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SESIÓN ORDINARIA N°.158 
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 seis de mayo del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDESA 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA a.i  

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO III JURAMENTACIÓN  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTICULO 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 un minuto de silencio por el fallecimiento de la compañera Norma Barr 
Dennis, seguidamente se realiza la Oración inicial, así mismo, para luego dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Juramentación. 
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a la siguiente persona como miembro del Comité de 
Caminos los Ceibos de La Alegría de Siquirres. 
 

Comité de Caminos los Ceibos de La Alegría de Siquirres 
 
 

 JEAN CARLOS ARAYA GODÍNEZ                                     CED: 2-567-003 
 

Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos los Ceibos de La 
Alegría de Siquirres. 
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°157.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta, ya que no estuvo presente aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.  
 
Regidor Davis Bennett: No aprueba el acta, ya que no estuvo presente aprueba el acta su suplente el Sr. 
Jesús Badilla Castillo.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°157.    
 
ARTÍCULO V   

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. SUSANA CRUZ VILLEGAS/ASUNTO: RUTA 806.  
 
Se deja constancia que la Sra. Susana Cruz Villegas, no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CARLOS SOLANO/ASUNTO: POLICÍA MUNICIPAL Y 
BASURA.  
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Se deja constancia que el Sr. Luis Carlos Solano, no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM GUADAMUZ/ASUNTO: CAMINOS. 
 
Sr. William Galdámez: Indica que trae un documento para que se le pueda dar lectura, referente al 
tema de los caminos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a la Sra. Secretaría proceda dar lectura al oficio en mención.  
Seguidamente se da lectura al oficio en mención que textualmente cita:  

 
Cimarrones, 06 de mayo de 2019  

 
Señores  
Concejo de Distrito  
Municipalidad de Siquirres  
 
Estimados señores:  
 

Reciban un cordial saludo de parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Cimarrones.  

 
Queremos por este medio realizar una petición para incluir el camino código 7-03-100 Culpeper 

Trinidad, entrada de Matas al Sur en el programa de mantenimiento vial. Esto debido a que no recibe 
trabajos desde aproximadamente cuatro años.  
 
Esta solicitud se realiza para mantener en buenas condiciones esta vía ya que se avecina la época lluviosa y 
con la situación actual la calle se inundará constantemente y por ende el daño en el camino se acrecentará.    
 
Sin otro particular se suscribe, atentamente.  
 

Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, con respecto a ese camino lástima 
que no está el señor alcalde porque hace unos días me llamo el ingeniero porque iban a ir hacer una 
inspección a ese lugar, creo que en Junta Vial hay una resolución con respecto a ese camino. 
 
ACUERDO N°4061-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE POR LA SRA. MIREYA ARANA 
ARAYA/PRESIDENTA DE ADI CIMARRONES Y LA SRA. JOHANA HOWLETT 



 
 
Acta N°158 
06-05-2019 

4 

BANNER/SECRETARIA DE ADI CIMARRONES, A LA JUNTA VIAL CANTONAL, 
REALIZANDO UN RECORDATORIO PARA QUE NOS HAGAN LLEGAR LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA DEL CASO EN ESPECÍFICO, A ESTE CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
SEA CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO COLEGIADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia 
 
1.-Oficio número ODR-167-2019 suscrito por el señor Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas a.i, 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/Directora a.i Administración Financiera, en la 
cual traslada solicitud de licencia de licores a nombre de Granados Venegas Guiselle, con actividad principal 
de Minisúper, tipo de licencia clase “D1” nombre del establecimiento Mini Súper Jostin.   
 
Vicepresidente Black Reid: Ese documento se puede trasladar hacienda pero la vez pasada había 
solicitado que se nos informara cuantas patentes quedaban para el total del distrito, en la línea porque 
sabemos que hay unas para Mini Súper, Restaurant, Bar, no sabemos cuántas patentes quedan para el 
cantón, algunas son renovaciones y han mandado a pedir muchas patentes nuevas y nos podemos exceder 
en la cantidad de entrega de patentes, por eso si sería bueno que nosotros tengamos la cantidad de patentes 
que quedan para que ahí mismo podamos desglosar lo que va quedando, porque  nosotros no llevamos un 
control sobre las patentes lo único que hacemos es estar aprobando, no sé si vieron las noticias de un bar 
que aprobaron al frente de una iglesia católica, por eso tenemos que tener cuidado porque luego vienen los 
vecinos a quejarse por el ruido y hay que tener cuidado con la ubicación. 
 
