresponda, entendemos Eduardo que ustedes han 
venido trabajando en todos los cantones de la provincia no escuche Siquirres, lógicamente ustedes están 
hoy acá para poder iniciar el diagnostico acá, requieren apoyo logístico, presidente me permite preguntarle 
a Eduardo exactamente que requieren en logística, ojala ahora mismo poder responderle o hacer tarea para 
ofrecerle las condiciones que usted necesita para tener el diagnóstico, ese mismo diagnostico nos va 
permitir a nosotros información para poder seguir tomando decisiones para esta población.   
 
Sr. Eduardo Gómez: En cuanto apoyo logístico lo que necesitamos es transporte, impresión de las 
encuestas más un vehículo que nos permita movilizarnos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Por cuánto tiempo ocupa el vehículo que horarios? 
 
Sr. Eduardo Gómez: Creo que es una cuestión de planificación porque es a nivel provincial ya Limón lo 
hicimos nos faltan los demás cantones dependiendo de la disponibilidad de los vehículos entiendo que es 
algo limitado en la mayoría de las municipalidades alrededor de cinco o siete días intercalado en un periodo 
de un mes o dos meses para sacar toda la información.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que este es un tema administrativo señores, Eduardo ahora 
nos ponemos de acuerdo para asignar a alguien de la administración que se ponga en contacto con usted, 
nos ofrezca o nos soliciten las fechas, porque si bien es cierto tenemos un par de vehículos pero están 
atendiendo otras tareas pero podemos hacer el espacio para que ustedes puedan obtener el transporte, 
puedan movilizarse a cada uno de los rincones de este cantón, en cuanto a lo demás la papelería le abrimos 
un campito en la municipalidad para que ustedes puedan hacer gracias a Dios por la población que ustedes 
muy bien representan, entonces regidores, regidoras no hay problema puedo coordinar con Eliana y 
Eduardo los detalles logísticos, estaríamos como municipio ofreciéndoles las condiciones, espero una vez 
tengan el diagnostico quizás le puedan dar un espacio a la asociación para que puedan presentar los 
resultados y objetivos del cantón, muchas gracias a Eliana y Eduardo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor alcalde en verdad este es un acto administrativo por 
lo tanto aquí estamos para servirles creo que vamos a tener un buen trabajo, una vez que ustedes terminen 
este Concejo tendría que tomar un acuerdo para seguir adelante así que muchas gracias por estar aquí 
presente presentándonos un tema muy delicado que muchas veces los discriminamos por ser sordos, pero 
son personas igual que nosotros, muchas gracias hasta luego. 
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2.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/A.D.I. LA LUCHA/TEMA CAMINOS. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Buenas noches en nombre de la Asociación de Desarrollo de la Lucha hoy 
venimos a poner el tema del camino con todo respeto quiero decirle a ustedes que la verdad el servicio de 
bus de la Empresa Calvo lo está quitando nos da ocho días de tiempo para suspender el servicio, la gente de 
la Lucha se le viene directamente a la asociación preguntan qué es lo que está pasando con este camino ya 
están inconformes hace poco sacaron a una mujer que se iba a mejorar, el carro iba rápido entre los huecos 
para poder llegar rápido al CAIS, creo que ya es tiempo de que tomen conciencia estoy consciente de que 
hubo una huelga por tres meses nosotros hemos venido más de cuatro veces, hay gente que dice que 
Siquirres está muy lindo ven la maquinaria trabajando en los barrios, nosotros tenemos que caminar hasta 
San Alberto para poder tomar el bus, no es justo porque nosotros pertenecemos al distrito primero por eso 
le pido a ustedes que nos ayuden porque la verdad ahí hay mucho movimiento la mayoría de la gente de 
Imperio se está viniendo por ahí quisiera que hicieran una comisión, fueran a ver el camino definitivamente 
ya está para que lo arreglen, quiero aclarar un punto que es que nosotros con el dos por ciento estamos 
dándole continuación a lo que es la parte de la cocina, la verdad es que necesitamos dos vagonetas de arena 
para terminar la cocina eso se lo dejamos al alcance de ustedes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Claudio por venir a exponer lo de los caminos 
nosotros sabemos que, aunque nosotros queramos tenemos una programación, a veces en la vuelta de la 
programación llueve bastante, se vuelven a dañar los caminos, el problema del lastre es que se lava a veces 
hay que aprender a vivir con esas situaciones y tratar de ayudarlos en lo más que podamos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Primeramente felicitar a don Claudio Villalobos por ser uno de los dirigentes 
comunales de este cantón, gracias a  él y a los que representan la junta directiva es como los pueblos van 
mejorando cada día más los servicios en realidad la Lucha tiene ese gran problema al ser una comunidad 
que es constantemente golpeada por las llenas, por lo que los pisos de los suelos están muy sensibles, en 
realidad nosotros en la Junta Vial hemos coordinado para que se le dé seguimiento a la reparación del 
camino, don Claudio estoy casi seguro que en estos días se le estará enviando la maquinaria porque está 
dentro de la programación tenemos ahora siete distritos, usted sabe que la maquinaria se nos hace poco 
para los trabajos que hay que reparar, tenemos el área sur todo lo que es la parte alta que constantemente 
cada vez que se vienen las lluvias lavan las carreteras, muy pronto le va a llegar la maquinaria para que 
atienda los caminos también entiendo que la gente que están afiliados a la asociación constantemente están 
tocándole la puerta a la asociación de desarrollo, también felicitarlo por ese proyecto que se impulsó lo de 
las casas en la Lucha si Dios lo permite pronto van a tener casas altas ahí un esfuerzo de este Concejo 
Municipal para que ustedes obtuvieran esos bonos esperamos que estén en este mismo año si Dios lo 
permite, seguiremos trabajando a favor de ustedes.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Claudio al igual don Julio por su liderazgo comunal, 
nosotros hemos tratado de ordenar un poco la atención de los caminos, entendemos que Siquirres tiene 
más de seiscientos cincuenta caminos de lastre, que tenemos cierta cantidad de equipos, funcionarios para 
poder atenderlos, en compañía de don Julio en Junta Vial hemos instruido al equipo técnico para que 
cuando nosotros estemos trabajando en Pacuarito tratemos de atender una programación de al menos 
ocho semanas en Pacuarito, cuando salimos de ahí vamos a otro distrito en este momento estábamos 
terminando la Alegría, Cairo, en las próximas semanas me parece que en febrero estaríamos atendiendo las 
partes bajas atendiendo no solo su comunidad sino los caminos de la parte baja de Siquirres 
posteriormente saldríamos, vamos a otra comunidad, esto lo hacemos de esta forma porque se nos dice que 
en otros tiempos había una maquinaria ubicada en la recta de Imperio, por algún compromiso de un 
regidor o el mismo alcalde se sacaba el equipo de la parte baja, se le llevaba por ejemplo a San Antonio de 
Pascua, solamente en ese traslado perdíamos casi entre uno o dos días, gracias a Dios el Concejo con la 
buena coordinación que tiene con la administración, la parte técnica hemos entendido que para atender los 
caminos tenemos que aplicar la ciencia y técnica para dejar un poquito la parte política de lado, en ese caso 
don Claudio le entiendo perfectamente la presión que usted sufre con sus vecinos, lo que le puedo indicar es 
que en las primeras semanas de febrero la maquinaria va estar en la zona baja voy a pedirle al ingeniero que 
por favor iniciemos en la Lucha, posteriormente seguimos con las partes bajas, si le recuerdo don Claudio, 
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usted también lo ha vivido que una vez que nosotros atendamos caminos de lastre, las condiciones del 
clima son como hoy y ayer usted sabe que ese camino dura más o menos entre cuatro a seis semanas en 
buen estado a veces dura más o menos de acuerdo al rodamiento de los equipos de exportación como 
contenedores, demás o sencillamente por las inclemencias del tiempo, nuestro compromiso con las 
comunidades es intervenir mínimo tres veces por año cada comunidad así hemos estado tratando de 
hacerlo, me parece que lo hemos logrado, este será el primer estimulo que vamos hacer en el año 2019 para 
la Lucha la segunda intervención probablemente será en agosto, el tercer estimulo será a finales de año si 
así Dios lo permite siempre que no hayan muchas emergencias, con respecto al tema de las dos vagonetas 
para material para atender la cocina de la asociación o la cocina del salón comunal voy a coordinar para 
poder en estos días para ayudarlos con eso para que ustedes puedan tener culminado el proyecto, así que 
don Claudio tener un poco de paciencia dígale a los vecinos que ya casi vamos a entrar ahí porque estamos 
trabajando en otras comunidades que también al igual que ustedes necesitan que el camino este en buenas 
condiciones. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Buenas noches nos vamos bastantes contentos porque si hemos esperado varios 
meses esperar al mes de febrero sería un orgullo para nosotros, muchas gracias Dios los bendiga. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/CONSULTA INFORME DE 
AUDITORAJE SOLICITADO POR LA C.G.R. ADEMÁS, ALGUNAS VIOLACIONES A LA 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Buenas tardes primero que nada quisiera que ahora se le de lectura a ese 
escrito que son algunos puntos de Convención Colectiva, el otro punto es un acuerdo que tomo el Concejo 
para una investigación que tenía que hacer la auditoria interna sobre un oficio de la Contraloría General de 
la República si más no recuerdo eso fue en agosto del año pasado según me investigue el auditor no ha 
rendido un informe, quisiera saber si el Concejo Municipal le da continuidad a los acuerdos esos eran los 
dos puntos más lo que está en el oficio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre este asunto que está proponiendo doña Nuria Davis 
para tomar un acuerdo y solicitarle al señor Alcalde que gestiones han realizado para el informe del auditor. 
 
Vicepresidente Black Reid: Me acuerdo muy bien que se había tomado un acuerdo para solicitarle al 
auditor que rindiera un informe en este caso la señora doña Nuria Davis se dio cuenta de que el auditor no 
ha rendido el informe, creo que más bien el acuerdo de este concejo le solicite al auditor rendir el informe 
inmediatamente y en este caso el alcalde no podría meter mano en esto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar el acuerdo que el auditor brinde lo más pronto el 
informe a este concejo municipal. 
 
ACUERDO N° 3687-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
BRINDAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL INFORME SOLICITADO 
MEDIANTE ACUERDO N° 2923-16-07-2018 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº116 
CELEBRADA EL LUNES 16 DE JULIO 2018 EN EL ARTÍCULO III, EN REFERENCIA AL 
OFICIO NÚMERO (09160) DC-0266-R-082-2018 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Lo otro seria lo que le acaba de entregar a Karen que son algunos puntos de la 
Convención Colectiva, como primero está el compromiso de la compra de material didáctico para los hijos 
de los trabajadores, no se les compro lo del año pasado, tenemos algunos problemas para podernos 
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reunirnos este año para lo de este año si no se cumple con lo del año pasado, ahí están los otros puntos en el 
oficio que le di a Karen. 
 
Vicepresidente Black Reid: Procede hacer lectura al oficio sin número suscrito por la Secretaria 
General del sindicato Utramus Nuria Davis Segura, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 21 de enero del 2019 
 
Señores Miembros del Concejo Municipal 
Sala de Sesiones Municipales 
 
ATENCION: 
Señor 
Alcalde Municipal Siquirres 
 
Por medio de la presente Yo: Nuria Davis Segura - Secretaria General del Sindicato: Unión de 
Trabajadores Municipales de Siquirres Me Apersono ante Ustedes para hacer los siguientes 
planteamientos: 
 
COMPROMISOS DE CONVENCION COLECTIVA: 
 
MATERIAL DIDACTICO PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES: 
 
Se les adeuda a los Trabajadores los cuadernos y restante material didáctico correspondiente al año 
2018; El Sindicato Utramus a inicio de cada año, en el mes de enero envía al Alcalde Municipal la 
solicitud formal para que se conforme la Comisión por la Administración y al mismo tiempo informa 
sobre la conformación de la Comisión por parte de nuestra Organización Sindical. 
 
Solicitamos se cumpla en el mes de enero con la compra y distribución del material didáctico 
correspondiente al año 2018.  
 
Solicitamos la Conformidad de la Comisión para la compra del material didáctico correspondiente el 
año 2019 a efecto de que los Trabajadores Municipales obtengan el mismo antes del inicio de lecciones. 
Para lo anterior y de acuerdo a la Convención Colectiva Vigente el Sindicato Utramus Nombra a los 
Miembros que Colaboraron en el año 2018, Quienes son: Agustín Ardón J. y Elián Guadamuz B. 
 
Pedimos que la Comisión de la Administración nos informe día y fecha de la reunión. 
 
En relación con el artículo 63 de Nuestra Convención Colectiva que establece el Otorgamiento de 
Uniformes de Buena Calidad y Calzado, en concordancia con el artículo 1, Inciso c), que establece: 
Trabajadores que No Serán Cubiertos por la Convención: Concejo Municipal, Alcalde, Auditor, Asesor 
Legal, y Aquellos Trabajadores que según Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República 
Ostenten Representación Patronal; El año recién pasado el Sindicato Utramus estuvo de acuerdo en 
brindar un Visto Bueno en la Comisión Bipartita para que según Resolución Emanada de la Alcaldía 
Municipal se le Otorgara Uniformes al Personal Interino mientras se esperaba que la Instancia que 
Correspondía y la Alcaldía Municipal Aclararan Cuáles Trabajadores quedaban Excluidos de dicho 
Beneficio: 
 
En vista de que a la fecha no se ha Aclarado por parte del Ministerio de Trabajo y de la Alcaldía 
Municipal, tomando en consideración que con dichos Beneficios se Utilizan Fondos Públicos, Pedimos se 
Aclare dicho artículo de la Convención Colectiva para No tener que incurrir en el Desvío de Fondos 
Públicos. 
 
Con respecto a lo establecido en el artículo 31 de nuestra Convención Colectiva que establece la Firma 
de un Convenio Simple entre la Administración y el Sindicato Utramus para el pago de ¢2.500.oo a la 
base a los Trabajadores Cubiertos por la Convención Colectiva, Pedimos la Aclaración de los 
Trabajadores que No Quedan Cubiertos por dicho Aumento. 
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Nos preocupa que se le Otorgue dicho Aumento a Todos los Trabajadores cuando tenemos conocimiento 
de que los Profesionales están peleando para recibir Ellos un incremento salarial de un 7%. 
 
Señores Regidores, Señor Alcalde, que se pretende, Acaso un Cierre del Municipio? 
En espera de que se Aclaren Nuestras Peticiones y se le Otorgue a los Trabajadores lo que por Ley les 
Corresponde, Se Suscriben. 
 
POR SINDICATO UNION DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SIQUIRRES: 

 

NURIA DAVIS SEGURA  
SECRETARIA GENERAL 
 
NOTIFICACIONES: A MI PERSONA EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD O BIEN AL 
CELULAR:88270969. 
COPIAS: A QUIEN CORRESPONDA 

 

Vicepresidente Black Reid: Como me toco leer la nota le preste bastante atención, tengo entendido que 
el sindicato está pidiendo que a los trabajadores se les de los materiales del año 2018 juntamente con los 
materiales del año 2019. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Correcto el compromiso es por año, el año pasado no se cumplió. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Nuria eso va ir a la comisión del sindicato para que ellos lo revisen, 
valoren, envíen un informe a este Concejo Municipal tienen dos meses para que puedan brindar ese 
informe como debe de ser. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas noches a doña Nuria, al restante de funcionarios municipales 
que representan el sindicato al igual que don Randall he escuchado la lectura de la nota, he tomado mis 
apuntes para poder verificar que ha pasado con algunos asuntos, me preocupa mucho el tema de que no se 
les otorgo a los funcionarios, funcionarias algo que indica la convención en tema de útiles, voy a revisar 
porque también entendería que si existe una comisión deberían de darle seguimiento, tal vez no esperar 
todo un año para solicitar algo que era necesario para ser utilizado el año anterior, en todo caso si la 
convención así lo indica, nosotros incumplimos como administración tenemos que hacer valer los 
compromisos según la convención, pero también aprovecho este espacio porque este año es un año en el 
que tenemos que negociar nuevamente la convención me parece que deberíamos de darle un poco de 
celeridad a ese tema he recibido algunos mensajes de algunos funcionarios que están preocupados con el 
tema de las becas en donde la convención habla de quince becas para funcionarios, hay más de esa cantidad 
que necesitan ser becados, ustedes saben que el año pasado su servidos inicio un movimiento para que 
todos los funcionarios municipales que requirieran beca pudieran ser beneficiados, por dicha llegamos a un 
acuerdo con los tres sindicatos, pero este año no sabemos qué va a pasar, pero esas cosas se pueden resolver 
señores regidores, señores miembros del sindicato sentándonos a conversar, verificar para fortalecer 
algunos temas que me parece que aún no se adecuan las condiciones actuales de este municipio creo que 
hay que valorar en subir esas quince becas a unas veinticinco becas nosotros ya estamos haciendo ajustes 
financieros para que los funcionarios que tengan hijos que también estén estudiando puedan ser 
beneficiados, no sé cómo vamos hacer ahora porque son quince becas hay tres sindicatos, hay como 
veinticinco a treinta candidatos a becas, no indica la convención cual va ser la dinámica para poder definir 
cuáles son beneficiarios quisiera que todos los funcionarios que estén estudiando puedan recibir el 
beneficio de la administración pero la convención colectiva actual no lo permite, me parce que esos temas 
más otros que esta por ahí hay que revisarlos así que doña Nuria en los próximos días voy a estar 
enviándole una notificación invitándola para sentarnos hablar sobre la nueva convención, también analizar 
la conveniencia de que los otros miembros del sindicato de esta municipalidad como ustedes muy bien 
saben hay tres sindicatos puedan sentarse con nosotros hablar que al fin y al cabo el objetivo de un 
sindicato es defender los derechos del trabajador independientemente a cual gremio pertenezca, señores 
regidores he tomado nota de lo que informa doña Nuria vamos a revisar qué fue lo que paso con el tema de 
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los útiles eso no debió haber pasado, en caso de tener que proceder con lo adeudado así lo haremos, si 
reitero mi intensión de propiciar pronto la negociación de la convención colectiva, así poder atender asunto 
urgentes que benefician realmente a los funcionarios todos y todas independientemente del grupo sindical 
que representan.  
 
Vicepresidente Black Reid: Lo de los dos meses del documento que se envió a la comisión del sindicato 
no puede ser ya que los útiles tienen que salir en el mes de enero por eso presidente vamos a convocar la 
comisión para esta semana para poder dar un dictamen para el lunes, salir con eso, además el señor alcalde 
dijo que está bien con lo adeudado, lo que si me preocupa doña Nuria es que estamos viendo cómo vamos 
hacer soy parte de la comisión de becas, nos preocupa que solo hay quince becas para trabajadores 
municipales sé que hay más de esa cantidad de empleados que tienen sus hijos que necesitan una beca, 
además hay gente en la municipalidad que está estudiando, tal vez necesite de una beca, como presidente 
de la comisión me gustaría que ustedes pudieran negociar nuevamente la convención colectiva para ver si 
se puede aumentar esta cuestión de las becas, esto es un problema porque son quince becas, manda a veces 
treinta solicitudes, si solo van a mandar quince a cuales funcionarios van a beneficiar, quienes van a ser 
perjudicados, creo que deberían de sentarse, negociar porque las convenciones son para beneficiar a los 
empleados el año pasado tuvimos problemas pero gracias a Dios el sindicato negocio, se aumentó un poco 
las becas que había propuesto el alcalde pero para este año vamos a tener el mismo problema porque 
tenemos las mismas quince becas, decirle doña Nuria que para el lunes tenemos el dictamen de este 
documento que usted acaba de enviar de la comisión de sindicatos.  
 
Regidor Gómez Rojas: He considerado que hay cierta discriminación con el tema de las becas porque 
como es posible si todos son empleados municipales, hay unos que tienen becas, otros no quisiera que el 
sindicato que representa doña Nuria pueda sentarse a negociar, los otros sindicatos de manera que se 
pueda buscar la mejor solución para que todos los que puedan ser beneficiados porque todos hacen un gran 
trabajo para poder sostener este gobierno local que se llama municipalidad, los sindicatos deben de 
representar a los agremiados para que puedan ellos puedan sentirse alagados de tener una representación 
como la suya doña Nuria, esperando que en verdad puedan ustedes negociar y sacar ventaja de ese 
sindicato. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Ahora que tocaron el tema de las becas, es cierto que el año pasado se llegó a 
una negociación por el bienestar de la misma municipalidad quizás esa misma negociación de cubrir varios 
trabajos, lo mismo paso con los uniformes, el sindicato ha andado detrás para que se aclare ese artículo de 
la convención colectiva que dice cuales trabajadores no deben ser beneficiados sin embargo se sigue dando.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo importante de esto es que la comisión del sindicato tiene que brindar 
un informe a este concejo va a valorar todo lo que usted está exponiendo. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Aun no he terminado señor Badilla le quería decir a doña Miriam que me 
quede con las ganas de que el año que acaba de pasar la comisión de beca investigara aquellos funcionarios 
que estaban no en universidades sino en institutos únicamente investigaron a mi hija quisiera saber porque 
motivo, gracias a Dios la certificación que ella presento al concejo no era falsa porque ella nunca haría algo 
así, sin embargo me dieron ganas de meter un recurso por discriminación pero le dije a mi hija quédese con 
la beca secundaria pero me entere por la misma secretaria que varios estudiantes que estaban ahí no 
estaban en una universidad sin no más bien en un instituto, a mi hija fue la única que le dieron la beca de 
secundaria, a los demás se la pagaron como universidad, yo no soy politiquera ni estoy en año político, 
nuestro sindicato va a negociar porque tiene personería si los otros sindicatos tienen personería que 
negoseen, la convención dice que reconoce únicamente a Utramus le duela al que le duela esto es lo único 
que tengo que decir, lo único que quiero es que todo sea legal conforme a la ley porque sé que dentro de 
poco tal vez la contraloría va hacer un buen auditoraje, vamos a ir actuar legalmente en todo no sé ustedes. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bienvenida doña Nuria a este concejo, feliz año, creo que hoy se está 
siendo beneficiada la comisión del sindicato con los dos temas que trajo doña Nuria porque veo que se le 
está dando más énfasis a lo de las becas, era un tema que no estaba ahí propuesto entre los asuntos a tratar 
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de doña Nuria, pero sin embargo este concejo como es tan abierto se le atiende la solicitud con respecto al 
tema de las becas, doña Nuria si se hizo la solicitud creo que aquí nos falló un poquito el departamento de 
recursos humanos como lo hemos llamado, si se le hizo la solicitud solicitándole para usted como secretaria 
de Utramus la solicitud si se hizo, resulta que doña Nuria me comento en tres ocasiones creo que lo hizo 
diciéndome quien le decía a ella que nosotros como comisión agregábamos a personas que estaban en 
institutos o en universidades, quiero que en este momento usted nos diga quienes fueron las personas que 
le dijeron a usted que nosotros como comisión buscábamos personas que estaban en instituto, no en 
universidades, luego creo que es importante el tema de becas como lo han dicho los compañeros. Creo que 
es importante considerar esas quince becas de colegio, quince becas para universidad para que los 
trabajadores se vean beneficiados, creo que el año anterior cuando el señor alcalde se le hizo la propuesta él 
estuvo anuente a que todos los trabajadores tuvieran la beca pero por la razón que doña Nuria nos puso un 
recurso para la comisión fue que eso se vio bloqueado, es por lo que quiero que doña Nuria me conteste la 
pregunta cuál fue la persona que le dijo a ella que nosotros como comisión no tomábamos en cuenta a los 
que estaban en la universidad pero si a los que estaban en un instituto, luego para comunicarle doña Nuria 
con respecto a lo de su hija verdad que es feo estar tratando asuntos familiares acá el caso de su hija 
nosotros lo tomamos como colegio por una certificación que nos envió el colegio de Siquirres donde su hija 
está estudiando a solicitud del supervisor nos dijo les voy a solicitar eso para que ustedes no tengan la 
menor duda de lo que están haciendo como comisión. 
  
Presidente Badilla Castillo: Creo que ya hemos discutido vamos a escuchar la respuesta de doña Nuria. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Doña Miriam con todo el respeto que usted se merece no fue así exactamente 
como se lo plantee cuando nos topamos le dije a usted que me había enterado por medio de la secretaría del 
concejo que no solamente mi hija estudiaba ella está llevando un técnico en secretaria ejecutivo ella ya 
termino el colegio, me entere que había más estudiantes que estudiaban en institutos no solamente mi hija 
así fue como me entere.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación para enviar el documento a la 
comisión del sindicato y brinde un informe a este Concejo.  
 
ACUERDO N° 3688-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE ENERO 2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. NURIA 
DAVIS SEGURA/SECRETARIA GENERAL DE UTRAMUS, A LA COMISIÓN DE 
SINDICATO PARA QUE BRINDEN UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solamente para pedirle a doña Nuria apoyo en el seguimiento de los 
temas porque aquí estoy con algunos compañeros que son parte de la comisión bipartita donde Utramus 
también tiene un espacio para el tema de los útiles de los funcionarios que por favor cuando no estemos 
atendiendo porque si bien es cierto estoy al frente de este municipio es a un equipo técnico que le 
corresponde ejecutar las tareas, cuando no estemos atendiendo los compromisos de la convención por 
favor hacerlo saber en tiempo y forma me indican que el tema de los útiles la comisión no presento en el 
tiempo que corresponde, porque razón eso lo podemos ver en otro lugar, difícilmente vamos a poder tener 
las compras en tiempo, por eso le pido que me apoye para cuando sus representantes de Utramus en 
cuanto útiles, uniformes ven que no está avanzando podemos reunirnos o perfectamente puede venir acá 
ojala dos semanas después de que no cumplamos, no un año después para yo poder hablar con la gente, 
preguntarles que paso con los útiles o que paso con los uniformes, esas comisiones son miembros del 
sindicato, miembros de otros sindicatos debería de ser pero por ahora no lo es y miembros de la 
administración quienes se reúnen, toman decisiones de como son los uniformes, zapatos, útiles, todo eso 
ellos son los responsables de hacer la gestión, por supuesto yo continuarla como corresponde, de igual 
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forma les dije ya que retomen ese tema para ver si la solicitud que hace doña Nuria de los útiles antes de que 
inicie el curso lectivo pueda ser saldada, es difícil por el tiempo que falta pero vamos hacer el esfuerzo para 
que eso se pueda cumplir.  
 
4.-ATENCIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA CASA DE LA CULTURA/ 
FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA. 
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Procede hacer entrega de unos documentos para que sean recibido por 
parte de la secretaria del Concejo Municipal. 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, procede a dar un receso de 5 minutos para 
realizar una consulta al Asesor Legal del Concejo Municipal. Posteriormente procede a reanudar la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que se reciba y se agende para la próxima semana según lo dispone el 
reglamento.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: ¿Pudo iniciar? 
 
Presidente Badilla Castillo: Con el informe sí. 
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Sí señor.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Muy buenas noches señores miembros de honorable Concejo 
Municipal, todos los presentes, hoy estoy aquí en calidad de representante legal de la junta de la Casa de la 
Cultura, quiero informarles que vengo de forma gratuita, ad honorem de este grupo de representantes del 
cantón de Siquirres, precisamente venia para dos asuntos pero el Sr. Presidente dice que el espacio es para 
hablar única y exclusivamente pero no importa, para que conste en actas, porque fue recibido el recurso de 
apelación del subsidio en contra del acuerdo de la moción 032-2019 presentada por el regidor Julio Gómez 
con respecto a la Casa de la Cultura, ustedes verán si lo acogen o no lo acogen porque quedo debidamente 
presentado como corresponde voy a proceder a leer el informe de las labores de La Casa de la Cultura que 
ha realizado este grupo de representantes, aun se los digo que conste en actas cuando no corresponde por 
parte de la Casa de la Cultura brindar ningún informe a este órgano colegiado, para iniciar la Casa de la 
Cultura no es un apéndice de este Concejo Municipal, porque el Concejo lo único que tiene en la Casa de la 
Cultura es un representante de acuerdo a lo que dicen los decretos ejecutivos que ahí ustedes ya lo tienen 
ese representante es la señora Sara Méndez Morales que es la Vice-alcaldesa, dentro del acuerdo ustedes 
dicen que le instruyen, la Sra. Vicealcaldesa no es ninguna funcionaria municipal, es una representante 
electa popularmente, así que no va dentro del artículo ni el 146, ni el 147 del Código Municipal, lo único que 
pudieron mencionar ahí, el artículo 13 inciso e)  pero igualmente no se le aplica a la Sra. Vicealcaldesa, 
porque no es funcionaria, no es una trabajadora municipal, es una persona electa popularmente, sin 
embargo ellos han tenido la decencia de presentarles un informe, aun cuando este Concejo Municipal lo 
único en este periodo de la Casa de la Cultura, lo único que han puesto, aun cuando existe un convenio con 
la Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia, lo único que han dado es el pago de 6 mil colones de agua de 
diciembre del 2018, y 30 mil colones del servicio eléctrico de diciembre 2018, no sé porque quieren que se 
les rinden informes económicos, cuando la Municipalidad no ha puesto mayor cosa en ese sentido. Procede 
a dar lectura al siguiente oficio número VCA-OFIC-02-2019 suscrito por la Sara Méndez Morales que es la 
Vice-alcaldesa, que textualmente cita:  

VCA-OFIC-02-2019 
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Siquirres, 21 de enero, 2019. 

 

Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de 

Siquirres 

Saludo cordial: 

De acuerdo con notificación N° S.C.027-19 de fecha 15-01-2019, que en el inciso iii cita "Se instruye a 

la representante municipal del Concejo Municipal Señora Vice- Alcaldesa Sara Méndez, para que proceda a 

presentar en un plazo de ocho días y con fundamento en el principio de rendición de cuentas establecido en la Ley 

de Control Interno, un informe con el respectivo inventario de activos, libro de actas y financieros, así como todo 

aquello que sea propiedad de la Casa de la Cultura, a este Concejo Municipal" 

Según lo solicitado brindo el respectivo informe: 

PRIMERO: En atención a lo normado en el Decreto 16135-CE y que cita "La Junta Administrativa tendrá por 

función propiciar el desarrollo cultural del cantón de Siquirres en particular y de la provincia de Limón en 

general y administrar el inmueble a que se refiere el artículo 1o de este Decreto”, detallo las actividades 

artísticos culturales que se han promovido desde la gestión de representante municipal en la Junta 

Administrativa de la Casa de la Cultura, en el periodo 2017- 2018. 

 

Objetivo General: 

 

1. Favorecer espacios de entretenimiento artístico cultural para deleite de la comunidad siquirreña. 

 

2. Aprovechar el talento de los artistas siquirreños para la implementación de talleres que contribuyan a la 

formación de nuestros ciudadanos en distintas áreas de la artesanía. 

 

Actividades desarrolladas Población beneficiada Fecha de realización 

Campeonato de dominó Equipos de dominó de Siquirres centro, 

Siquirrito, Pacuarito, Comunidad china. 

Invitados equipos de Limón y San José. 

Aproximadamente 100 personas. 

30 de julio a 31 de agosto 2017 

Actividades desarrolladas  Población beneficiada Fecha de realización 

Festival Cultural 

Comunitario "Sikicultura ": 

Danza, teatro, música, 

malabarismo 

 Ciudadanos del cantón de Siquirres de 

todas las edades. Se registran 1000 

participantes 

Tercera semana setiembre 

2017 

 

Festival cultural " Sikicultura 

en mi comunidad": Baile 

regional, cuentacuentos, 

canto, malabarismo. 

 Comunidad del INVU Siquirres. 

Aproximadamente 100 participantes 

Un día en el mes de agosto 2017 

Festival cultural "Sikicultura 

en el centro educativo " 

 Escuelas: 

Cimarrones  

Pacuarito  

El Cairo  

Nueva Virginia. 

Lousiana 

Aproximamente 600 estudiantes disfrutaron 

Tercera semana setiembre, 

2017 
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de este festival cultural 

Talleres de confección de 

máscaras en centros educativos. 

Escuelas: Las Palmiras El Cocal Segunda y tercera semana de 

setiembre, 2017. 

Homenaje al 

Ferrocarrilero siquirreño. 

Reflexiones sobre su aporte 

sobre su aporte al 

surgimiento y desarrollo de 

las comunidades en el 

contexto del tránsito del 

ferrocarril. 

 50 extrabajadores del ferrocarril en el 

cantón de Siquirres. 

Tercera semana de setiembre 

2017 

Tardes navideñas de 

villancicos, chocolate y 

galletas. 7 días donde 

diferentes grupos musicales 

de la comunidad entonaron 

villancicos por 2 horas, en el 

atrio de la Casa de la 

Cultura. 

 Participaron 10 coros de diferentes 

Congregaciones religiosas. 

Tercera semana de diciembre 

2017 

 

Actividades desarrolladas Población beneficiada Fecha de realización 

Talleres en la Casa de la 

Cultura: 

Costura 

Manicure 

Corte de pelo 

Camarero de Hotel 

Inglés 

Ciudadanos siquirreños. Cerca de 100 

personas, asistieron y asisten a los talleres 

Todo el año 2017 y 2018 

Festival navideño en Barra de 

Parismina: Desfile por la 

comunidad Juego de pólvora 

Tarde cultural 

Toda la comunidad de Barra de Parismina. 

Participaron cerca de 100 personas. 

Diciembre 2016, 2017,2018 

Reflexiones sobre el contexto 

cultural que nos identifica, 

mediante la presentación de dos 

documentales. 

Comunidad siquirreña, Participaron 

aproximadamente 60 personas en cada 

presentación de documental 

Julio y agosto 2018 

Apertura de Escuela de música en 

la Casa de la Cultura 

Inscritos 15 personas Inicio mayo 2018 

Concierto musical: Canto 

Instrumental: Cuartero de 

cuerdas 

Participaron aproximadamente 75 personas Octubre 2018 

Festival Musical World Music 

Caribe: 

Participaron aproximadamente 100 personas Noviembre 2018. 
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Festival Navideño " Tardes 

Navideñas de villancicos, 

chocolate y galletas " 

Participaron aproximadamente 150 personas Diciembre 2018. 

SEGUNDO: Se adjunta informe económico del periodo febrero 2017 a setiembre 2018. La Tesorera de la 

Junta Administrativa estará entregando el informe final en fecha 15 de febrero, 2019 y será posterior a la entrega 

que lo haré llegar a este Concejo Municipal. (Anexo 1). 

TERCERO: Se adjunta inventario de la Casa de la Cultura y copia de denuncias ante el Organismo de 

Investigación Judicial por robos en el inmueble. (Anexo 2). 

CUARTO: El libro de Actas está en posesión de la secretaria de la Junta Administrativa LICDA: Steicy 

Wilson y está accesible para cuando lo deseen revisar, al ser un documento público para consulta de cualquier 

ciudadano. 

Importante comunicar que el nombramiento por dos años de esta Junta Administrativa, concluye el 16 de 

febrero, 2019. La Junta Administrativa ya remitió los comunicados a las distintas instituciones para que nombren 

a su representante y acordó hacer entrega, en debida forma, de libros, inventario, llaves y otros a la nueva Junta 

Administrativa, en calidad de administradores del inmueble denominado Casa de la Cultura, según el 

ordenamiento jurídico establecido en los Decretos N° 16135-C-E y Decreto N° 17128-C. 

 

Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Continúa indicando que todas estas actividades que ustedes han 
escuchado señoras y señores todas y cada una de estas actividades, han sido a pura contribución del 
comercio, de las comunidades y de algunas personas, la municipalidad no ha pagado ni seguridad, ni la luz, 
ni el agua excepto en diciembre, el convenio que se firmó junto con la Escuela Justo Antonio Facio de la 
Guardia no se ha ejecutado nunca, no ha habido un aporte, decirles señores, vuelvo y repito es parte del 
informe la presentación de este recurso de revisión, apelación y subsidio, ustedes tendrán a bien si lo 
acogen o no lo acogen o definitivamente ira al Contencioso Administrativo, se suspenderá el acto del 
acuerdo tomado porque si me dieran el espacio para decirles ese tema, ese acuerdo está viciado en un 
montón de partes, ni siquiera el artículo 13, 146, 147 que ahí lo mencionan corresponde para la casa de la 
cultura, hay dos decretos ejecutivos que el 16135, 17128, que son claros en decir cómo funciona una Casa de 
la Cultura, a este municipio, a este Concejo lo único que le corresponde es nombrar un representante, esa 
Casa de la Cultura que si bien es cierto está aquí, que es una joya arquitectónica, que fue rescatada por dicha 
y gracias a Dios está en este Cantón pero no es pertenencia increíblemente al Municipio, es el Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes y la Junta de la Casa de la Cultura quienes tienen la administración de ese 
bien inmueble, déjeme decirles ni metiendo miedo ni amenazando, ni mucho menos, pero de continuar 
ustedes con pretender mantener el acuerdo, se los digo como un ciudadano, asesor legal de la junta, 
estarían ustedes, ahí hay dos colegas que pueden decirlo, estarían ustedes en el delito del prevaricato, 
actuando en contrario de la ley, porque hay dos decretos, un acuerdo municipal no puede ir en contra de 
dos decretos ejecutivos, ambos son claritos, déjeme decirles que la pena por el prevaricato va de dos años a 
6 meses, hoy día como están las fiscalías que agarran a cualquiera por cualquier cosa, más a funcionarios 
públicos, pues hay que estar alertas en ese tema, ahí tienen el informe económico de ingresos, y egresos, los 
dos recibos que fueron pagados, no sé si tienen alguna consulta, más bien decirles que personalmente 
felicito a esta junta directiva de la casa de la cultura, porque sin plata han hecho lo que han hecho eso si 
merece que de verdad aquí le diéramos un aplauso a esta junta, porque lo han hecho con mucho honor, 
Siquirres ha estado bien posicionada bien presentada, vuelvo les digo, aquí se han recibido informes 
económicos de comités que son apéndice de este Concejo Municipal que han manejado cajas chicas de un 
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millón por mes, fueron hasta aplaudidos, una Casa de la Cultura que trabajo sin un cinco de está 
municipalidad, no recibe ni siquiera una felicitación por parte de ustedes la verdad que me da un poquito 
de pena, pero no sé si tienen alguna consulta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerles de que ya hayan brindado el informe, de hecho, que vamos 
acoger este informe que usted acaba de mandar, lo vamos a pasar también al asesor jurídico para que lo 
tenga con él, y el recurso que acaba de presentar, muchas gracias.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Le daría un aplaudo a los miembros de la Casa de la Cultura. 
Se deja constancia que se le aplaude a los miembros de la Casa de la Cultura presentes en la sala de sesiones 
del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Tengo una pregunta, Sr. Juan Carlos Binns, gracias por ese informe en 
realidad muy detallado lo felicito, a la Sra. Sara que me imagino que fue la que más contribuyo para que 
esto se realizara, ahí escuche que ustedes nombraron dentro de las actividades de este comité, una actividad 
en Parismina, para hacerle la pregunta a doña Sara que quizás es la que está más empapada en el asunto, 
doña Sara con qué recursos fueron a esa actividad a Parismina ustedes.  
 
Vicealcaldesa Méndez Morales: Buenas tardes, gracias por darme el espacio esta mañana, recibí un 
mensaje de la secretaria aquí que don Gerardo Badilla decía que solo una participación, realmente lamento 
mucho porque he visto grupos que han tenido dos quince minutos, a mi pues me restringieron, pero bueno 
ya yo estoy acostumbrada a que a mí me restrinjan, entonces déjeme contarle, gracias por darme la 
oportunidad, imagínese que las actividades de Parismina el transporte lo dono los hermanos Calvo, la 
alimentación se organizó la comida con el profesor Guerrero, la comunidad para darle a los de la banda, el 
juego de pólvora lo regalo don Custodio Calvo, en las presentaciones este año nos acompañó una iglesia lo 
hizo de manera gratuita, el año pasado el festival Sikicultura que yo lo escribí lo ganamos con el Ministerio 
de Cultura, una parte lo escribimos a nombre de dos artesanos porque no puedo escribirlo a nombre mío 
pero yo lo escribí, lo ganamos, ahora les cuento que lo escribí otra vez a nombre de sikiarte e y lo ganamos, 
van a nombre de otros dos artistas locales, lo haremos efectivo, tenemos mucha cultura, claro dirigida por 
los nombres que inscribió el proyecto, con Sikicultura las personas que lo inscribimos metieron una parte 
de eso también, el año pasado estuvo con eso también fondos de Sikicultura, todo así a pura donación y 
contribuciones.   
 