ACUERDO N°4062-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) QUE GIRÉ INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS, PARA QUE ENVIÉ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES: ¿CUANTAS LICENCIAS DE LICORES, SEGÚN SU CATEGORÍA (MINI 
SÚPER, ¿RESTAURANT, BAR, SALÓN) SE HAN OTORGADO Y CUANTAS QUEDAN 
DISPONIBLES?, SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Bennett Davis: Sugiero que esta petición que nos están haciendo la pongamos en pausa, hasta 
no recibir el informe que se está solicitando en el municipio. 
 
ACUERDO N°4063-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-167-2019 SUSCRITO POR EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/DIRECTORA A.I ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES CLASE D1, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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2.-Oficio sin número que suscribe Noemy Priscila Rivera Beita/Unidocente y Mario Sequeira 
Segura/Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Brisas de Pacuarito, dirigida al señor Gerardo 
Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan la ayuda para mejorar la 
infraestructura de la institución, específicamente el techo, en vista de que indican que se construyó con 
vigas de madera y la misma se encuentra deteriorada afectada por comején y polilla el cual indican que 
pone en peligro al personal de la institución y los estudiantes, es por lo que solicitan que la institución sea 
tomada en cuenta dentro de los presupuestos municipales. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente creo que sería importante que doña Teresa le 
comunique a la Junta de Educación que el 23 de mayo se realizará el presupuesto participativo, para que 
ellos vayan y puedan hacer la propuesta. 
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes los presentes, doña Mirian ya todos ellos están convocados para 
el 23 de mayo a las 02:00pm en el Encanto de Perla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros ellos están haciendo una solicitud por la distancia y lo lejos 
que a ellos les queda, para que puedan venir a exponer ese tema, lo que considero es que deberíamos de 
trasladarle una copia de la solicitud a la síndica de Pacuarito para que el día del presupuesta participativo 
ella lo tome en cuenta para que se le pueda dar una solución a esta escuela que bastante lo necesita.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que si la proforma que ellos adjuntaron el monto no es 
mucho se le podría pasar al señor alcalde para que nos ayude en un segundo extraordinario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros debido a que doña Miriam indica de la necesidad de ayudarle 
a esta escuela que es una prioridad. 
 
ACUERDO N°4064-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. NOEMY PRISCILA RIVERA BEITA/UNIDOCENTE Y EL 
SR. MARIO SEQUEIRA SEGURA/PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LAS 
BRISAS DE PACUARITO, A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE PUEDA 
INCLUIR LOS RECURSOS ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE LAS 
BRISAS DE PACUARITO EN UN SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2019, 
PARA LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA EN MENCIÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número AL-CPSN-OFI-1268-2019 que suscribe la señora Silvia Jiménez Jiménez/Área 
Comisiones Legislativa de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida a los señores del Concejo Municipal de 
Siquirres, donde indica que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para su 
estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 21.120, “reforma del artículo 90 bis de la ley n.° 7794 código 
municipal, de 30 de abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la ley n.° 3284, del código de comercio, de 
30 de abril de 1964, para la suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a las 
normas de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”. En sesión N.°23 de fecha 10 de 
abril de 2019. 
 
ACUERDO N°4065-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-1268-2019 QUE SUSCRIBE LA SR. SILVIA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ/ÁREA COMISIONES LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DONDE 
SE CONSULTA CRITERIO RESPECTO AL EXPEDIENTE N.º 21.120, “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY N.° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, 
Y DE LOS ARTÍCULOS 448 Y 449 DE LA LEY N.° 3284, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE 
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30 DE ABRIL DE 1964, PARA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES POR 
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS 
COMERCIOS DE EMPEÑO DE BIENES FÍSICOS” AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficicio número DMS-1340-04-2019 que suscribe el señor Luis Felipe Dobles Junqueira/Director de 
despacho del Ministerio de Educación Pública, dirigida a la señora Andrea Obando Torres/Directora 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, con copia a la Sra. Dinorah Cubillo 
Ortiz/Secretaria de Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indican que remiten  oficio SC-0271-2019 de 
fecha 15 de abril 2019 suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres con el fin de que se 
analice el caso y se le informe lo que corresponda desde el ámbito de sus competencias, agradecen brindar 
copia a este despacho del trámite realizado, lo anterior respecto al tema del gimnasio del colegio.  
 