Vicepresidente Black Reid: Esto va para el asesor legal mi amigo Binns, la moción que presenta el 
Regidor Gómez, tal vez los compañeros aquí no se acuerdan, pero esa moción se presenta por medio de una 
carta que llega al Concejo Municipal, informando que es tiempo de hacer un cambio en la junta directiva de 
la Casa de la Cultura, me imagino que este documento no sé si viene de los mismos representantes, pero 
aquí llego la nota, entonces sería bueno que se pudiera buscar esa nota, para adjuntar el informe que va  dar 
la comisión que vaya a dar, porque ahí venía diciendo que hay que nombrar, no sé si había que nombrar un 
miembro, o nombrar los miembros, pero aquí llego una nota pidiendo eso, entonces es una moción que se 
presenta Sr. Binns, la moción es acuerpada por el Concejo Municipal, pero tengo entendido que la única 
persona que pone la Municipalidad, es uno el representante municipal, pero el comité tiene que cambiar 
creo cada dos años, tienen un año(… )puede ser  reelecto, no tiene que ser.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Para contestarle a don Randall, efectivamente la Casa de la Cultura se 
ha puesto a enviar la carta de convocatoria a las diferentes organizaciones, como corresponde, como lo dice 
el decreto, aquí llega la nota diciéndoles a ustedes deben de nombrar el representante del Concejo, en esa 
oportunidad hasta febrero es doña Sara, ustedes mañana quieren ponerme a mi bienvenido, creo que es un 
poco difícil pero nada más para dar un ejemplo, muy complicado también, eso es lo que ustedes tenían que 
hacer nada más, porque el decreto de verdad compañeros, les digo por favor a los colegas, ustedes tiene dos, 
revisen el decreto ejecutivo que es lo que dice, es claro no hay más donde ir, no estoy diciendo una cosa que 
me la estoy inventando, es por el bien de todos aquí los que votaron, aprobaron, esa es la función si soy 
asesor legal de la Casa de la Cultura tengo que darles mi mejor asesoría, eso sería a ustedes les corresponde 
nombrar al Comité de la Persona Joven, el Comité nombra uno, los artesanos nombran uno, el Ministerio 
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de Cultura es el que tiene el manejo de las Casas de las Culturas, señores aunque no lo queramos reconocer 
es el decreto, ahí están los dos decretos que lo dicen claramente, ustedes no tienen donde irse, es facilito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre el asunto del informe ya lo recibimos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para Juan Carlos Binns ahí señalo que le da pena, le digo a Juan Carlos lo 
conozco desde niño nunca escuche su padre señalar que tuvo pena, porque usted lleva una pena, creo que 
los Siquirreños debemos de sentirnos orgullosos, de la gente que somos, gente distinguida en este país, 
usted señala que tienen pena entonces primeramente, lo segundo si bien es cierto la junta directiva de la 
Casa de la Cultura ha venido trabajando bien pero si ya cumplió su tiempo es lógico que se debe cambiar, si 
se quieren reelegir pues haya cada uno, pero si es importante ir haciendo cambios, creo en los cambios, así 
como cambio mi vida cada año, voy envejeciendo, vamos madurando más en nuestra forma de ser, así de ir 
las instituciones mejorando su forma de trabajar, claro que si bien aplaudido para doña Sara y la junta 
directiva, pero si ya cumplió con el tiempo, en buen momento señores regidores, regidoras, síndicos que 
pensemos en reelegir si el pueblo quiere reelegirlos en buen momento, o si no pues que se haga el cambio, 
recuerdo hace muchos años cuando estuve en la cámara de turismo que se llamaba CATUSI, usted 
recuerda Juan Carlos de eso, estaba un representante de las asociaciones de desarrollo, la unión cantonal de 
asociaciones, juventud, colegio, comité de deportes, cámara de turismo y municipalidad, entonces si eso se 
tiene que cambiar, no hay miedo, los cambios tienen que darse, vea cómo ha cambiado Siquirres, creo que 
usted no se asusta de ver a Siquirres tan bonito verdad, gracias a esta administración que ha trabajado en 
bien de todos los Siquirreños.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Para contestarle a don Julio, dos cosas, cuando digo que me da pena es 
porque hay cosas que deberían de hacerse de la mejor manera y no se hace, pero vea le voy a decir otra cosa 
una moción como está debieron haberla revisado, porque insisto aquí esta no me la estoy inventando, 
hablan que de acuerdo al 146, 147 del Código Municipal, léanlo no tiene nada que ver con eso, después hay 
una cosa muy importante vea lo que dice aquí se instruye a la Alcaldía proceder conforme lo estipula el 
convenio ya mencionado administrar la Casa de la Cultura, mientras se designa la nueva junta, eso no se 
puede hacer, Sr. Alcalde no haga eso, usted no tiene que asumir ninguna administración de ninguna Casa 
de la Cultura, porque el decreto ejecutivo es claro se lo estoy diciendo como ciudadano, amigo y como 
abogado se lo estoy diciendo, no le voy a cobrar por esa consulta tampoco, pero se lo estoy diciendo no tiene 
por qué hacerlo, no puede, esto no está bien, así otras serie de cosas sobre esta moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo de acoger el informe que presentan 
los señores de la Casa de la Cultura, pasarlos a la asesoría legal para que se inserte con el recurso que están 
poniendo.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Sr. Presidente nada más para pedirles que tanto el informe como el 
recurso conste de forma integral en el acta de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para que quede claro, el recurso lo estamos recibiendo en este 
momento, para que quede claro según el reglamento de sesiones, lo que recibimos al viernes es lo que se ve 
en sesión, por lo tanto, de hecho, que acoger el informe, el recurso que están presentando que quede en la 
correspondencia del próximo lunes, de acuerdo compañeros lo someto a votación.  
 
ACUERDO N° 3689-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA ACOGER EL INFORME PRESENTADO MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO VCA-
OFIC-02-2019 SUSCRITO POR LA MSC. SARA MÉNDEZ MORALES/VICEALCALDESA 
MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches nuevamente a los miembros de la Casa de la Cultura, al 
licenciado Juan Carlos Binns, muchas gracias por su preocupación por su aporte ad honorem como usted 
lo menciona a la asesoría, acompañamiento de la Casa de la Cultura, el trabajo que ha venido realizando la 
Casa de la Cultura en los últimos meses específicamente en esta administración lógicamente es notorio 
quisiera referirme señores regidores a los temas que menciona el licenciado Binns es un tema de Concejo 
Municipal y de Jurídico que tendrán que resolverse en su momento, pero si quiero referirme a temas 
administrativos también quiero aprovechar para pedirles disculpas a ustedes porque les mencione hace 
algunos meses que durante la campaña política que ustedes ya muy bien conocen doña Sara, don Juan y su 
servidor estábamos muy preocupados por tener una agenda cultural de alto nivel como la que hemos vivido 
hasta el día de hoy, recuerdo que posterior a las andanzas políticas nuestras nos sentábamos a tomar vino o 
algún whisky, hablábamos de cómo le íbamos a entrar a la casa de la Cultura, porque si bien es cierto 
miembros que están sentados ahí que tienen muchísimos años de estar trabajando ocupaban un poco más 
de apoyo por parte del municipio, nosotros hablábamos de que nos pareció oportuno tener presencia en la 
junta directiva ojala con un miembro de la alcaldía en este caso donde pido disculpas es porque yo les 
solicite a ustedes en algún momento, recuerdo que alguno de ustedes no estaban muy de acuerdos que por 
favor nombraran a l señora Vice-alcaldesa para que representara a este municipio en la Junta Directiva de 
La Casa de la Cultura para así poder materializar lo que nosotros tenemos en nuestro plan de trabajo, 
gracias porque así ustedes lo hicieron, la disculpa que pido es porque me parece que se les está haciendo 
pasar un mal momento que realmente no entiendo porque todos en esta sala, todos en Siquirres queremos 
una Casa de la Cultura robusta con una agenda como la que ha presentado esta junta en los últimos meses, 
dicho esto quiero retomar algunos puntos importantes que la administración si asumió después de que 
nosotros conversamos en campaña después de que asumimos y comenzamos a trabajar, gestionamos con 
la Junta de Educación de la Escuela Justo Antonio Facio quien es dueña de la Casa de la Cultura, un 
convenio de cooperación porque entrando a la municipalidad para que le hicieran limpieza a las zonas 
verdes de la Casa de la Cultura que estaban encharraladas pero nos dijeron que no podíamos intervenir 
porque no éramos dueños de La Casa de la Cultura, que ni siquiera existía un convenio de cooperación, 
rápidamente por dicha la junta estuvo anuente, firmamos el convenio desde ese momento la municipalidad 
le da mantenimiento a las zonas verdes de La Casa de la Cultura también hemos instalado internet 
inalámbrico ahí para las personas que la visitan aunque es poco elegante decirlo su servido personalmente 
ha aportado al igual que muchos de ustedes y otros que no están acá para el pago de la luz de la Casa de la 
Cultura eso lo hemos hecho con mucho gusto, lo seguiremos haciendo, en setiembre del año pasado me 
invitaron a una reunión en La Casa de la Cultura no estaba Sarita en esa reunión estaban otros miembros 
me parece que los suplentes de algunos propietarios, les solicite que por favor me enviaran el NISE para por 
incluir en los pagos en línea el pago de la luz, el agua pero no me lo enviaron fue en diciembre que les 
solicite pedí informes a los compañeros que paso porque les estábamos pagando los recibos porque vi una 
publicaciones de La Casa de la Cultura de que estaban haciendo algunas actividades para pagar luz, el agua, 
me sorprendió porque se suponía que nosotros lo estábamos pagando pero me indicaron de que no lo 
estábamos pagando, rastree personalmente el NISE lo metimos en línea, justamente es por eso que Juan 
Carlos indica que solo hemos pagado dos meses pero esa es la razón por la que solo pagamos dos meses, 
pero si nos hubieran entregado la información solicitada en setiembre ya hubiésemos estado pagando, me 
da pena que los miembros de la Casa de la Cultura que están a honorem tengan que tengan que estar 
haciendo esas cosas que nos corresponde a todos nosotros que es La Casa de la Cultura, realmente me 
siento muy orgulloso del trabajo que han hecho ustedes porque nunca antes una administración municipal 
se había comprometido tanto que dicho sea de paso el compromiso es tal que hoy está pasando, no 
entiendo porque se da, el Gobierno Local de cualquier cantón puede pedir un informe a quien corresponda 
allá la persona si quiere dar informes o no gracias a ustedes por venir a dar un informe yo daré los informes 
cuando ustedes me lo digan, si estoy haciendo algo personal que ustedes consideran que pueda dar un 
informe igual lo estaré dando, creo que el espíritu de don Julio, de los miembros del Concejo Municipal, 
miembros de la junta directiva lo que manifiesto es poder fortalecer la Casa de la Cultura como tal, no existe 
y así lo entiendo yo de parte de este Concejo ninguna mala intención para con ustedes, ustedes sacrifican 
sus familias, Sarita, yo trabajamos para el municipio, ganamos ustedes nos pagan a nosotros para trabajar 
por el municipio, como dato, es muy importante la envestidura que tengo que tiene doña Sara, que tienen 
ustedes abre muchas puertas, esto debo aclararlo en este momento porque recuerdo el año pasado le pedí a 
parte del equipo social solicitar apoyo para algunas actividades porque nosotros también pasamos el 
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sombrero para dar refrigerios u otras cosas, recuerdo que le pedí a unos transportistas para que nos 
apoyaran pero me dijeron que yo era muy pedigüeño que nos habían dado el bus para la Barra, le pedí a 
Custodio que me ayudara para hacer un juego de pólvora pero me dice que nos dieron el de la Barra de 
Parismina la gente no da porque Mangell Mc Lean pida algo, nosotros tenemos una envestidura, el 
comerciante así lo entiende, doña Sara abre puerta así como mi persona y ustedes también como miembros 
d junta directiva abren puertas eso debe de quedar claro, lo mínimo que haría un comerciante es no 
apoyando actividades de este tipo cuando de por sí el municipio invierte recursos y contrata a esas 
empresas esas regalías me parece que es lo menos que podrían hacer, por lo menos yo había enviado un 
documento diciendo que por favor cualquier solicitud de apoyo o donación de parte del municipio debe ser 
conocido por el servidor ya que a veces no estoy enterado de solicitudes que están haciendo, están bien pero 
debo de saber para no pasar el sombrero por el mismo sitio para poder saldar asuntos que nosotros no 
podemos saldar con la capacidad financiera de este municipio, así que si estamos comprometidos con La 
Casa de la Cultura nosotros estamos agradecidos con el trabajo que ustedes están haciendo le pedimos a 
Dios que ojala ustedes puedan continuar trabajando como lo están haciendo, ya no van a tener problemas 
de la luz, el agua ya no van a tener que hacer actividades para pagarlos porque ya sean en el sistema 
informático de pagos en línea del municipio, señores no se sientan aludidos no cojamos problemas que no 
son nuestros, Siquirres está agradecido por el trabajo que están haciendo, si el oncejo como dice el 
Licenciado Binns se equivocó dejen que el sistema jurídico lo verifique mientras tanto ustedes terminen el 
proceso que ya iniciaron, si se les reelige seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta la fecha, el año 
tras anterior recuerdo participar de las actividades lindas que se hicieron ahí eso fue parte del plan de 
trabajo que implementamos queremos meterle cosas más fuertes como el inglés, escuelas abiertas de 
música, queremos hacer más cosas pero ocupamos unirnos trabajando como hasta la fecha este Concejo, 
esta administración así lo han hecho, nosotros hemos cultivado buena relación con el Concejo Municipal 
miembros de junta directiva, también con las diferentes agrupaciones culturales de Siquirres, hemos 
presentado una agenda robusta para que la gente este contenta queremos unificar esa agenda la Casa de la 
Cultura es del pueblo, por eso cuando dije al principio que no entiendo esto que está pasando es porque qué 
importa que el Concejo se equivoque como dicen ustedes con la presentación del informe, o que se crean los 
dueños de la Casa de la Cultura, me estén ordenando atender, que importa eso es la Casa de la Cultura de 
Siquirres no es el de Alajuela o Puntarenas este Concejo Municipal es de Siquirres, es quien le puede 
aprobar presupuesto para invertir más recursos a la Casa de la Cultura, es su servidor que tendrá que 
ejecutar esos presupuestos, entonces no entiendo de que estamos hablando señores regidores si es un 
proyecto que está en el plan de trabajo de esta administración, que le solicite a doña Sara que me apoyara 
con las gestiones propias que lo fortaleciera, dicho sea de paso lo ha hecho bastante bien, ahora sigue otro 
nombramiento ustedes tienen el derecho de estar, creo que algunos ya están nombrados, no veo ningún 
problema en que ustedes continúen trabajando como lo han estado haciendo de mi parte ustedes tienen 
todo el apoyo para continuar, debemos sentarnos, hago público la solicitud para que antes de que terminen 
porque entiendo que terminan el dieciséis de febrero como lo indican nos podamos reunir, a partir de 
mañana estaré gozando de unos días de vacaciones porque no he podido gozar desde que asumí como 
alcalde traigo el documento donde le estoy informando al honorable Concejo donde doña Sara estará al 
frente del municipio durante mi ausencia pero uno vez que regrese vamos a reunirnos con toda la junta 
directiva para ver en qué más podemos ayudar nosotros como municipalidad, el enredo que ustedes traen 
que me pareció con respecto al Concejo eso no lo entiendo que siga el curso que lleva, que cundo nos 
reunamos porque no tengo ningún informe de que  no están llegando todos los meses a limpiar la zonas 
verdes, tampoco de que el internet no está funcionando, ni que las cámaras de vigilancia no estén 
funcionando, los aportes que está haciendo la municipalidad están funcionando en el m omento que dejen 
de funcionar nos sentamos para ver que falta, le pedí a Ninotchka que es la coordinadora de acción social 
que por favor se sirva coordinar con el INA, probablemente la próxima semana me reuniré con doña Sara, 
le pediré que nos acompañe en este proceso porque ocupamos entrarle duro al inglés también queremos 
que nos den el de mandarín, podemos darlo en la Casa de la Cultura pero tenemos que ponernos de 
acuerdo, termino diciendo que me siento contento con el plan de trabajo que hemos implementado en el 
tema cultural va orientado a los objetivos que planteamos me siento muy representado con los miembros 
de la Casa de la Cultura, si ha habido algo que no está articulándose entre la administración y ustedes 
tenemos que sentarnos a revisar que es porque por lo menos yo no sé qué será, si hay algo que debo de 
cambiar para fortalecer que La Casa de la Cultura sea más robusta ustedes cuentan con todo el apoyo que 



 
 
Acta N°143 
21-01-2019 

20 

su servidor pueda ofrecer, Afro-Community  está trabajando fuerte en Siquirres al igual que el comité cívico 
cultural, ustedes también están trabajando fuerte, el Concejo, el Comité de Deporte, el Comité de la Persona 
Joven, bendito sea Dios hace mucho tiempo en Siquirres no se está trabajando como se está haciendo 
ahora por gente como ustedes que se han desprendido de sus familias para poder aportar en el bienestar de 
nuestro cantón, señores regidores me parece que el tema de jurídicos lo pueden atender los asesores 
legales, por mi parte estoy atendiendo la solicitud del acuerdo que ustedes han tomado ya instruí al 
licenciado Alonso está aquí presente para que proceda como corresponda con la convocatoria que ustedes 
han solicitado estamos constituyendo el expediente, estamos enviando a los diferentes sectores culturales 
existentes en Siquirres para que puedan como nosotros creemos que corresponde de una manera 
transparente objetiva, que todos estén enterados que hagan la asamblea elijan a los dos miembros, 
estaremos esperando las notificaciones del Comité de Deporte, de la Asociación de Desarrollo que entiendo 
que ya llego, la Junta de Educación también ya llego. El de la Persona Joven entiendo que también ya se 
tomó me parece que falta una más, una vez que esté constituido eso no veo ningún problema incluso 
hagámoslo juntos, si el tema es que se han sentido transgredidos de que eso le corresponde a ustedes el 
asesor legal por acuerdo del Concejo está ahí para apoyarlos, no tienen que buscar a ningún Siquirreño que 
tome su tiempo que sé que Juan Carlos lo hace con mucho amor para asesorarlos ahí está el asesor legal de 
la municipalidad  que se le paga para eso además está el asesor legal del Concejo Municipal que también los 
podría acompañar así que más bien veo esta oportunidad para que si ellos se han sentido transgredidos 
señor presidente porque la convocatoria les corresponde, hagámoslo juntos reunámonos conformemos el 
expediente, si hay algo que ustedes sienten que no cuadra se acomoda se hace la asamblea se eligen a los 
dos miembros, que la Casa de la Cultura no quede sin junta directiva durante un tiempo, sinceramente 
señores regidores, regidoras no veo ningún problema en sentarnos a conversar, a trabajar en conjunto, don 
Julio agradezco mucho esa iniciativa usted es un regidor que siempre ha estado atento le ha dado duro al 
Comité de Deporte he tenido que salir a la defensa porque don Julio les da bastante duro, ahora don Julio 
está preocupado por esto, propone algo transpar0e0nte para que esto sea como Dios manda, si les parece al 
final de la intervención podemos agendar una reunión antes de que culminen ustedes con gusto los estaré 
recibiendo en mi oficina o prefiero ir donde ustedes a la Casa de la Cultura para poder reunirnos, hablar de 
algunas cosas que quizás ustedes consideran o se han sentido que no se les ha dado el apoyo como 
corresponde, de nuestra parte la señora vice-alcaldesa ha estado con ustedes trabajando de la mano 
representando este municipio, como fue nombrada por el Concejo Municipal si fuera el caso asignamos 
otros funcionarios más o más recursos para que esta Casa de la Cultura se posicione como se ha hecho en 
los últimos meses como pretendemos y visionamos nosotros que debe estar posicionada esta joya 
arquitectónica del corazón del caribe, muchas gracias señor presidente, a la junta de la Casa de la Cultura 
por haber venido hoy a presentar su informe, solicitar lo que ya han hecho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera ratificar que nosotros tomamos un acuerdo de acoger el informe 
de la Casa de la Cultura, sobre el recurso de amparo que acaba de presentar Juan Carlos Binns, dice el 
recurso se recibe no que se acoge para que quede claro, se lee la próxima semana, sobre el recurso según el 
reglamento de sesiones nosotros recibimos correspondencia hasta el viernes para verlo los lunes. 
 
Vice-presidente Black Reid: A veces cuando uno escucha algunas cosas como que patina un poco sé 
que el señor asesor Binns dijo que la señora Sara Méndez fue elegida popularmente, tiene toda la razón en 
eso, pero fue nombrada por este Concejo como miembro del Comité de la Casa de la Cultura tengo 
entendido que cuando el Concejo nombra a alguien el Concejo también puede pedirle un informe a esa 
persona, cualquier persona que este Concejo nombre en una comisión tiene la autoridad de pedir un 
informe a veces es un poco contradictorio lo que a veces se dice cuando hicimos la votación el voto fue 
unánime para que ella quedara como miembro de esta junta, por eso este Concejo tiene la autoridad de 
pedir un informe a toda persona que nombre en una comisión.   
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes excelentísimo Concejo, Sarita Méndez felicitaciones por su 
trabajo en La Casa de la Cultura nosotros sabemos que no es fácil este tipo de labor porque ustedes están 
trabajando ad honorem, ustedes necesitan apoyo eso nosotros lo sabemos, pero este Concejo cuando se le 
solicita algún apoyo este Concejo siempre dice si, nosotros sabemos que nadie es dueño de la Casa de la 
Cultura ni siquiera el alcalde porque él está aquí por cuatro años  igual la licenciada Méndez, así que por qué 
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estar diciendo que la Casa de la Cultura es de fulano lo está peleando  zutano, para que si la Casa de la 
Cultura es de Siquirres, cada persona que llega que quieren ser atendidos ahí o quieren llevar un taller lo 
hacen porque están siendo beneficiados por el alcalde que ayuda a la Casa de la Cultura, considero que 
tendrían que dar las gracias al alcalde por todo el aporte que él ha hecho de mi parte felicito al alcalde 
abiertamente que quede en actas todo el compromiso que él ha tomado en el cantón de Siquirres en 
especial con la Casa de la Cultura, por las palabras que usted ha dicho.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y Aprobación de Actas   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°142.  
 
Regidora Castillo Martínez: Indica que no aprueba el acta ya que no fungió como regidora propietaria 
en dicha sesión.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°142.    
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita un acuerdo para poder dar lectura a unos oficios de Alcaldía 
Municipal, Auditoria Interna, Caproba y Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, ya que 
ingresaron posterior al día viernes 18 de enero 2019 después del mediodía.  
 
ACUERDO N° 3690-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR DENTRO DE LA 
CORRESPONDENCIA LOS OFICIOS REMITIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
AUDITORIA INTERNA, CAPROBA Y COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 
SIQUIRRES, YA QUE INGRESARON POSTERIOR AL DÍA VIERNES 18 DE ENERO 2019 
DESPUÉS DEL MEDIO DÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio número DA-22-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Arq. Álvaro Ramírez Ruiz/Coordinador Departamento Control Urbano con copia al 
Concejo Municipal, en el cual atiende acuerdo n° 3657 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 141, solicita gestionar lo que corresponda y poner en conocimiento al Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Se conoce ficha informativa número FI-002-21049-2019-IP, revisado por la Msc. Jessica Zeledón 
Alfaro, y elaborado por la Licda. Valeria Rojas Castro, Avalado por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a 
todos los Concejos Municipales del país, referente al proyecto 21049, Ley para brindar seguridad jurídica 
sobre la huelga y sus procedimientos.  
 
ACUERDO N° 3691-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-002-21049-2019-IP, REVISADO POR LA MSC. 
JESSICA ZELEDÓN ALFARO, Y ELABORADO POR LA LICDA. VALERIA ROJAS CASTRO, 
AVALADO POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO 21049, 
LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS 
PROCEDIMIENTOS, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
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MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número de fecha 14 de enero 2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson 
Simpson/Coordinadora del Grupo Siquirres Afro Community And Pluricultural dirigido al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el cual informan el interés 
de formar parte de la directiva de la Casa de la Cultura, el Grupo Siquirres Afro Community And 
Pluricultural es una agrupación sin fines de lucro, la cual se dedica a representar al Cantón en los distintos 
desfiles y presentaciones culturales a nivel cantonal y nacional. Se tomó acuerdo en nombrar a Yoxana 
Stevenson Simpson/Coordinadora de la Agrupación como representante propietaria y a María Villarreal 
Mena como suplente.  
 
ACUERDO N° 3692-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ENERO 2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA 
STEVENSON SIMPSON/COORDINADORA DEL GRUPO SIQUIRRES AFRO COMUNNITY 
AND PLURICULTURA AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONFORMADO PARA EL 
PROCEDIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 
ORGANIZACIONES QUE INTEGRARAN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA CASA DE 
LA CULTURA DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR DICHO 
EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-054 suscrito por el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la 
Junta Vial Cantonal dirigido al Concejo Municipal, en asunto declaratoria de camino público, en el cual 
remite acuerdo 20181206-05 tomado en Sesión Ordinaria N° 10, artículo VI de la Junta Vial Cantonal, que 
cita “Sometido a votación, responder al Concejo Municipal, que el camino ubicado en el Coco, 25 mts sur 
del tanque del A y A, solicitado en el acuerdo N° 3150, para realizar inspección para declararlo público, que 
este se declare de oficio público, ya que este cuenta con el código: 7-03-291, con una longitud de 180 mts, 
desde el año 2016” Votan a favor:  Mc Lean Villalobos, Solano Ocampo, Quesada Castro, Ward Bennett, 
Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N° 3693-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-054 SUSCRITO POR EL SR. ALAN SHEDDEN 
MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE 
EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-37-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N° 3632 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 138 
para las gestiones que correspondan.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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6.-Oficio número DA-38-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual traslada para su gestión formularios de becas para los funcionarios municipales el cual 
consta de 15 formularios para secundaria y 15 formularios para universidad debidamente enumerados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio número DA-39-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual traslada 
acuerdo N° 3546 tomado por el Concejo Municipal con la finalidad de que se realice la respectiva 
inspección y se remita el informe correspondiente al Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Maureen Cash Araya/Asesora Parlamentaria Despacho 
Diputada Yorleny León Marchena PLN dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que desde el 
despacho de la señora diputada Yorleny León, se está organizando una reunión para atender a las juntas de 
los Hogares de Ancianos de la provincia de Limón el día viernes 8 de febrero al ser las 10:30 am. Por ello de 
la manera más respetuosa solicitamos el préstamo de la Sala de sesiones del Concejo Municipal para que la 
reunión se pueda llevar acabo en el recinto, así mismo se les extiende la invitación a los señores miembros 
del Concejo Municipal que deseen participar de la reunión. 
 
ACUERDO N° 3694-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA DIPUTADA 
YORLENY LEÓN MARCHENA DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, EL DÍA 
VIERNES 8 DE FEBRERO AL SER LAS 10:30 AM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Francisco Mora Mora dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
solicita respetuosamente valorar una reinspección por parte del departamento de infraestructura vial 
cantonal en la zona de4 Millas del Cairo de Siquirres, asimismo solicita una copia del informe realizado por 
el Ing. Iván Rodríguez Núñez con el fin de ver la posibilidad de hacer una donación de terreno de la 
propiedad a los vecinos de 4 Millas para que así pueda realizarse calle pública, para gestionar tramites de 
interés social.  
 
ACUERDO N° 3695-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. FRANCISCO MORA MORA, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE SE COORDINE CON LA JUNTA VIAL CANTONAL LA REINSPECCIÓN SOLICITA 
PARA VERIFICAR SI ES POSIBLE LA DECLARATORIA DE CAMINO PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número 003-2019 que suscribe el Sr. Brad Wood/Presidente A.D.I. La Alegría dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual invitan al Concejo Municipal a realizar una sesión en su comunidad el día 04 
de febrero del 2019 en el salón comunal de la Alegría, en horario a convenir, el objetivo de dicha reunión es 
para analizar temas que se consideran de suma importancia para el desarrollo de La Alegría.  
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ACUERDO N° 3696-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. 
BRAD WOOD/PRESIDENTE A.D.I. LA ALEGRÍA, QUE PARA EL MES DE FEBRERO NO 
ES POSIBLE ATENDERLOS, POR LO TANTO, FACILITE UNAS FECHAS PARA EL MES 
DE MARZO O ABRIL 2019 ENTRE LOS DÍAS MIÉRCOLES O JUEVES, PARA CONVOCAR 
LA RESPECTIVA SESIÓN EXTRAORDINARIA SOLICITADA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número CPJ-DE-072-2019 que suscribe el Sr. Diego Zúñiga Céspedes/Director Ejecutivo 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria 
del Concejo Municipal, en el cual indican que han recibió el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal 
referente a la conformación de los miembros del comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 
2019-2020, se recibe conforme la acreditación del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero 2019 y 31 de diciembre 2020 para los fines establecidos en la 
Ley General de la Persona Joven y sus reformas. En caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar 
cambios en la conformación, recuerda respetuosamente que se debe respetar la paridad de género de 
acuerdo a la normativa vigente.  
 
ACUERDO N° 3697-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO CPJ-DE-072-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. DIEGO ZÚÑIGA 
CÉSPEDES/DIRECTOR EJECUTIVO CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
LA PERSONA JOVEN, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), ASIMISMO AL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES PARA LO CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Viviana Campos Rivera/Presidenta de la Asociación de 
Rehabilitación y Educación Integral de Siquirres dirigido a la COMAD Siquirres, en la cual invita a una 
actividad de reclutamiento de voluntarios a realizar el día 09 de febrero de este año, a la 1:00 pm en las 
instalaciones ubicadas en el Invu de Siquirres, les complacería contar con la presencia de miembros de la 
COMAD, además requieren ayuda para difundir en las redes sociales el afiche que adjunta, asimismo el 
préstamo de equipo de proyección para dicho día.  
 
ACUERDO N° 3698-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA SRA. 
VIVIANA CAMPOS RIVERA/PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE SIQUIRRES, DADO QUE EL EQUIPO DE PROYECCIÓN 
DIARIAMENTE SE ESTÁ UTILIZANDO EN EL CONCEJO MUNICIPAL NO ES FACTIBLE 
EL PRÉSTAMO. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL AFICHE ADJUNTO 
AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS INTEGRANTE DE LA COMAD PARA QUE COORDINE LA 
VISITA DE ESE DÍA. ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONAR A LOS INTEGRANTES DE 
LA COMAD PARA QUE ASISTAN A LA ACTIVIDAD DE RECLUTAMIENTO DE 
VOLUNTARIOS A REALIZAR EL DÍA 09 DE FEBRERO DE ESTE AÑO, A LA 1:00 PM EN 
LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL INVU DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número AL-FPLN-56-OFI-348-2019 que suscribe la Sra. Yorleny León Marchena Diputada PLN 
dirigido a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social en el cual les comunica sobre la reunión que 
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tendrá con las personas encargadas de la atención de los Hogares de Ancianos y Centros Diurnos de 
Atención a los Adultos Mayores el día viernes 08 de febrero en la sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres a las 10:30 am, por lo que extiende invitación para que dentro de las posibilidades la Trabajadora 
Social de la Junta de Protección Social también los pueda acompañar a dicha reunión.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número CG-126-2019 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe Área Comisiones 
Legislativas III Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones 
de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción 
aprobada en la sesión N.° 16, solicita el criterio de esa institución en relación con el texto dictaminado del 
expediente 20.960 “MODIFICACIÓN INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS 
SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA, LEY N° 8828)”, 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° 3699-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-126-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL 
LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE 
QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número CND-161-2019 que suscribe el Sr. Sergio Donato/Delegado Jefe Nacional Cuerpo 
Nacional de Delegados Tribunal Supremo de Elecciones dirigido al Concejo Municipal que textualmente 
cita:  

 
16 de enero de 2019 

CND-161-2019 
 

Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres  
Presente 
 

Asunto: Información general acerca de aspectos de 
interés sobre actividades proselitistas, y petición de 
información; Elecciones Municipales 2020. 

Estimados Señores:  
 
 Por este medio y a nombre del Cuerpo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, 
les envío un cordial saludo. De igual manera, y en el marco de las próximas Elecciones Municipales, me 
permito informarles que en aplicación del numeral 137 inciso b) del Código Electoral, el Tribunal Supremo 
de Elecciones designó a este organismo electoral como encargado del programa electoral de 
Autorización de actividades de los partidos políticos en sitios públicos. Lo anterior igualmente con base 
en el inciso c) del artículo 8 del Reglamento del Cuerpo Nacional de Delegados, Decreto No. 21-2012 y 
en el artículo 2 del Reglamento para autorizar actividades de los partidos políticos en sitios públicos, 
Decreto No. 7-2013, ambos del TSE.  
 
 En ejercicio de dicha competencia, creemos oportuno, precisamente de cara a la campaña electoral 
que iniciará oficialmente el próximo miércoles 02 de octubre de 2019, recordarles la prohibición expresa 
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vigente en la normativa electoral de realizar actos proselitistas o propagandísticos en 
instalaciones estatales, incluso municipales. Esta prohibición deviene del alcance jurídico dado al 
artículo 95 inciso 3 de la Constitución Política, así como al inciso g) del numeral 137 del Código Electoral. 
A su vez, los precedentes jurisprudenciales dictados por el propio Tribunal y contenidos en los votos 
números 0023-E-2002, 0077-E-2006, 2424-E2006, 724-E8-2009, 8612-E8-2012, 5274-E8-2013, 1902-
E3-2014, 1174-E8-2015, y 7307-E3-2015, entre otros, respaldan la interdicción de uso de aquellos 
bienes para los fines arriba aludidos. Cabe señalar aquí que la infracción a dicha normativa puede 
generar responsabilidad tanto para la administración pública como para el partido político de que se trate.  
 
 Con base en lo anterior y siguiendo con lo que el artículo 137 del Código Electoral vigente expresa, 
las actividades proselitistas que los partidos políticos quieran hacer en sitios públicos (plazas, parques, 
calles, explanadas y otros), deben contar con el permiso previo de todas las autoridades 
competentes y, desde la fecha de convocatoria a elecciones (02 de octubre de 2019), con el 
permiso previo del TSE. 
 
 Opera aquí la regla de las competencias concurrentes y paralelas de las diversas entidades, y a su 
vez, el control en el cumplimiento de la normativa propia de cada entidad, el cual le corresponde a sus 
propios funcionarios. 
 En el caso de las diferentes municipalidades del país, la autonomía normativa que la Constitución 
Política les reconoce, les confiere la potestad de dictar sus propias normas en cuanto a la administración 
de dichos sitios, siempre en consonancia con la normativa general y hasta de mayor rango, igualmente 
vigente. 
 
 Con la idea de facilitarle a los partidos políticos que competirán en las próximas justas electorales su 
labor de comunicación política, expresamente les solicitamos se sirvan responder a la siguiente solicitud 
de información: 
1. ¿Existe normativa municipal especial (reglamentaria o de otro tipo) que regule el uso de 
espacios públicos con fines proselitistas o propagandísticos en materia electoral? 
2. De ser así, se agradece el envío de la misma como anexo en formato Word, o bien la indicación 
del enlace electrónico en la cual se puede consultar. 
 
 Se agradece el envío de esta información antes del 31 de enero de 2019. 
 
 Sin perjuicio de la consulta que ustedes quieran hacer a la página web oficial del TSE 
(www.tse.go.cr), la cual contiene información electoral relevante, ponemos a su entera disposición 
nuestra Oficina, con los números de teléfono/fax y dirección de correo electrónico visibles al pie de este 
documento, a efecto de que se comuniquen con nosotros y así puedan aclarar cualquier duda al 
respecto. Es de interés para esta Oficina cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional de que las 
elecciones se realicen en el marco del orden, el respeto y la libertad. 
 
 En espera de que ustedes compartan con nosotros esa misma valoración, me suscribo cordialmente 

 
 
ACUERDO N° 3700-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
REALIZAR REVISIÓN CON EL FIN DE VERIFICAR SI EXISTE NORMATIVA MUNICIPAL 
ESPECIAL (REGLAMENTARIA O DE OTRO TIPO) QUE REGULE EL USO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS CON FINES PROSELITISTAS O PROPAGANDÍSTICOS EN MATERIA 
ELECTORAL.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número de fecha 17 de enero 2019 que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero 
Villareal/Secretaria Recomm dirigido al Concejo Municipal en asunto: reprogramación de la primera 
reunión ordinaria de Junta Directiva de la RECOMM Filial Limón del año 2019 para la señora Norma Barr 
Dennis, presidenta de la Junta Directiva de la RECOMM Filial Limón. Se realizará en el Cantón de Pococí. 
FECHA: martes 29 de enero de 2019 a partir de las 10:00 am en el Restaurante Santa Clara frente a las 
instalaciones de COSEVI en Guápiles. indica que saben que la compañera Norma se encuentra delicadita 
de salud; por lo que también la tienen en oración por su recuperación. Asimismo, remite nuevamente el 
siguiente calendario de las reuniones de todo el año 2019, mismas que se realizarán los terceros jueves de 
cada mes ya que por un error anoto las fechas anteriormente mal.  
FECHA LUGAR FECHA LUGAR 

29 /I /2019 CANTÓN DE POCOCI 4/7/2019 CANTÓN DE POCOCI 

7/2 /2019 CANTÓN DE TALAMANCA 1/8/2019 CANTÓN DE TALAMANCA 

7/3 /2019 CANTÓN DE LIMÓN 5/9/2019 CANTÓN DE LIMÓN 

4/4/2019 CANTÓN DE MATINA 3/10/2019 CANTÓN DE MATINA 

2/5 /2019 CANTÓN DE SIQUIRRES 7/11/2019 CANTÓN DE SIQUIRRES 

6/6/2019 CANTÓN DE GUÁCIMO 5/I2/2019 CANTÓN DE GUÁCIMO 

 
ACUERDO N° 3701-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
NORMA BARR DENNIS/SÍNDICA PROPIETARIA PARA QUE ASISTA A LA PRIMERA 
REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA RECOMM FILIAL LIMÓN DEL 
AÑO 2019, EL DÍA MARTES 29 DE ENERO DE 2019 A PARTIR DE LAS 10:00 AM EN EL 
RESTAURANTE SANTA CLARA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE COSEVI EN 
GUÁPILES. ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONARLA PARA LAS FECHAS 
ANTERIORMENTE DESCRITAS. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO, SE 
ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ENERO 
2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. LIGIA ESTER BARQUERO VILLAREAL/SECRETARIA 
RECOMM, A LA SRA. NORMA BARR DENNIS, PARA LO CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Se conoce invitación de la Recomm en alianza con IFED del Tribunal Supremo de Elecciones en el cual 
impartirán taller de incidencia ciudadana con enfoque de género para la filial de Limón el día 28 de febrero 
2019, lugar y hora por confirmar vía correo electrónico, dicho taller tiene una duración de 8 horas, en el cual 
saldrá una propuesta de incidencia.  
 
ACUERDO N° 3702-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: TERESA 
WARD BENNETT, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, MARICEL DÍAZ DELGADO, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS PARA QUE ASISTAN AL 
IMPARTIRÁN TALLER DE INCIDENCIA CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO QUE 
IMPARTIRÁ LA RECOMM EN ALIANZA CON IFED DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES, EL DÍA 28 DE FEBRERO 2019. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Circular 01-01-2019 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales dirigido a los alcaldes, concejales, intendentes, concejos municipales de 
distrito de todo el país, en el cual expone el seguimiento que la UNGL ha dado a la implementación de la 
Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, específicamente en el apartado de empleo 
público y su impacto en el Régimen Municipal, “Capitulo III Ordenamiento del Sistema Remunerado y del 
Auxilio de Cesantía para el Sector Público”. Insta a las municipalidades para apoyar las gestiones que la 
UNGL ha estado realizando para coordinar acciones a favor de los gobiernos locales en cuanto a la 
implementación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas que rige desde el 4 de diciembre de 
2018. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mainor Salazar Rivera dirigido al Ing. William Solano 
Ocampo/Departamento Infraestructura Vial Cantonal y Concejo Municipal, en el cual solicita interponer 
sus buenos oficios a fin de intervenir el camino ubicado en el Barrio Nuevo Coco 25 mts sur de los tanques 
del A y A, ya que el mismo se encuentra en malas condiciones, además que tomen en cuenta que está de 
acuerdo en donar parte de su propiedad para realizar una rotonda para que los carros de servicio público 
puedan dar vuelta al final, también que se les pueda dar el servicio de recolección de basura a todos los 
vecinos ya que dicha calle fue declarada pública en acuerdo n° 20181206-05 tomado en sesión ordinaria de 
junta vial, con el código 703291.  
 
ACUERDO N° 3703-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MAINOR SALAZAR RIVERA, A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL CON EL FIN DE TENER EL CONOCIMIENTO SI PUEDEN REALIZAR 
ESOS TRABAJOS YA QUE EL CAMINO SE ENCUENTRA CON CÓDIGO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio de fecha 17 de enero 2019 que suscribe el Sr. Ángel Zeledón Guerrero/Presidnete y Dra. Ligia 
Delgado G./Secretaria de la Asociación Centro Diurno de Adulto Mayor de Siquirres dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual indican que el objetivo del Centro Diurno es mejorar la calidad de vida del Adulto 
Mayor que viven solos o que su familia pasa trabajando o estudiando por lo que pasan solos, encerrados en 
sus casas la mayoría del tiempo, con el riego de depresión y demencia que esto conlleva, les brindan 
diferentes tipos de servicios y actividades, agradecen el apoyo brindado, así como el inicio de la 
construcción del Salón Multiuso en obra gris en el 2018. Asimismo, presenta el informe de ingresos de las 
últimas actividades del 2018, en Octubre: Cadena Mayor ingresos finales ¢1.462.251.00, Diciembre: Feria 
Artesanal ingresos ¢500.000. Agregan que el promedio de gastos por mes es de ¢449.000.00, sin los 
imprevistos de mantenimiento tales como tuberías, loza sanitaria, chapia, pintura, reposición de puertas, 
llavines que se dañan entre otros.  
 
ACUERDO N° 3704-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACOGER EL OFICIO DE FECHA 17 DE 
ENERO 2019 QUE SUSCRIBE EL SR. ÁNGEL ZELEDÓN GUERRERO/PRESIDNETE Y 
DRA. LIGIA DELGADO G./SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN CENTRO DIURNO DE 
ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES, EN EL CUAL BRINDAN INFORME DE INGRESOS DE 
LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES DEL 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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21.-Oficio número 001-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita autorización para disfrutar de 
dieciséis días de vacaciones a partir del 21 de enero 2019, para resolver asuntos personales.  
 
ACUERDO N° 3705-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO 001-19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EL CONCEJO MUNICIPAL 
APRUEBA LA SOLICITUD DE VACACIONES DE 16 (DIECISÉIS DÍAS) A PARTIR DEL 22 
DE ENERO 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número CCPJS-004-2019 que suscribe la Srita. Viviana Badilla López/Presidenta del CCPJS 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal y al Concejo Municipal, en el cual informan 
la conformación de la junta directiva del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, ya que el día 
miércoles 16 de enero del presente realizaron la primera sesión y se realizó la conformación detallada a 
continuación:  

 NOMBRE     CÉDULA  PUESTO 
 VIVIANA BADILLA LÓPEZ    3-429-438   PRESIDENTA 
 ROSA ALEJANDRA WILSON MOYA   1-1441-715  VICEPRESIDENTA    
 SERGIO KERVIN VARGAS RUIZ     7-266-235  SECRETARIO 
 YEUFFREY ADRIAN MORGAN MULLINS  7-187-598   TESORERO  
 DANERYCK FERNANDO ZAMORA SOTO      1-1738-546  FISCAL   
 JUNIOR DAVID PEREIRA COREA                               7-225-459  VOCAL 1   
 KATHERINE VIVIANA NÚÑEZ VILLALOBOS    7-264-440  VOCAL 2   

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio número CCPJS-005-2019 que suscribe la Srita. Viviana Badilla López/Presidenta del CCPJS 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal y al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual hacen de conocimiento que el día miércoles 16 de enero del presento en la primera sesión del comité, 
se realizó el nombramiento de los representantes de la juventud para la junta administrativa de la Casa de 
la Cultura, Titular Viviana Badilla López cédula 3-429-438, titular Rosa Wilson Moya, cédula 1-1441-715.  
 
ACUERDO N° 3706-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCPJS-005-2019 QUE SUSCRIBE LA SRITA. VIVIANA BADILLA 
LÓPEZ/PRESIDENTA DEL CCPJS, AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONFORMADO 
PARA EL PROCEDIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE 
LAS ORGANIZACIONES QUE INTEGRARAN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA 
CASA DE LA CULTURA DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio de fecha 21 de enero 2019 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA dirigido a los directivos del Consejo Intermunicipal Federación CAPROBA, en el 
cual convoca a sesión ordinaria 01-2019 para el día viernes 25 de enero al ser las 11:00 am en la sala de 
reuniones de la Federación CAPROBA.  
 
ACUERDO N° 3707-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES ROGER DAVIS BENNETT Y GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE 
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ASISTAN A SESIÓN ORDINARIA 01-2019 PARA EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO AL SER 
LAS 11:00 AM EN LA SALA DE REUNIONES DE LA FEDERACIÓN CAPROBA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número DA-64-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunica que, del 22 al 29 de enero del año 
en curso, estará gozando de vacaciones, por lo que la señora Sara Méndez Morales, Vice Alcaldesa 
Municipal, lo estará supliendo en dicho periodo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número DA-61-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite la lista de compromisos 
presupuestarios adquiridos durante el periodo 2018, que se encuentran pendientes de ejecución. Los 
compromisos adquiridos se encuentran respaldados por órdenes de compra, procesos de contratación, 
solicitudes y resoluciones administrativas, lo anterior para su debida aprobación. La lista consta de 9 folios, 
sus respectivos adjuntos del folio 001 al 216. Se inserta textualmente el listado de compromisos 
textualmente:  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos a dar 10 minutos de receso para revisión de los 
documentos de compromisos presupuestarios, compañeros por acá con el Asesor para su revisión.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, procede a dar 10 minutos de receso para la 
revisión de los compromisos presupuestarios 2018. Posteriormente reanuda la sesión, asimismo indica el 
Sr. Presidente que revisando el documento que estaba en correspondencia, se va aprobar vía moción, por lo 
tanto, lo pasamos a leer después que termine informes de comisión. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión 
 
1.-Se conoce dictamen N° 049-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención de oficio 
DA-214-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres referente a la propuesta de 
reglamento sobre carrera profesional prohibición para el ejercicio liberal de las profesiones de los 
funcionarios de la municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-214-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE 

CARRERA PROFESIONAL PROHIBICION PARA EL EJERCICIO LIBERAL DE LAS 
PROFESIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.049-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 049-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 
oficio DA-214-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración 
la propuesta de Reglamento sobre Carrera Profesional Prohibición para el Ejercicio Liberal de las 
Profesiones de los Funcionarios 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 sobre Carrera Profesional Prohibición para el Ejercicio Liberal de 
las Profesiones de los Funcionarios 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. 
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POR TANTO 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-214-2018, remitido por el Despacho de la 
Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar de forma definitiva 
el Reglamento sobre Carrera Profesional Prohibición para el Ejercicio Liberal de las Profesiones de los 
Funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, ordenándose la publicación definitiva como Reglamento 
del texto final que se leerá de la siguiente manera: 
 

REGLAMENTO SOBRE CARRERA PROFESIONAL 
PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO LIBERAL DE LAS PROFESIONES 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
TÍTULO PRIMERO 

La Carrera Profesional 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º— Generalidades. El presente título tiene por objeto regular la carrera profesional de los 
servidores de la Municipalidad de Siquirres, con ocasión de sus relaciones de empleo. 

 
Se define la Carrera Profesional como el incentivo económico que se concede a los funcionarios 
profesionales de la Municipalidad de Siquirres en las condiciones que se darán, en virtud de sus grados 
académicos, capacitación recibida e impartida, experiencia laboral de carácter profesional en 
instituciones de la Administración Pública o en organismos internacionales, experiencia docente en 
instituciones de enseñanza de nivel universitario o parauniversitario, publicaciones efectuadas y la 
responsabilidad por el ejercicio profesional de la función pública.  
 
Artículo 2º—Objeto. Extremos a que se contrae. 

 
2.1 Promover, por medio del reconocimiento de un incentivo económico, la superación académica y 
laboral de los funcionarios profesionales que trabajan para el municipio.  
2.2 Colaborar en la selección y retención de profesionales mejor calificados para cada área de actividad 
de la Institución y fomentar el interés de capacitarse y actualizarse constantemente. 

 
Artículo 3º—Profesionales. Se considerarán profesionales los servidores con grado académico 
universitario igual o superior al bachillerato, otorgado por una universidad debidamente reconocida por 
el Estado. 

 
Artículo 4º—Grados universitarios. A los efectos de este Título los grados universitarios son los 
siguientes: 

 
4.1 Bachillerato 
4.2 Licenciatura 
4.3 Maestría 
4.4 Doctorado 
 
Artículo 5º—Simultaneidad de condiciones. Para la obtención de los beneficios aquí regulados se 
requiere que el servidor ostente como mínimo la condición profesional de bachiller y que 
simultáneamente preste sus servicios en un puesto de jefatura como mínimo. 

 



 
 
Acta N°143 
21-01-2019 

42 

CAPITULO II 
Mérito Profesional 

Artículo 6º—Definición. El pago por mérito profesional consiste en una suma de dinero adicional al 
salario, pagada conjuntamente con éste, con base en los méritos y condiciones establecidos en este 
capítulo y de conformidad con las disposiciones de este reglamento. 

 
Artículo 7º—Requisitos de ingreso. Para ingresar al régimen de mérito profesional se requiere: 

 
7.1 Cumplir con las condiciones del artículo 5 de este reglamento. 
7.2 Desempeñar una actividad ocupacional que requiera la condición de profesional de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 de este reglamento. 
7.3 Laborar jornada completa. 
7.4 Estar debidamente incorporado y facultado para ejercer liberalmente en su respectivo Colegio 
Profesional.  
 
Artículo 8º—Sistema de puntos. El pago al mérito profesional se hará por medio de un sistema 
sumatorio de puntos, de conformidad con la siguiente valoración. 

 

8.1 Grado Académico Puntos a Obtener 

a) Bachillerato 10 puntos 

b)Licenciatura  16 puntos 

c)Maestría                                                    32 puntos 

d)Doctorado                                                 40 puntos 

e)Especialidad                                              10 puntos 

f)Bachillerato adicional                                  3 puntos 

g)Licenciatura adicional                          5 puntos 

h)Especialidad adicional                            7 puntos 

i)Maestría adicional                           10 puntos 

j)Doctorado adicional                                  12 puntos 

 
En los casos a que se refieren los incisos c) a i), deberán mediar estudios superiores formales cursados 
adicionalmente a los de licenciatura, o a los de bachillerato cuando se pueda pasar de este grado 
directamente al de maestría, que a su vez justifiquen la asignación adicional de puntos. Asimismo, en el 
caso de los incisos a), b), c), y d), el puntaje no es acumulativo, se dan los puntos de diferencia del grado 
académico. 
 
El reconocimiento de grados académicos adicionales se efectuará tomando en consideración la afinidad-
beneficio existente entre el título obtenido y el puesto que desempeña el interesado. 
 
8.2 Participación en actividades de capacitación. 
 

a) Dos puntos por cada curso de aprovechamiento con una duración mínima de cuarenta horas. 
Cuando el beneficio del servidor pueda comprobarse la duración de los cursos, se reconocerá un 
punto por cada cuarenta horas de duración adicionales; sin embargo, cuando se reporten cursos 
de aprovechamiento inferiores a cuarenta horas se reconocerán como cursos de participación. 

b) Un punto por cada curso de participación.  
c) En ninguno de los casos señalados anteriormente, para cursos de aprovechamiento o de 

participación, se tomarán o acumularán los sobrantes de horas.  
Para los efectos correspondientes se entenderá por cursos de aprovechamiento aquellos en los cuales el 
participante debe rendir pruebas evaluables sobre la materia desarrollada en la actividad, y cuando 
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éstas sean fundamentales para determinar, mediante nota final, si se aprueba o no el curso; asimismo, 
se entenderá por cursos de participación aquellos en los cuales el participante no rinde pruebas de 
evaluación, o cuando el resultado de éstas no determina la aprobación del curso. 

 
8.3 Participación como instructor en cursos de capacitación. 
 
Un punto por cada diez horas de participación como instructor en dichas actividades, hasta un máximo 
de veinte puntos. Estas horas podrán ser acumulativas. 
 
8.4 Publicaciones. 

a) Cinco puntos por cada libro. 
b) Dos puntos por cada ensayo. 

 
8.5 Experiencia profesional. 

a) Jefatura de Departamento: un punto por cada año. 
b) Director de Área: dos puntos por cada año. 
c) Subauditor: tres puntos por cada año. 
d) Auditor: cuatro puntos por cada año. 

 
8.6 Experiencia en Organismos Internacionales. 
a) Un punto por cada semestre. 

 
8.7 Experiencia docente en instituciones de enseñanza superior: 
Un punto por cada año de experiencia docente universitaria o parauniversitaria. Se incluye aquí lo 
correspondiente a tutorías. Los centros educativos pueden ser públicos o privados, pero en este último 
caso deberán estar debidamente reconocidos por el Consejo de Educación Superior Universitaria 
Privada (CONESUP). Deben presentar documento formal de la institución que acredite el tiempo 
laborado.  
 
Artículo 8 Bis. Aplicación de regulación Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Con base a lo 
dispuesto en el artículo 53 de la ley 9635 “Ley Fortalecimiento de Finanzas Públicas, El incentivo por 
carrera profesional no será reconocido para aquellos títulos o grados académicos que sean requisito 
para el puesto. Las actividades de capacitación se reconocerán a los servidores públicos siempre y 
cuando estas no hayan sido sufragadas por las instituciones públicas. Los nuevos puntos de carrera 
profesional solo serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco años 
 
Artículo 9º—Documentos de respaldo. Los documentos que respalden las solicitudes de puntaje 
deberán reunir al menos los siguientes requisitos: 

 
9.1 Estar relacionados directamente con las funciones, planes y necesidades de la Municipalidad de 
Siquirres y ser atinentes a la especialidad de la actividad ocupacional desempeñada; 
9.2 En el caso de los grados académicos señalados en el artículo 8.1, deben ser extendidos por alguna de 
las universidades legalmente reconocidas en el país; y 
9.3 Haber sido reconocidos y equiparados de acuerdo con las disposiciones y procedimientos 
establecidos por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), si hubieren sido obtenidos fuera del país. 

 
Artículo 10.—Condiciones de las actividades de capacitación. 

 
10.1 Las actividades de capacitación recibidas dentro o fuera del país, para efectos de mérito 
profesional, serán reconocidas siempre y cuando sean atinentes a la especialidad de la actividad 
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ocupacional desempeñada por el servidor y a las funciones, planes, tareas y necesidades de la 
Municipalidad de Siquirres.  
10.2 No tendrán tal condición las charlas, simposios, mesas redondas, o conferencias, ni las que sean 
cursos regulares de una carrera universitaria, parauniversitaria, programas de escuelas comerciales, o 
programas técnicos. 
 
10.3 El interesado deberá presentar el certificado de participación de la actividad en donde se indique el 
número de horas, u otros mecanismos válidos comprobatorios de su asistencia a la actividad, o bien una 
certificación extendida por el organizador, en la fecha límite que establecerá la circular que para tales 
fines emitirá la Unidad de Recursos Humanos. 
 
10.4 Que se hayan recibido después de haber obtenido, como mínimo, el grado académico de bachiller 
universitario. 
 
10.5 Que sean atinentes a la especialidad del puesto desempeñado, de acuerdo con lo indicado en el 
inciso anterior. 
 
Se reconocerá también la participación de los profesionales como instructores en cursos organizados 
fuera de la institución, siempre y cuando haya existido autorización del Municipio, se aporte documento 
fehaciente de su participación con indicación de los temas, fechas y horas y que cumpla con lo señalado 
en los incisos 10.4 y 10.5 del presente artículo.  
 
Artículo 11.—Participación de servidores como instructores en actividades de capacitación. Se 
reconocerá la participación de los servidores en calidad de instructores en actividades de capacitación 
en cursos patrocinados, organizados o avalados por la institución, siempre y cuando se cumpla con las 
siguientes condiciones:  

 
11.1 Que los cursos, hayan sido evaluados por el departamento de Recursos Humanos en cuanto a su 
grado de interés, contenido y calidad. 
 
11.2 Que los funcionarios que los impartan estén como mínimo graduados como bachiller universitario 
al momento de los cursos. 
 
11.3 Que el promedio de la evaluación recibida del curso por parte de los asistentes sea igual o superior 
a una calificación de “muy bueno” cuando los parámetros sean cualitativos, y cuando sean cuantitativos 
una nota superior a 80. 
 
11.4 Que la duración mínima de su participación como instructores en estos cursos no sea inferior a 8 
horas naturales, las cuales se acumularán para efectos del puntaje establecido. 
 
11.5 La instrucción impartida a compañeros municipales, siempre y cuando no sean parte de sus 
funciones, según lo establecido por el manual de puestos. Y que hayan sido evaluados con un 80% o muy 
bueno, como mínimo. 
 
Artículo 12.—Instructor permanente en programas de capacitación. El servidor cuya labor permanente 
sea la de instructor en programas de capacitación, no tendrá derecho al beneficio que se otorga a los 
participantes como instructor en actividades de capacitación. 

 
Artículo 13.—Reconocimiento de publicaciones.  
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13.1 La publicación de libros y de ensayos en revistas avaladas por la Municipalidad de Siquirres, se 
reconocerá para los efectos de asignación de puntaje, si tienen relación con las funciones, planes, tareas 
y necesidades de la Municipalidad de Siquirres, y han sido autorizados con sello editorial o por un 
consejo editorial.  
13.2 Hayan sido autorizadas por un consejo editorial competente y publicado en medio de reconocida 
solvencia editorial y competencia técnica o científica. 
13.3 No sean trabajos requeridos para la obtención de grados académicos, ni el resultado del 
desempeño habitual del puesto. 

 
13.4 No se reconocerán, para efectos del otorgamiento del incentivo, esquemas y fascículos 
vulgarizadores, destinados al público no especializado. Estos comprenden: Folletos, entregas o 
cuadernillos, los cuales ofrecen información concreta y rápida sobre determinada materia. 

 
Artículo 14.—Coautores de publicaciones. En los casos en que los libros y ensayos hayan sido escritos 
por dos o más funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, el puntaje se distribuirá entre los 
coautores. 

 
Artículo 15.—Condiciones de la experiencia profesional. 
 
15.1 Como experiencia profesional se reconocerá aquella adquirida a partir del grado profesional de 
bachiller, en el campo de trabajo atinente a su formación profesional.  
15.2 A los servidores que ingresan en el régimen se les reconocerá la experiencia profesional, siempre y 
cuando lo demuestren por los medios pertinentes. El puntaje que se asignará en estos casos será dos 
puntos por cada año, una vez ingresado a la Municipalidad de Siquirres el reconocimiento se hará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso 8.5 de este reglamento y a esos efectos sólo se 
reconocerán años completos. 
15.3 Para determinar el reconocimiento de la experiencia profesional, cuando el servidor ha 
desempeñado puestos diferentes en la Municipalidad de Siquirres, se le asignará la puntuación del 
puesto en que se haya desempeñado por un período mayor de tiempo, durante el año. Si dichos 
períodos fueran exactamente iguales se computará el que más favorece al servidor. 
15.4 Para el cálculo de la experiencia profesional no se deducirán los permisos con o sin goce de salario 
para realizar estudios académicos superiores, o de naturaleza similar siempre que dichos estudios estén 
relacionados con las funciones, planes, tareas y necesidades de la Municipalidad de Siquirres y sean 
atinentes a la especialidad del puesto que desempeña el servidor. 
15.5 Cuando el servidor haya sido calificado con nota no inferior a muy bueno. 

 
Artículo 16.—Condiciones de la experiencia internacional. 
 
16.1 La experiencia obtenida en organismos internacionales o en proyectos financiados por éstos, podrá 
ser considerada para el régimen de mérito profesional, siempre que: 

b) Las labores desempeñadas por el servidor en esos organismos sean atinentes a las funciones, 
planes, tareas y necesidades de la Municipalidad de Siquirres y a la especialidad del puesto que 
ocupa el servidor. 

c) El profesional interesado demuestre por medio de certificaciones del organismo respectivo, el 
tipo de trabajo realizado, la duración de éste, y que hubo una relación laboral directa, 
excluyéndose por tanto del reconocimiento las labores realizadas en calidad de préstamo, como 
contraparte o destacado. 

d) Sea obtenida a partir del grado académico de bachiller. 
16.2 La experiencia profesional y la experiencia en organismos internacionales adquiridas en un mismo 
período, serán excluyentes. 
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Artículo 17.—Condiciones de la experiencia Docente. 
La experiencia docente en instituciones de enseñanza de nivel universitario o parauniversitario, 
incluyendo la ad-honorem, se tomará en cuenta cuando: 
 
17.1 El centro de enseñanza de que se trate se encuentre debidamente reconocido por el CONESUP. 
 
17.2 Los cursos que se impartan estén relacionados con la especialidad del cargo que se ocupa o sean 
propios de su área de formación. 
 
17.3 Al impartir los cursos el profesional ostente como mínimo el grado académico de bachiller 
universitario. 
 
Para estos efectos el tiempo laborado se considerará en forma acumulativa, siempre y cuando presente 
certificaciones de tiempo servido expedidas por el Departamento de Registro, el Departamento de 
Personal, el Coordinador de la carrera o el Decano de la institución superior respectiva. Los períodos se 
tomarán en cuenta de acuerdo con la distribución del año lectivo, según el centro educativo de que se 
trate e independientemente de la jornada. 
 
Artículo 18.—Responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos: El titular del Departamento de 
Recursos Humanos deberá:  

 
18.1 Velar por el adecuado funcionamiento de las labores de los trabajadores.  
 
18.2 Suministrar el prontuario o expediente personal y cualquier otra información que sobre los 
funcionarios profesionales resulte necesaria. 
 
18.3 Llevar un archivo y control de la documentación de los funcionarios acogidos al régimen. 
 
18.4 Conservar, para su posterior aplicación, un registro actualizado de los expedientes de puntajes 
obtenidos por los profesionales del régimen en el reconocimiento de cursos de capacitación y 
publicaciones efectuadas. 
 
18.5 Comunicar a los servidores el resultado de los estudios que haya efectuado. 
18.6 Controlar y aplicar, luego de efectuadas las respectivas calificaciones anuales de servicios de los 
profesionales incorporados al régimen, lo dispuesto en el artículo 17 de este reglamento. 

 
Artículo 19.—Efectos de la calificación de los servidores. 
 
19.1 El servidor incorporado al sistema de mérito profesional, cuyos servicios para un determinado 
período sean evaluados con una calificación inferior a “muy bueno”, no tendrá derecho durante el 
siguiente período de evaluación a solicitar y obtener ajustes para el incremento en los beneficios que 
establece este sistema. Sin embargo, se podrán efectuar ajustes dirigidos a corregir errores en el 
cómputo de los beneficios adquiridos antes de la calificación o para atender cambios en la valoración 
económica de los puntos que ya posea.  El no otorgamiento del incentivo opera por el período de un 
año, entendido éste como el de una evaluación de servicios. 
 
19.2 Una vez que el servidor obtenga una calificación de servicios de “muy bueno” o superior, podrá 
solicitar los ajustes correspondientes, para cuyo cálculo le serán considerados los puntos que hubiere 
acumulado durante el período en que estuvo bajo lo dispuesto por el punto 1 de este artículo, pero el 
pago correspondiente no tendrá efecto retroactivo. 
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19.3 En caso de que un servidor no sea evaluado durante un período determinado, debido a lo 
establecido en el sistema de evaluación de servicios vigente, se tomará para estos efectos y en tanto le 
beneficie, la calificación del último período evaluado. 
 
Artículo 20.—Solicitud de ingreso. Para ingresar al sistema de mérito profesional, los interesados 
deberán solicitarlo ante la Unidad de Recursos Humanos, haciendo uso de los formularios existentes 
para tal efecto, y agregar al formulario los documentos exigidos en este Reglamento. 
 
Además deberá cumplir con lo siguiente:  
 
20.1 Ocupar un puesto con una jornada laboral no inferior a medio tiempo. 
 
20.2 Desempeñar un puesto en propiedad, en forma interina o a plazo fijo que exija como mínimo el 
grado académico de bachiller universitario. 
 
20.3 Ostentar al menos el grado académico de bachiller en una carrera universitaria que le faculte para 
el desempeño del cargo. 
 
20.4 Estar incorporado al respectivo colegio de profesionales cuando esta entidad exista en el área 
correspondiente y el grado que se posea sea susceptible de afiliación. 

 
Artículo 21.—Estudio de las solicitudes y determinación del puntaje. La Unidad de Recursos Humanos 
efectuará el estudio de las solicitudes y determinará el puntaje obtenido, así como el beneficio 
económico correspondiente, y comunicará al interesado los puntos no aprobados. Para realizar esta 
labor dicha unidad deberá:  
 
21.1 Recibir y estudiar las solicitudes que presenten los funcionarios profesionales para que se les 
aplique el Régimen de Carrera Profesional. 
21.2 Aprobar o denegar cada solicitud. En los casos de denegatoria comunicar el resultado y elevar la 
solicitud al superior Jerárquico inmediato para la ratificación de la denegatoria.   
21.3 Incorporar al expediente la solicitud. 
21.4 Realizar las acciones de personal correspondientes a la aprobación de los nuevos puntos.   
Los ajustes por factor de experiencia laboral de carácter profesional, deberá aplicarlo de oficio. De igual 
forma deberá asesorar frecuentemente a los funcionarios de la Institución en materia de aplicación del 
Régimen de Carrera Profesional. 

 
Artículo 20.—Ajustes al mérito profesional. Los ajustes al mérito profesional deben ser solicitados a la 
Unidad de Recursos Humanos por escrito, durante los meses de enero y julio del año respectivo, y 
cobrarán vigencia el primero de enero y primero de julio, respectivamente. Para efectos de estas 
actualizaciones se entenderá que en cada una de ellas se reportan los cambios que ocurran durante el 
semestre previo a la fecha en que regiría su reconocimiento. 

 
Artículo 21.—Valor monetario de los puntos. El valor monetario de cada punto se establecerá y 
modificará por medio de resolución del Concejo Municipal definiéndose para iniciar en mil ochocientos 
colones (¢1800) y aumentará cien colones (¢100) por semestre.  

 
Artículo 22.—Trámite de inconformidad de los servidores. Las inconformidades no con el puntaje 
asignado serán tramitadas de conformidad con las disposiciones previstas por la Ley General de la 
Administración Pública. 
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CAPÍTULO III 
Disposiciones Varias 

 
Artículo 23.—Presentación de los documentos comprobatorios. Los títulos académicos y acreditaciones 
necesarios que solicite la Unidad de Recursos Humanos para que los servidores puedan participar de los 
beneficios de este título serán aportados por los interesados al momento de hacer la gestión respectiva, 
presentando copia y el titulo original para confrontar. 
 

Artículo 24.—Aplicación de los beneficios. 
 

24.1 Los beneficios otorgados por este título, salvo disposición expresa en contrario, se aplicarán en la 
quincena más próxima para la cual se emitan solicitudes y autorizaciones de movimientos de personal 
para su incorporación automática en el salario quincenal. 
 
Artículo 25.—Aspectos no regulados expresamente. Los aspectos relacionados con este título que no se 
ajusten a las disposiciones anteriores, serán estudiados por la Unidad de Recursos Humanos y resueltos 
por el Alcalde Municipal. 

TÍTULO SEGUNDO 
Prohibición para el Ejercicio Liberal de las Profesiones de los 

Servidores de la Municipalidad de Siquirres 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 26.—Objeto del pago de prohibición. 
 
26.1 El presente título tiene por objeto regular el pago que reciben los servidores de la Municipalidad de 
Siquirres, como compensación por prohibición que tienen para ejercer liberalmente las profesiones 
fuera del cargo, según lo regulado por la Ley.  
26.2 La compensación responde a la obligación que adquieren los profesionales de la Municipalidad de 
Siquirres, de no ejercer de manera privada, sea en forma remunerada o adhonorem, las profesiones que 
ostenten, ni actividades relacionadas con éstas. 

 
Artículo 27.—Profesionales. Se considerarán profesionales los servidores con grado académico 
universitario igual o superior al Bachillerato, otorgado por una universidad debidamente reconocida por 
el Estado. 
 
Artículo 28.—Simultaneidad de condiciones. Para la obtención de los beneficios aquí regulados, se 
requiere que el servidor ostente la condición profesional y que simultáneamente preste sus servicios en 
un cargo para el cual formalmente sea requisito alguno de dichas condiciones o grado académico. 
 

CAPÍTULO II 
Pago de la prohibición 

 
Artículo 29.—Definición. El pago por prohibición para no ejercer liberalmente las profesiones legalmente 
reconocidas, consiste en una suma de dinero adicional calculada como un porcentaje sobre el salario 
base de conformidad con los términos establecidos en este título. 
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Artículo 30.—Requisitos para recibir el pago. Para recibir el pago por la prohibición del ejercicio liberal 
de las profesiones se requiere cumplir con las condiciones establecidas de los artículos 4º y 5º de este 
Reglamento y estar debidamente incorporado y autorizado para ejercer en el Colegio Profesional. 
Artículo 31.—Exclusividad del pago y de la obligación de registrarse. La compensación se hará con un 
único porcentaje, independientemente del número de profesiones que ostente el servidor. 

 
Artículo 32.—Porcentajes de compensación. Los porcentajes de compensación por la prohibición para el 
ejercicio liberal de las profesiones será el siguiente: 

a)  Para el grado académico universitario de licenciatura o superior 65%. 
b)  Para el nivel de egresado de licenciatura 45%. 
c)  Para el grado académico universitario de bachillerato 30%.  
 

Artículo 33.—Estudio y determinación del porcentaje. 
33.1 Los servidores deberán solicitar expresamente el ingreso al régimen de pago de prohibición y los 
ajustes a que se hagan acreedores ante la Unidad de Recursos Humanos. 
33.2 Dicha Unidad efectuará el estudio de las solicitudes y determinará el porcentaje obtenido, y lo 
comunicará a la Unidad Financiera para que se pague el beneficio económico correspondiente y al 
propio interesado. 

 
Artículo 34. — Para el personal de la Administración Tributaria  
 
34.1 Que, en razón de sus cargos, se encuentre sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, excepto para los miembros del Tribunal Fiscal 
Administrativo, se establece la siguiente compensación económica sobre el salario base de la escala de 
sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública:  

a) Un sesenta y cinco por ciento (65%) para los profesionales en el nivel de licenciatura u otro 
grado académico superior.  

b) Un cuarenta y cinco por ciento (45%) para los egresados de programas de licenciatura o 
maestría.  

c) Un treinta por ciento (30%) para quienes sean bachilleres universitarios o hayan aprobado el 
cuarto año de la respectiva carrera universitaria.  

d) Un veinticinco por ciento (25%) para quienes hayan aprobado el tercer año universitario o 
cuenten con una preparación equivalente. 

 
34.2 Para aplicar este artículo, los funcionarios "técnicos" citados en el numeral 34.1 anterior tendrán 
derecho al beneficio por prohibición, siempre y cuando reúnan los requisitos del puesto o cuenten con 
una combinación equivalente, a juicio de la Dirección General de Servicio Civil. Sin embargo, salvo los 
requisitos mayores, la compensación para los funcionarios que ocupen puestos de la serie "técnico y 
profesional", se hará de acuerdo con el requisito primario del puesto que desempeñen.  
 
34.3 Aquellos funcionarios a quienes se les otorgue el beneficio indicado anteriormente, no podrán 
ejercer de manera particular, a excepción de la docencia, actividades relativas al ejercicio de su 
profesión. 
 
Artículo 34 (Bis). Aplicación de prohibición para nuevos funcionarios. Se aplicará los porcentajes para el 
pago de prohibición a los nuevos funcionarios según las disposiciones previstas en la ley 9635 “Ley de 
Fortalecimiento de Finanzas públicas”, capítulo IV.   
 

CAPÍTULO III 
Disposiciones varias 



 
 
Acta N°143 
21-01-2019 

50 

Artículo 35.—Documentos de respaldo. Para obtener los beneficios regulados en este Título el 
interesado deberá presentar solicitud escrita a la Unidad de Recursos Humanos, adjuntando la siguiente 
documentación auténtica de respaldo: 
 
35.1 Título o certificación originales, emitidos por la autoridad competente de un centro de enseñanza 
universitario legalmente reconocido en el País, donde se acredite el grado académico reclamado. 
35.2 Que el título que se hace valer esté reconocido y equiparado de acuerdo con las disposiciones y 
procedimientos establecidos por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en caso de títulos que 
hubieren sido obtenidos fuera del país. 
35.3 La Unidad de Recursos Humanos tendrá a cargo la actualización del historial académico de cada 
servidor. 
 
Artículo 36.—Aplicación de los beneficios. Los beneficios otorgados por este título, se aplicarán en la 
quincena próxima para la cual se emitan solicitudes de autorización de movimientos de personal para su 
incorporación automática en el salario quincenal. 
 
Artículo 37.—Aspectos no regulados expresamente. Los aspectos relacionados con este título que no se 
ajusten a las disposiciones anteriores, serán estudiados por la Unidad de Recursos Humanos y resueltos 
por el Alcalde Municipal. 
 
Para el caso de aquellos funcionarios que a la entrada en vigencia de este reglamento, disfruten de 
alguna forma de compensación económica tal como dedicación exclusiva y otros pluses, pueden optar 
por trasladarse al pago de prohibición, siempre que sean profesionales de carreras de ejercicio liberal. 

 
Artículo 38.—Normas sobre el pago de prohibición que se mantienen vigentes transitoriamente. Todos 
los servidores que actualmente reciben la compensación por la prohibición del ejercicio liberal de las 
profesiones con base en disposiciones anteriores, y cuyas condiciones particulares no quedan incluidas 
en el presente reglamento, mantendrán vigentes sus beneficios, pero deberán cumplir con las nuevas 
disposiciones si quisieran optar por cambios en las compensaciones que reciben. 

 
TÍTULO TERCERO 

Sanciones, vigencias y derogatorias 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 39.—Sanciones. Salvo las condiciones de excepción incluidas en los incisos a y b del artículo 48 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República homologado, a los funcionarios municipales, 
se considera falta grave, para los efectos de la aplicación de los términos del Capítulo XII del Código 
Municipal, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Título Segundo del presente 
Reglamento, o cualquier acto para acogerse, mantenerse o incrementarse indebidamente los beneficios 
incluidos en este Reglamento, todo ello sin perjuicio de sanciones penales o de otra naturaleza, que 
pudieran resultar procedentes. 
 
Artículo 40.—Vigencia y derogatoria. 
 
40.1 Rige a partir de su publicación y deroga cualquier otra disposición que se le oponga. 
40.2 Para los efectos del Mérito Profesional los cambios regirán a partir del informe que efectúen los 
servidores para el primer semestre del dos mil ocho. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 049-2019 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3708-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 049-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-214-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR 
DE FORMA DEFINITIVA EL REGLAMENTO SOBRE CARRERA PROFESIONAL 
PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO LIBERAL DE LAS PROFESIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ORDENÁNDOSE LA 
PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO REGLAMENTO DEL TEXTO FINAL QUE SE 
DESCRIBE ANTERIORMENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce dictamen N° 050-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención de oficio 
da-214-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres referente a la propuesta de 
reglamento específico de capacitación municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-214-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 
ESPECIFICO DE CAPACITACION MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.050-2019 

 
 

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

 
Dictamen 050-2019. 

 

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

oficio DA-214-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración 
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la propuesta de Reglamento Específico de Capacitación Municipal 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 Específico de Capacitación Municipal 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-214-2018, remitido por el Despacho de la 

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

el Reglamento Específico de Capacitación Municipal de Siquirres, ordenándose la publicación definitiva 

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

 

REGLAMENTO ESPECIFICO DE CAPACITACIÓN MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
CAPITULO I 
OBJETIVO 

 
Artículo 1.   
 
Objetivo: Construir el marco general para la gestión de la capacitación y formación optima del talento 
humano institucional en actividades que sean de interés para la municipalidad en tanto contribuyan a 
mejorar los servicios ofrecidos por la institución.  
 
Las capacitaciones deberán equilibrar tres aspectos fundamentales que son: la educación, la 
actualización de conocimientos y el entrenamiento de los y las funcionarias.  
 
El presente Reglamento se formula de conformidad con lo establecido en la legislación vinculante al 
sector municipal.  
 
Artículo 2.  Definiciones:   
 
a) Actividad de capacitación: Actividad educativa por medio de la cual el personal municipal adquiere o 
refuerza sus competencias para mejorar su desempeño de acuerdo con el cargo que ocupa.  
 b) Actividades administrativas, educativas y virtuales: Son aquellas actividades educativas dirigidas al 
recurso humano de las áreas administrativas de la Institución. Están relacionadas las actividades del Área 
Informática, Ingeniería, Legal, Financiero, Contable, Gestión de Talento Humano, Gerencia, entre otras. 
Reuniones tales como foros, seminarios, congresos, conferencias, simposios, talleres, pasantías, 
jornadas, que tienen la finalidad de divulgar e intercambiar resultados de investigaciones, informes 
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técnicos, ensayos, monografías, sobre temas pertinentes en cada disciplina, las virtuales se imparten vía 
Internet y cuya participación es a distancia y no presencial.   
 c) Personal Municipal: Son todas las personas que trabajan de manera directa para la Municipalidad de 
Siquirres.  
 d) Carrera profesional: Incentivo económico aplicable al personal municipal de nivel profesional de la 
Municipalidad de Siquirres; concedido con base en sus grados académicos, postgrados adicionales al 
bachillerato universitario y capacitación recibida, capacitación impartida bajo la condición de instructor 
o instructora, la experiencia obtenida en organismos internacionales, la experiencia en docencia en 
instituciones de enseñanza de nivel universitario o para-universitario y las publicaciones efectuadas.  
 e) Departamento o Sección: Se refiere al departamento o sección donde el personal municipal realiza 
sus funciones según el puesto que desempeña.  
f) Suplencia: Se refiere a la sustitución del personal municipal que por razones de enfermedad, renuncia, 
despido o permiso deben ser remplazados temporal o definitivamente  
 g) Educación permanente: Es el conjunto de actividades de capacitación que realiza el personal 
municipal a lo largo de su vida laboral.  
 h) Inversión realizada: Valor monetario estimado que la Municipalidad de Siquirres utiliza para capacitar 
o formar al personal municipal. Incluye la suma de todos los beneficios concedidos tales como: pago de 
pasajes, permiso con goce de salario, viáticos de ley, ayudas complementarias, material didáctico, pago 
de inscripciones, costo de programas de capacitaciones, entre otros.  
 i) Municipalidad: Es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad 
jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines (Artículo 2 
del Código Municipal).   
 j) Plan de Capacitación: Son acciones que aportan las competencias, o capacidades, que necesita el 
talento humano para cumplir los objetivos fijados. Correctamente diseñado, determina actividades 
planeadas, sistemáticas e integradas entre sí, con una meta y alcance suficiente para estimular, 
desarrollar, reforzar o actualizar las competencias claves de éxito por cargo, proceso, área o 
departamento, que propician en el personal municipal, la facilidad de cumplir con los desempeños 
esperados de cada uno diaria, mensual y anualmente.  
 k) Programas de Capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 
relativos tanto a la educación no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 
de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del 
cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos 
como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público 
basada en los principios que rigen la función administrativa.  
 l) Gestión de Talento Humano: La gestión del talento se refiere al proceso que incorpora nuevas 
personas a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un recurso humano existente. La 
gestión del talento, básicamente busca destacar aquellas personas con un alto potencial, entendido 
como talento, dentro de su puesto de trabajo.   
 m) Cursos: El término curso es utilizado para hacer referencia a un tipo de educación formal que no 
necesariamente está inscripto dentro de los currículos tradicionales y oficiales que forman parte de una 
carrera, si no que muchas veces puede ser también realizado de manera temporal por interés personal 
pero no para obtener determinada titulación.   
 n) Seminarios: Tienen naturaleza técnica y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de 
determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas.   
 ñ)    Becas: Es una subvención que se entrega al personal municipal para que realice capacitaciones o 
investigaciones. Por lo general se concreta como un aporte económico a personas que estudian o 
investigan que no cuentan con el capital suficiente para alcanzar sus objetivos académicos.  
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CAPITULO II 
UNIDAD DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 
Artículo. 3. El departamento de Recursos Humanos, para el cumplimiento del objetivo de este 
reglamento, deberá ejecutar las siguientes funciones:    
a) Actualizar anualmente el Plan de Capacitación cuando así sea necesario, el cual deberá ser sometido a 
la aprobación de la Alcaldía Municipal.  
b) Elaborar y actualizar una base de datos que cuente con toda la información de los Planes y Programas 
de Capacitación en los meses de octubre a Diciembre de cada año.  
c) Coordinar con las personas que ocupan puestos de Áreas y Jefaturas de departamentos o secciones 
los programas y planes de capacitación.   
d) Realizar las diligencias necesarias para determinar los temas de interés para el personal de la 
Municipalidad de Siquirres.   
e) Buscar la permanente actualización de métodos, cursos, talleres y en general, los medios efectivos 
para el cumplimiento de su objetivo.    
f) Coordinar con el departamento de presupuesto, el monto asignado a cada departamento para 
capacitaciones.  
g)  Analizar y evaluar los diversos planes y programas de capacitación.  
h) Cumplir con el seguimiento de cada curso, seminario, entrenamiento y en general de todos los 
programas y planes ejecutados.    
i) Mantener un registro de las encuestas y expectativas de los instructores, así como de la de los 
participantes de cada curso y sus respectivas evaluaciones.   
 
Artículo 4. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos en coordinación con las 
Jefaturas, diagnosticar anualmente las necesidades de capacitación y formación del personal municipal 
que cumpla con lo establecido en el Plan de Capacitación Municipal y mantener estos diagnósticos 
actualizados.  
  
Artículo 5. Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y de cada jefatura, velar porque 
los programas de capacitación no afecten a la prestación de servicios del municipio.  
 
Artículo 6. Las capacitaciones que se brinden al personal municipal, deben estar orientadas a 
complementar y perfeccionar las competencias de todo el personal municipal, según las exigencias de 
perfiles de puesto y las necesidades y objetivos de la institución.   
 
Artículo 7. El reconocimiento de actividades de capacitación realizadas por entes externos a la 
institución se hará en apego a lo que establece el presente Reglamento de Carrera Profesional de la 
Municipalidad de Siquirres.  
 

CAPITULO III 
PROCESO OPERATIVO DE CAPACITACIÓN. 

 
Artículo 8. Para estructurar los Planes y Programas de Capacitación, deberá cumplirse con el proceso 
operativo de capacitación, de acuerdo con lo siguiente:    
 
a) Detección y análisis de las necesidades de Capacitación   
b) Orientación de la Capacitación: Elaboración de Planes y Programas de Capacitación   
c) Ejecución y Desarrollo de los Planes de Capacitación   
d) Evaluación de los resultados de los Programas de Capacitación y su respectivo Seguimiento   
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CAPITULO IV 
DETECCION Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION. 

 
Artículo 9. La determinación de las necesidades de capacitación permitirá conocer los requerimientos 
existentes en el municipio, a fin de establecer las acciones y programas que se deben ejecutar.   
 
Artículo 10. Para la identificación de estas necesidades se tomará en consideración tanto los 
conocimientos y habilidades del personal, así como todos los temas y demás conocimientos que una 
persona deba tener, adquirir, reafirmar y actualizar para desempeñar satisfactoriamente las tareas o 
funciones a su cargo.    
 
Artículo 11. El Departamento de Recursos Humanos establecerá el mecanismo para el levantamiento y 
manejo de esta información, así como de realizar el cronograma de actividades.    
  

CAPITULO V 
ORIENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
Artículo 12. Una vez conocidas las necesidades de capacitación, el Departamento de Recursos Humanos 
deberá iniciar el proceso de elaboración y diseño de los diferentes planes y programas de capacitación, 
para lo cual se deberá realizar las siguientes actividades:    
 
a) Formular los programas y planes de capacitación, pudiendo ser estos de diversas modalidades, entre 
otros, talleres, seminarios, pasantías y capacitaciones.   
b) Determinar las acciones necesarias de apoyo a los diversos programas y planes establecidos.   
c) Definir el perfil de las personas participantes de la capacitación, considerando su nivel de escolaridad, 
formación, entre otros.   
d) Definir en coordinación con las personas responsables de área y departamentos o secciones la 
cantidad de participantes para cada evento, considerando las necesidades del municipio.    
e) Integrar y organizar basándose en recursos (técnicos, materiales, humanos, tiempos) las acciones para 
incrementar el rendimiento del personal municipal.     
  
Artículo 13.  Los planes y programas de capacitación deberán elaborarse el IV Trimestre de cada año.    
 
Artículo 14. El Departamento de Recursos Humanos entregará a cada Área el Plan Anual de Capacitación 
en los primeros 15 días hábiles de enero de cada año.   
 

CAPITULO VI 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN. 

 
Artículo 15. Los Planes y Programas de Capacitación podrán ser ejecutados a través de diversas 
modalidades, esto es, a través de cursos, talleres, pasantías, seminarios, becas, entre otros.  
    
El desarrollo de planes y programas podrán estar a cargo de la Municipalidad de Siquirres o utilizar las 
ofertas o servicios que brinda cualquier centro de capacitación, universidades, organismo especializado, 
o celebrar convenios con organismos públicos o privados, personas instructoras, sean estas nacionales o 
extranjeras con el propósito de otorgar capacitación y adiestramiento al personal municipal.   
Artículo 16. Los Planes y Programas de Capacitación deberán ejecutarse en articulación con el Plan de 
Gobierno de la Alcaldía Municipal y Plan Anual Operativo.  
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Artículo 17. Las capacitaciones podrán programarse y ejecutarse dentro de la jornada laboral, fuera de 
ella, o en forma mixta, en todos los casos deberá velarse porque se mantenga la prestación de los 
servicios a la población y con previa autorización de la Alcaldía Municipal. Tratándose de capacitaciones 
fuera del horario ordinario deberá contarse con el compromiso previo del servidor de asistir a toda la 
capacitación, sin que ello le genere un pago extraordinario de su jornada.  
  

CAPITULO VII 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 

 
Artículo 18. Los programas y planes de capacitación deberán ser evaluados mediante los mecanismos 
que el Departamento de Recursos Humanos determine.  
 
La Evaluación determinará si la capacitación cumplió con los objetivos planteados, así como con las 
expectativas de las personas participantes. Dicha evaluación establecerá los correctivos necesarios para 
los futuros programas y planes de capacitación, con el fin de lograr un óptimo rendimiento y eficiencia.   
 
Artículo 19. El Departamento de Recursos Humanos calificará en forma obligatoria a las personas 
participantes de cursos, a las personas instructoras, e instituciones con una ponderación de 10 puntos 
siendo 10 la máxima puntuación asignada de satisfacción, según el mecanismo de evaluación empleada 
y mantendrá el debido registro actualizado. Esto será considerado en un apartado en la Evaluación de 
desempeño de los funcionarios.     
 
Artículo 20. El seguimiento de los planes y programas de capacitación será uno de los mecanismos 
necesarios que implementará la sección de Talento Humano, para actualizar y registrar los resultados 
obtenidos.   
 
Artículo 21. El personal municipal debe ser responsable de los cursos, seminarios, talleres, pasantías, 
entre otros, que la Municipalidad le otorgue, en caso de incumplimiento con las especificaciones del 
mismo, sin justificación o permiso de su jefatura inmediata debe asumir las consecuencias de estos:  
 
Artículo 22. Las implicaciones que correrá el personal municipal al incurrir en estos actos violentará el 
artículo 71 inciso a) del Código de Trabajo y artículo 107 punto 1 de la Ley General de la Administración 
Pública.   
En lo que respecta a sanciones disciplinarias se regirá según lo establecen los artículos 158 y 159 del 
Código Municipal y a las normativas respectivas.  
  

CAPITULO VIII 
DEL PERSONAL SELECCIONADO PARA LA CAPACITACIÓN. - 

 
Artículo 23. Únicamente los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres podrán participar en los 
programas y planes de capacitación, todos ellos previa autorización de la Alcaldía Municipal.  
 
Artículo 24. El personal municipal que sea partícipe en algún plan o programa de capacitación, deberá 
cumplir con lo siguiente, una vez finalizado dicho plan o programa de capacitación:  
 
a) Cumplir con el plan de actividades o temario que forme parte del evento.  
 
b) Continuar prestando sus servicios a la Municipalidad de Siquirres por un tiempo no menor a 6 meses, 
salvo por mutuo acuerdo con la Alcaldía Municipal.  
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c) Estar a disposición del municipio para reproducir la capacitación recibida con el personal municipal.   
 
Artículo 25. Las Jefaturas remitirán a la Alcaldía el personal municipal propuesto que participará de las 
capacitaciones impartidas o contratadas por la institución de acuerdo a las necesidades de capacitación 
y formación.  
 

CAPITULO IX 
DEL APOYO INSTITUCIONAL. 

 
Artículo 26. La Alcaldía Municipal le concederá al personal municipal seleccionado para participar en el 
evento de capacitación, pasantía o adiestramiento, el permiso con goce de salario si es que el evento se 
efectuare en horas laborables.   
 
Si el curso se efectuare dentro del país, en un lugar diferente de las instalaciones Municipales, la 
institución podrá trasladar al personal municipal al lugar del evento o bien, deberá pagar -si así 
corresponde según los lineamientos de la Contraloría General de la República-, lo correspondiente a 
viáticos y transporte.   
 
Artículo 27. En todos los programas de capacitación interna, el personal municipal, departamento 
responsable que facilitará el proceso de formación, instrucción o capacitación, deberá entregar con una 
semana de anticipación del evento, los temas y actividades a desarrollar al del Departamento de 
Recursos Humanos para su respectivo análisis.    
 
Artículo 28. En todos los programas de capacitación tanto internos como abiertos que organice la 
Municipalidad de Siquirres, colaborará con las personas responsables (si así lo solicita) de atender los 
requerimientos de material de apoyo y equipo necesario para su realización.   
  
Artículo 29. La Municipalidad de Siquirres será la encargada de promover las acciones necesarias para la 
formación y capacitación del recurso humano, que permita la adecuada prestación de los servicios 
institucionales.  
 
Artículo 30. La Municipalidad de Siquirres puede aprovechar los beneficios para capacitaciones y demás 
facilidades que otorguen los gobiernos y otros organismos internacionales y nacionales siempre y 
cuando las capacitaciones convengan con la institución y las necesidades del personal municipal.  
 
 Artículo 31. En caso de tratarse de pasantías o capacitaciones fuera del país, la Municipalidad de 
Siquirres, podrá otorgar permisos con goce de salario y la respectiva cancelación del pago de gastos de 
viaje, transporte y alimentación con base al Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, y al reglamento de pago de gasto de 
transporte y alimentación de la Municipalidad de Siquirres.  
  

CAPITULO X 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. El Departamento de Recursos Humanos deberá canalizar las ofertas y servicios que brinden 
los convenios con centros, universidades, institutos u organizaciones públicos o privados a fin de 
permitir, actualizar y perfeccionar los conocimientos de sus trabajadores y trabajadoras.  
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Artículo 33. El Departamento de Recursos Humanos deberá comunicar al personal municipal, la 
realización de los eventos de capacitación programados, así como las becas que se ofrezcan y 
condiciones para acceder a estos.  
  
Artículo 34. El Departamento de Recursos Humanos deberá cumplir con el Plan Anual de Capacitación; 
las capacitaciones que no estén comprendidas dentro de dicho plan, deberán ser previamente 
autorizadas por la Alcaldía Municipal.    
 
Artículo 35. Lo que no conste en el presente Reglamento, se regulará según lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de Trabajo, Código del Trabajo, Código Municipal y demás legislación supletoria.    
Artículo 36. Cuando se trate de capacitaciones ejecutadas por la propia Municipalidad, corresponderá a 
las jefaturas de cada área presentar al Departamento de Recursos Humanos la recomendación de la 
asistencia a la capacitación o cursos y que ésta como mínimo contenga:  
 
a. Relevancia y beneficio de la actividad en función de la prioridad institucional.  
b. Relación de la actividad con las funciones que desempeña el personal municipal.  
c. Disponibilidad presupuestaria. (Cuando así se requiera). 

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

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 050-2019 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3709-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 050-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-214-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR 
DE FORMA DEFINITIVA EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO 
REGLAMENTO DEL TEXTO FINAL DESCRITO ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce dictamen N° 051-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención de oficio 
DA-214-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres referente a la propuesta de 
modificación al reglamento de régimen de dedicación exclusiva y disponibilidad de la municipalidad de 
Siquirres, que textualmente cita:  
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COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-214-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL 

REGLAMENTO DE REGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA Y DISPONIBILIDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.051-2019 

 
 

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

 
Dictamen 051-2019. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 
oficio DA-214-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración 
la propuesta de modificación al Reglamento de Régimen de Dedicación Exclusiva y Disponibilidad 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 modificación al Reglamento de Régimen de Dedicación Exclusiva y 
Disponibilidad 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-214-2018, remitido por el Despacho de la 
Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar de forma definitiva 
la modificación al Reglamento de Régimen de Dedicación Exclusiva y Disponibilidad de la Municipalidad 
de Siquirres, ordenándose la publicación definitiva como Reglamento del texto final que se leerá de la 
siguiente manera: 
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DISPONIBILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales de la Dedicación Exclusiva 
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El Concejo Municipal de Siquirres, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución 
Política y el artículo 4º del Código Municipal, acuerda emitir el presente Reglamento que regulará toda 
materia relativa al Régimen de Dedicación Exclusiva. El cual se aplicará a todos aquellos funcionarios de 
la Municipalidad de Siquirres que puedan hacerse acreedores a ese derecho y que deseen acogerse a él.   
 
Artículo 1º-La dedicación exclusiva significa el ejercicio profesional del servidor para con la 
Municipalidad de Siquirres únicamente por lo que no podrá el servidor ejercer de manera particular ni 
en forma remunerada ni ad honorem la profesión que sirve de requisito para desempeñar el puesto que 
ostenta, ni actitudes relacionadas con esta con las excepciones que derivan subsiguiente. 
 
Artículo 2º-Aquellos funcionarios municipales que desean acogerse al Régimen de Dedicación exclusiva y 
cumplan con los requisitos exigidos para este efecto, tendrá derecho a que la Municipalidad les conceda 
una remuneración extraordinaria que será de un treinta y cinco (35%) para los que ostenten el grado 
académico de bachiller universitario y un cincuenta y cinco por ciento (55%) para los que ostenten el 
grado de licenciatura y otro superior, Dicho incremento se aplicará sobre el salario base del servidor. 
 
Artículo 3º-Para acogerse y continuar disfrutando del régimen de dedicación exclusiva los servidores 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser profesional con el grado académico de bachiller universitario como mínimo. En caso de títulos 
obtenidos en universidades extranjeras, el servidor debe aportar certificación donde conste su 
reconocimiento y equiparación por parte de una universidad costarricense o institución educativa 
autorizada para ello. 
 
b) Estar desempeñando o propuesto para desempeñar cargo para el cual se requiere un mínimo grado 
académico que se indica en el inciso anterior, siempre que los funcionarios demuestre que cuenta con 
dicho requisito. 
 
c) Haber sido nombrado o nombrada para laborar jornada completa. 
 
d) Poseer incorporación al respectivo colegio profesional cuando exista esta entidad en el área 
correspondiente en el caso de los licenciados. 
 
e) Firmar el contrato de dedicación exclusiva con el Alcalde Municipal en su calidad de representante 
legal de la Municipalidad. 
 
f) Aportar justificación escrita extendida por el Jefe de Departamento o el Director del programa 
presupuestario al que pertenece el puesto, manifestando la necesidad de utilizar los servicios del 
funcionario en forma exclusiva. 
 

Pronunciamiento para acogerse al Reglamento 
de dedicación exclusiva 

 
Artículo 4º-El funcionario Municipal que desee acogerse al régimen de dedicación exclusiva, deberá 
previamente solicitarlo por escrito al Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de 
Siquirres.  Este, una vez que reciba la petición del servidor; verificará y certificará el respecto contrato 
por escrito, que el funcionario solicitante cumple con los requisitos que señala el artículo 3º, confecciona 
el respecto contrato de Dedicación Exclusiva y lo remitirá al Alcalde Municipal, para que proceda a 
firmarlo en conjunto con el funcionario solicitante.   
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Artículo 5º-El contrato mencionado en el artículo anterior deberá estar confeccionado en un original, 
que se conservará en el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad y dos copias, una para 
el servidor y otra para el Alcalde Municipal. Este deberá refrendar los contratos de dedicación exclusiva 
en un plazo máximo de ocho días hábiles a partir de su presentación, si cumplen con todos los requisitos 
establecidos. En caso contrario el referido contrato será devuelto al servidor para que en un plazo 
prudencial se cumpla con los mismos, bajo el apercibimiento de que si ello no se hiciere se anulará la 
gestión. 
Artículo 6º-Una vez firmado el contrato, el servidor no podrá ni de manera remunerada ni ad honorem, 
la profesión comprometida con dicha exclusividad, ni realizar actividades relacionadas con esta o con su 
cargo, si no es con la institución con la que firmó dicho contrato, salvo las excepciones que en adelante 
se dirán. 
 

CAPÍTULO III 
 
Artículo 7º-El contrato de Dedicación Exclusiva rige únicamente para las partes contratantes y tiene 
vigencia a partir del día en que es aceptado y firmado por las mismas independientemente de la 
publicación del presente Reglamento. 
 
Artículo 8º-El servidor acogido al régimen de dedicación exclusiva mantiene la retribución y obligaciones 
que establece el presente Reglamento y el contrato emitido al efecto, cuando: 
 
a) Se encuentre de vacaciones. 
 
b) Disfrute de permiso con goce de salario total o parcial. En este caso si el permiso es para 
adiestramiento, su contrato de dedicación exclusiva debe haber sido firmado por las partes con un 
mínimo de tres meses de anticipación a la fecha en que rige su permiso para adiestramiento. 
 
c) Tendrá permiso con goce de salario el servidor que vaya a brindar sus servicios como la colaboración a 
otras entidades afines con los intereses municipales o del estado, dentro de país o con el extranjero, 
siempre que haya fundamento legal para ello. 
Artículo 9º-En caso de que el servidor de un permiso sin goce de salario los efectos del Contrato se 
suspenderán en forma temporal. No obstante, a su regreso el servidor podrá seguir acogido a la 
dedicación exclusiva. 

CAPÍTULO IV 
 

Excepciones, renuncias y sanciones del régimen de dedicación exclusiva 
 
Artículo 10.-El servidor que se acoja al régimen de Dedicación exclusiva podrá ejercer excepcionalmente 
su profesión comprometida en el respectivo contrato, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se trate de la práctica profesional en el ejercicio de la docencia en establecimientos de 
educación superior oficiales o privados, en seminarios, cursos y congresos organizados e impartidos por 
estos centros educativos. 
 
b) Cuando se trate de impartir cursos de capacitación en instituciones públicas, siempre que sean 
auspiciados y organizados por dichas instituciones. 
 
c) Cuando se trate de asuntos personales, de los de cónyuge o compañero (ra) si se convive en unión 
libre, comprobado esto mediante declaración jurada autenticada por un abogado, ascendiente o 
descendientes hasta su tercer grado de consanguinidad, hermanos, suegros, yernos, cuñados, siempre 
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que no existe conflicto, interés lucrativo por parte del funcionario o de sus familiares aquí mencionados. 
Para los efectos anteriores, el servidor, con la debida antelación, debe solicitar por escrito y recibir la 
autorización del Alcalde para acogerse a las excepciones indicadas, señalar el tipo de trabajo que 
efectuará, así como las fechas de inicio y de finalización de la prestación del servicio y ubicación y 
esperar su respuesta. 
 
d) Cuando sea necesario su colaboración al estado en forma ad honorem, en la atención de desastres 
naturales, siempre que lo hagan a nombre y con respaldo de la Municipalidad de Siquirres. 
 
e) Cuando se trate de desempeño de cargos en/ con las juntas directivas, siempre que no existan 
conflictos de intereses, puesto desempeñado, salvo los casos en que por ley así se establezca. 
Artículo 11.-Pueden acogerse excepcionalmente al régimen de dedicación exclusiva o mantener ese 
beneficio, aquellos servidores a quienes se les permita laborar media jornada, siempre que firman en 
una declaración jurada en la que conste que el resto del tiempo lo dedicarán a las labores domésticas 
propias, comunicándolo por escrito al Alcalde. 
 
Artículo 12.-El servidor que disfrute del beneficio de la dedicación exclusiva, puede renunciar a dicho 
régimen comunicándolo por escrito a la Alcaldía Municipal, con un mes de anticipación como mínimo; y 
no podrá suscribir un nuevo contrato en un período de dos años después de haber presentado su 
renuncia. Si renuncia por segunda vez, no podrá volver a acogerse a dicho régimen excepto si lo cubre el 
artículo del presente Reglamento. 
 
Artículo 13 Habrá incumplimiento de parte del servidor, cuando realice acciones en contra de lo 
estipulado en el contrato de dedicación exclusiva, lo cual acarreará las siguientes sanciones: 
 
a) La rescisión inmediata del contrato y reintegro a la Municipalidad de Siquirres de las sumas otorgadas 
por dedicación exclusiva, cuando se cumpla lo establecido en el artículo 6º del presente Reglamento. En 
este caso el servidor no podrá firmar un nuevo contrato de dedicación exclusiva con la Municipalidad de 
Siquirres, por un período de dos años a partir de la fecha de dicha suspensión. La comprobación de esta 
falta se realizará a través del debido proceso establecido en los artículos 158 y 159 del Código Municipal. 
 
b) Amonestación por escrito para el servidor que se acoge a las excepciones que se indican en el artículo 
10, inciso c) y no cumpla con el procedimiento que para ello se establece. La comprobación de esta falta 
se realizará a través del debido proceso establecido en los artículos citados de la Ley número 7794. 
 
c) El despido se aplicará sin responsabilidad para la Municipalidad al servidor que haga incurrir a aquella 
en error al llenar con datos falsos, los requisitos que señala el artículo 3º, inciso a) de este Reglamento y 
cuando por segunda vez infrinja lo estipulado en el artículo 6º, por considerarse estas faltas graves, 
previa comprobación de la falta cometida mediante la aplicación del debido proceso, que para tales 
efectos señalan los artículos 158 y 159 del Código Municipal. 
 

CAPITULO V 
Disposiciones finales de la Dedicación Exclusiva 

 
Artículo 14.-Ningún servidor podrá acogerse a la dedicación exclusiva si se encuentra regido por la Ley 
de Incentivos de Profesionales en Ciencias Médicas o si está gozando de la compensación económica por 
prohibición del ejercicio liberal de la profesión y otra compensación económica que a juicio del Alcalde 
resulte incompatible con la dedicación exclusiva. 
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Artículo 14 Bis. Aplicación de Dedicación de Dedicación Exclusiva para los nuevos contratos de trabajo. 
Se aplicará los porcentajes y regulaciones para el pago de dedicación exclusiva a los nuevos funcionarios 
según las disposiciones previstas en la ley 9635 “Ley de Fortalecimiento de Finanzas públicas”, capítulo 
IV.  
 
Artículo 14 Ter. Normas supletorias y de jerarquía de aplicación: Este Reglamento no podrá contravenir 
lo dispuesto en la ley 9635 “Ley de Fortalecimiento de Finanzas públicas”, y el Código de Trabajo, por lo 
que estas normas al ser de jerarquía superior deberán de aplicarse en primera instancia con base al 
principio de legalidad.  
 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones Generales de la Disponibilidad 

Artículo 15—Disponibilidad: Se entenderá por disponibilidad laboral, la actitud expectante y permanente 
del servidor municipal que, por ser inherente al puesto que ocupa en razón del interés superior del 
servicio público, debe eventualmente realizar funciones fuera de la jornada ordinaria de trabajo o en 
días inhábiles, si así lo requiere la Municipalidad para el cabal cumplimiento de sus fines, todo ello, 
conforme a sus funciones y las necesidades reales del servicio, actividad o función de que se trate. En 
todos los casos en que así se establezca y se haya suscrito el contrato respectivo, el funcionario o 
servidor deberá mantenerse localizable. 
 
Artículo 16: Objetivo de la disponibilidad: El objetivo primordial de la disponibilidad, es contar en 
cualquier momento con el personal técnicamente calificado, para tomar decisiones de carácter urgente 
e impedir que los derechos de los ciudadanos y el interés y conveniencia municipal se vean afectados o 
la administración municipal menoscabada en su función 
 
Artículo 17º—Compensación económica de la disponibilidad: A cambio de esa disponibilidad y una vez 
suscrito contrato entre las partes, al servidor municipal se le reconocerá una compensación económica, 
la cual consistirá en un porcentaje que podrá ser de hasta el 15% sobre el salario base. Para que proceda 
el pago disponibilidad, el requerimiento de la Municipalidad de los servicios eventuales de las funciones 
asignadas al puesto, deberán ser al menos igual o superior a 11 horas al mes, caso contrario y de 
requerirse la presencia del servidor fuera de la jornada laboral se reconocerá el pago de horas extras 
cuando legalmente así proceda y no se trate de puestos de confianza.  
 
Artículo 18.—Horas extraordinarias. Al servidor municipal, que se encuentre sometido al régimen de 
disponibilidad y sea requerido para presentarse a realizar alguna actuación propia de sus funciones fuera 
del horario municipal, no se le pagarán horas extras por encontrarse incluido dentro de la compensación 
de la disponibilidad.  
 

CAPÍTULO VII 
Determinación de puestos y procedimiento del pago de disponibilidad 

 
Artículo 19.—Determinación de los puestos para la disponibilidad: Corresponde al Alcalde Municipal, 
determinar los puestos bajo su cargo que en atención a los requerimientos del buen servicio municipal, 
demandan estar afectos al régimen de disponibilidad. La disponibilidad es compatible con la prohibición 
o con la dedicación exclusiva, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el Artículo 17. El período de 
disponibilidad no deberá ser menor a un mes ni mayor a seis meses; sin embargo, podrá renovarse 
conforme a los requerimientos y necesidades institucionales. La Alcaldía fijará los roles 
correspondientes, que se deben de asumir en cada materia, cuando así proceda, armonizando la 
continuidad del servicio y la calidad de vida de los servidores municipales afectos a este régimen. 
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Artículo 20.—Procedimiento: Una vez aprobado y entrado en vigencia el presente reglamento y en un 
término no mayor de tres meses, el Alcalde definirá los puestos ocupacionales a efectos de este régimen 
y lo comunicará al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. Podrá solicitar la participación o 
resoluciones técnicas y profesionales vinculantes con el tema al Departamento de Recursos Humanos.  
 
Artículo 21.—Obligación: Una vez establecida la necesidad de contar con la disponibilidad en un puesto y 
suscrito el contrato correspondiente entre la Municipalidad y el servidor, éste queda obligado a prestar 
el servicio en el momento en que sea requerido, en el lugar o jurisdicción que se especifique.  
 

CAPÍTULO VIII 
Suspensión y cese de la compensación de disponibilidad 

Artículo 22.—Suspensión de la disponibilidad: Se suspenderá el pago de la disponibilidad cuando el 
servidor municipal se acoja a permisos con goce de salario total, parcial o sin goce de sueldo, así como 
en aquellos casos en que se encuentra en vacaciones, incapacitado por un período mayor a los tres días, 
suspendido o en cualquier otra situación que le impida desempañarse en el puesto. Una vez reintegrado 
el servidor municipal al puesto se restablecerá el pago de la disponibilidad.  
 
Artículo 23.—Sustituciones: Siendo que la disponibilidad se define para los puesto y no para el servidor, 
en aquellos casos en que se dé una sustitución temporal, que supere los tres días, o permanente del 
puesto requerido por la Corporación Municipal con disponibilidad, la persona que sustituya al servidor 
ausente, asumirá el pago de la disponibilidad correspondiente, siempre y cuando cumpla con el perfil 
para desempeñarse en el puesto en las condiciones requeridas: Experticia y habilidades y suscriba el 
contrato correspondiente para el pago de la disponibilidad temporal. Todo ello para garantizar la no 
afectación del buen servicio público.  
 
Artículo 24.—Deberes: El servidor municipal que se desempeñe bajo el régimen de disponibilidad deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: a) Ser localizable durante el período de disponibilidad, para lo 
cual indicará un número de teléfono personal, localizador y dirección del domicilio personal o cualquier 
otro medio que haga posible su ágil y oportuna ubicación. b) Contestar el requerimiento de inmediato y 
presentarse en el menor plazo posible a cumplir con las funciones asignadas y requeridas por el puesto 
que desempeña. c) En caso de que tome vacaciones, se encuentre incapacitado o enfrente situaciones 
excepcionales, el servidor municipal debe reportarlo al Departamento de Recursos Humanos, para que 
se identifique las personas que pueden sustituirlo en la disponibilidad efectiva de la prestación del 
servicio. d) Mantenerse en condiciones de sobriedad y en capacidad de atender con prontitud y 
eficiencia los asuntos que puedan presentarse durante la disponibilidad. e) En caso de disponibilidad 
temporal el servidor deberá reportar al Departamento de Recursos Humanos, las actividades que realice 
para el Municipio durante la disponibilidad.  
 
Artículo 25.—Del incumplimiento: El incumplimiento de las disposiciones que rigen el presente 
reglamento por parte del servidor obligado a la disponibilidad, tendrán como consecuencia el reintegro 
de las sumas que haya recibido por ese concepto, a partir de la fecha en que incurrió en el 
incumplimiento, con independencia de las sanciones que correspondan.  
 
Artículo 26.—Posibilidad de asignación de turnos: La Municipalidad de Siquirres, podrá establecer roles 
o turnos que garanticen que no se afectará el servicio público en caso de necesidad o urgencia y a la vez 
considerar la posibilidad de que los servidores que ocupan puestos que requieren de disponibilidad 
puedan disfrutar de días feriados o asuetos.  
 
Artículo 27.—Derechos adquiridos: La compensación por disponibilidad al ser contractual y temporal, no 
genera derechos adquiridos ni a futuro, para el servidor municipal que la disfruta, por lo que la 
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Corporación Municipal, justificadamente, podrá rescindirla o modificarla durante su vigencia, sin generar 
responsabilidad ni indemnización alguna por ello, pero deberá notificarlo al servidor afectado durante la 
vigencia del contrato y por los procedimientos adecuados.   
 
 

CAPÍTULO IX 
Disposiciones Reglamentarias Finales 

 
Artículo 28.-El Departamento de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento y en los contratos respectivos sin perjuicio en la intervención 
que al respecto pueda tener la Auditoría Municipal, cuando lo considere oportuno. 
Artículo 29.-Los funcionarios que ingresen a laborar a la Municipalidad, después de la aprobación, por 
parte del Concejo Municipal, del presente Reglamento y que ostenten el rango cubierto por dicho 
régimen, se acogerá obligatoriamente a este. 
 
Artículo 30.-Al darse traslado, reubicación, a ascenso, recargo de funciones de un servidor, dentro de la 
misma Municipalidad, este puede conservar la dedicación exclusiva o disponibilidad o llegar a obtenerlas 
en forma temporal en el caso de recargo de funciones siempre que el puesto a desempeñar posea este 
benéfico y que el funcionario satisfaga los requisitos. Para ello, el interesado tramitará ante el 
Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, la firma del adendum del contrato en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha en que se realice dicho trámite, de no realizarse el mismo en los 
dos meses, antes señalados, deberá solicitarse un nuevo contrato. Los contratos y el adendum suscritos 
con anterioridad al presente Reglamento, conservarán su validez y eficacia.  
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL DIA 21 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 051-2019 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3710-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 051-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-214-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR 
DE FORMA DEFINITIVA LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DISPONIBILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO REGLAMENTO 
DEL TEXTO FINAL DESCRITO ANTERIORMENTE.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones 
 
1.-Se conoce moción N° 34-2019 que suscribe el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente 
cita:  

21 de enero de 2019. 
MOCION N° 34-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 
Moción Aprobación de Compromisos presupuestarios pendientes del período 2018 
 
Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.  
Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 
Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones.   
 
Tercero: Que el Artículo 116 del Código Municipal establece que “Los compromisos 
efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o 
reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el 
nuevo presupuesto vigente”.  
 
Cuarto: Que el Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-0061-2019 del 21 de Enero del 
presente año, remite el detalle de los compromisos presupuestarios pendientes del 2018, para 
que estos sean ejecutados y cancelados en el término de seis meses que establece el artículo 
116 del Código Municipal.  
 
Por tanto: 
 
En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y 
con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de 
impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar 
los compromisos presupuestarios pendientes del 2018 dispensándolo del trámite de Comisión 
según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que hay compromisos del 2018, hasta el momento no se han pagado, 
entonces la moción la presento para que se pueda liquidar a todos los proveedores de este Gobierno Local, 
esto en vista del informe que presento el Sr. Alcalde para que quede claro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3711-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N° 34-2019 
QUE SUSCRIBE EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE 
EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES; APRUEBA 
LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DEL 2018 DISPENSÁNDOLO 
DEL TRÁMITE DE COMISIÓN SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce moción N° 28-2019 que suscribe el Regidor Propietario Roger Davis Bennett, que 
textualmente cita:  

17 de diciembre de 2018. 
 

MOCION N° 28-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Roger Davis Bennett. 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por 
el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 
propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal, Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará compuesto 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores que determine 
la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 
específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones.  

 
CUARTO: Que es de suma importancia para la Municipalidad de Siquirres contar con un representante y 
un suplente para que estos respectivamente la representen la Junta Administradora de la Casa de la 
Cultura. 
 
QUINTO: Que los señora Helen Acuña Casorla, portadora de la cedula numero 7 0126 0828 y el señor 
Johnny Alejandro Loaiza López, portador de la cedula numero 1 1294 0255, cumplen con los requisitos 
necesarios para conformar dicha junta. 
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POR LO TANTO: 
 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde nombrar a los 
representantes de la Municipalidad de Siquirres para la integración de la Junta Administradora de la 
Casa de la Cultura de Siquirres, en el siguiente orden: 
 

Puesto Nombre Cedula 

Titular Helen Acuña Casorla 7 0126 0828 

Suplente Johnny Alejandro Loaiza López 1 1294 0255 

 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 

 
Firma la moción:  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Dado que se aproxima el cambio de la directiva de la junta administrativa de la 
casa de la cultura, pues nosotros como Concejo tenemos la posibilidad de proponer a una persona que 
represente la Municipalidad, por lo tanto, estoy presentando esta moción para incluir a la señora Hellen 
Acuña Casorla, y el Suplente de ella seria don Johnny Alejandro Loaiza López, para que ellos funjan en este 
periodo siguiente en la Casa de la Cultura, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3712-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N° 28-2019 
QUE SUSCRIBE EL REGIDOR PROPIETARIO ROGER DAVIS BENNETT, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA NOMBRAR A LOS 
REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA CASA DE LA CULTURA DE SIQUIRRES, EN EL 
SIGUIENTE ORDEN: TITULAR HELEN ACUÑA CASORLA, CÉDULA 7-126-828, 
SUPLENTE JOHNNY ALEJANDRO LOAIZA LÓPEZ, CÉDULA 1-1294-255. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.- Se conoce moción N° 035-2019 que suscribe el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que 
textualmente cita:  
 

21 de enero de 2019. 
 

MOCION N° 035-2019 
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Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
 

CONSIDERANDO:   
 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, es un órgano adscrito a la 
Municipalidad, el cual se encarga de promover e impulsar la práctica sana de actividades 
deportivas y recreativas a lo largo y ancho del Cantón. 
 
QUINTO: Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación son en primer lugar, órganos de 
la Municipalidad, por tanto, incardinados en la estructura administrativa local.  En dicho 
sentido, la integración y nombramiento del Comité Cantonal es una competencia del Concejo 
Municipal. En relación, el Comité está integrado por cinco miembros, dos representantes de 
organizaciones deportivas y recreativas del Cantón, un miembro de organizaciones comunales 
y dos de nombramiento del Concejo. 
 
SEXTO: Según lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, publicado en el Diario Oficial la 
Gaceta n° 97, del 22 de mayo de 2013, en su artículo 7, regula que en el mes de febrero cada 
dos años, se realizará el nombramiento de los nuevos integrantes de dicho Comité, quienes 
asumirán funciones a partir del 1° de marzo. Así las cosas, para este 2019 se cumple el 
periodo bienal y por ende el vencimiento de los actuales miembros, por lo que, procede 
realizar la respectiva convocatoria dirigida a las asociaciones deportivas y comunales, con el 
objeto de que presenten las ternas, y con esto proceda el Concejo Municipal a integrar los 
nuevos miembros de dicho Comité. 
 
Por tanto. 
 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Código Municipal y artículo 7 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, realizar la respectiva convocatoria a las Asociaciones Deportivas y Recreativas del 
Cantón, así como a las Organizaciones Comunales, para que procedan a realizar sus 
respectivas asambleas y presenten a más tardar el día 15 de febrero de 2019, las ternas con 
los postulantes, con el fin de que pueda este Concejo realizar el nombramiento de los nuevos 
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres.  
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Indica compañeros la decisión de presentar 
esta moción el día de hoy es que el Comité Cantonal de Deportes el día 28 o 29 de febrero, ellos ya terminan 
el tiempo, por lo tanto, hay que nombrar un comité nuevo, entonces la estamos haciendo anticipadamente, 
para que el día que ellos cumplan este nombrado el otro Comité Cantonal de deportes, por lo tanto, estoy 
presentando la moción el día de hoy. Somete a votación la moción presentada, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3713-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N° 035-2019 
QUE SUSCRIBE EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA CONFORME A LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 164 Y 165 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y ARTÍCULO 7 
DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, REALIZAR LA 
RESPECTIVA CONVOCATORIA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL CANTÓN, ASÍ COMO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, PARA QUE 
PROCEDAN A REALIZAR SUS RESPECTIVAS ASAMBLEAS Y PRESENTEN A MÁS 
TARDAR EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, LAS TERNAS CON LOS POSTULANTES, CON 
EL FIN DE QUE PUEDA ESTE CONCEJO REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS 
NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce moción N° 036-2019 que suscribe la Regidora propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que 
textualmente cita:  
 

21 de enero de 2019. 
 

MOCION N° 036-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO:   
 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
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SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia contar con todos los servicios y especialidades médicas 
que brindan algunos CAIS del país, que cuentan con la misma infraestructura nuestra. 
 
QUINTO: Que alrededor de 60,000 habitantes se verían beneficiados por este nuevo servicio, 
el cual nuestro Cantón lo requiere con mucha urgencia, además de los cantones vecinos de 
Matina y Guácimo. 
 
Por tanto. 
 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde, solicitar a 
la Gerencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, que brinde a través del CAIS de 
Siquirres, todos los servicios y especialidades médicas que brindan otros CAIS en otras zonas 
del país y que estos cuentan con una infraestructura similar a la nuestra. 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Primero agradecer a los compañeros que me secundaron con esta 
moción, de donde surge la inquietud con respecto a esa moción, bueno en una reunión celebrada del comité 
del área de salud del sector Central, en la comunidad de la Perla, en un momento la Dra. Ching dijo que 
para que llegaran los especialistas a ese CAIS faltaba una voluntad política, alguien que nos viniera 
empujando el asunto, por eso el día de hoy presento esa moción, luego quisiera Sr. Presidente y 
compañeros que esta moción va dirigida hacia la gerencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero 
que también vaya dirigida a los diputados de la provincia de Limón, creo que el día que doña Yorleny estuvo 
acá en reunión con nosotros, fue uno de los temas que se tocó acá, ahí está el Sr. Black que estuvo en esa 
reunión, quisiera que esa moción también vaya dirigida a los diputados de la provincia, por favor Sr. 
Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: También doña Miriam debería de enviársele también una copia a 
Dirección Regional de la C.C.S.S., que es acá en el lado de Limón, también a la jefatura del CAIS del Cantón 
de Siquirres, de acuerdo compañeros. Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
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ACUERDO N° 3714-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N° 036-2019 
QUE SUSCRIBE LA REGIDORA PROPIETARIA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR 
LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA SOLICITAR A LA GERENCIA DE LA 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, QUE BRINDE A TRAVÉS DEL CAIS DE 
SIQUIRRES, TODOS LOS SERVICIOS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE BRINDAN 
OTROS CAIS EN OTRAS ZONAS DEL PAÍS Y QUE ESTOS CUENTAN CON UNA 
INFRAESTRUCTURA SIMILAR A LA NUESTRA. ASIMISMO, SE ACUERDA REMITIR 
DICHA MOCIÓN A LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, DIRECCIÓN 
REGIONAL HUETAR ATLÁNTICA DE LA C.C.S.S., Y JEFATURA DEL CAIS DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce moción N° 38-2019 que suscribe el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente 
cita:  

21 de enero de 2019. 
 

MOCION N° 38-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

CONSIDERANDO:   
 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio apoyar los proyectos que vengan a 
dotar de vivienda a los habitantes del Cantón. 
 

POR LO TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde brindar un 
voto de apoyo al Proyecto de Vivienda La Lucha, ubicado en el caserío La Lucha de San 
Alberto, Siquirres. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente en vista que se ha venido trabajando de la mano con las 
comunidades, ya fueron elegidos un aproximado de casi 100 casas del sector de la Lucha de San Alberto, 
esperamos que una vez que esa lista llegue al Banco de la Vivienda pueda dotárseles de una casa para la 
zona del sector de San Alberto, casas de pilotos para evitar que las lluvias les dañe las viviendas, entonces ya 
eso está bien encaminado, entonces esperamos que eso salga pronto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3715-21-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N° 38-2019 
QUE SUSCRIBE EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL 
PROYECTO DE VIVIENDA LA LUCHA, UBICADO EN EL CASERÍO LA LUCHA DE SAN 
ALBERTO, SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