ACUERDO N°4066-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DMS-1340-04-2019 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR LUIS FELIPE DOBLES 
JUNQUEIRA/DIRECTOR DE DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
DIRIGIDA A LA SEÑORA ANDREA OBANDO TORRES/DIRECTORA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE ROBERTO EVANS SAUNDERS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la señorita Yelinet Vargas Apu dirigida al Concejo Municipal, en la cual 
solicita la colaboración en la revisión de la beca que se le otorgo, porque ella está cursando es el nivel de 
universidad y no colegio. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Vale más que don Julio siempre está en el momento oportuno cuando 
vienen esas cosas, señor presidente quisiera ver el expediente y a la vez solicitarle un receso para arreglar 
hoy mismo eso, para que no se atrase el depósito de la estudiante. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores voy a dar un receso de diez minutos para que puedan revisar el 
expediente, a la vez puedan brindar un informe para que la beca sea aprobada.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a este caso la nota enviada por parte de la señora Vargas, 
efectivamente después de ver el expediente le corresponde la beca de universidad, por lo cual se debe de 
realizar el cambio e informar al departamento de Talento Humano. 
 
ACUERDO N°4067-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, QUE LA BECA OTORGADA A LA 
ESTUDIANTE YELINET VARGAS APU, NO CORRESPONDE A BECA DE COLEGIO, YA 
QUE REVISANDO NUEVAMENTE EL EXPEDIENTE DE BECA CORRESPONDE A BECA 
UNIVERSITARIA, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SE LE PAGUE COMO ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIA SIENDO ESTE EL NIVEL EDUCATIVO CORRECTO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe Kenneth Gordon Croofs dirigida al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en la cual indica que visto el acuerdo N°3831-25-02-2019 del 
Concejo Municipal y fue notificado por el oficio S.C.0176-19 del 16 de marzo el cual fue notificado el 07 de 
marzo, es por lo que vino a indicar que para efectos de coordinación y tener mejor comunicación se pone a 
la disposición mediante el correo electrónico, indicando en la nota.  
 
ACUERDO N°4068-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRIBE KENNETH GORDON CROOFS DIRIGIDA AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE PUEDAN COORDINAR CON EL INTERESADO LO 
CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número CPJ-JD-115-2019 suscrito por la Sra. Sara Cognuck González/Secretaria de Junta 
Directiva Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, dirigida a los señores del Concejo 
Municipal y al señor Alcalde de la Municipalidad de Siquirres en la cual hace de su estimable conocimiento 
el Acuerdo 75 tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de 
la Persona Joven Nº233-2019, realizada el 23 de abril del 2019, que literalmente expresa: ACUERDO N° 
75: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil, se 
acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Siquirres, proyecto denominado: “Juventudes activas, Siquirres corazón del caribe”, para el año 
2019, a ser financiado con los recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de ₡ 3.799.831,55 
(TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 
55/100), y un monto extraordinario de ₡ 1.311.524,48 (UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO 48/100). La transferencia del monto del presupuesto extraordinario 
queda sujeta a la aprobación del límite de gasto presupuestario ante el Ministerio de Hacienda. A su vez, se 
aprueba la modificación para el uso de los recursos que tiene la municipalidad como superávit específico 
para los CCPJ por un monto de ₡ 2.370.800 (DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL 
OCHOCIENTOS 00/100) que se incorpora en este proyecto. Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de 
la Persona Joven de Siquirres, a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, a la Municipalidad 
de Siquirres. 4 votos a favor y 1 voto en contra. ACUERDO EN FIRME. 
 
ACUERDO N°4069-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPJ-JD-115-2019 SUSCRITO POR LA SEÑORA SARA COGNUCK 
GONZÁLEZ/SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA 
PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), ASIMISMO 
UNA COPIA AL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, PARA SU 
CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Ocficio número MM-DSM-008-2019 suscrito por Rode Raquel Ramírez Dawvison/Secretaria 
Municipal de Matina, a los señores del Concejo Municipal de la provincia de Limón, en la cual se remite 
certificación del acuerdo N°03 aprobado por el honorable Concejo en Sesión Ordinaria N° 239 celebrada el 
día 30 de abril del año 2019, en atención a la problemática relativa al reconocimiento de viáticos para los 
regidores municipales. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio sin número que suscribe la señorita Sianni Flores Martínez/Oficinista Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Siquirres, en la cual indica que en revisión de las becas municipales para el periodo 2019 
se presenta el caso del joven Heiner Stwar Cubillo Montano y el joven Andy Rolando Cubillo Montano 
ambos cuentan con beca municipal, se realiza la consulta de ambas cédulas de identidad y se corrobora que 
las jóvenes son hermanos; exponen lo anterior para la revisión del caso. 
 
ACUERDO N°4070-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORITA SIANNI FLORES 
MARTÍNEZ/OFICINISTA RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Priscila Ruíz Rizo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
la cual indica que es madre del joven Alex Ruíz Rizo, quien recibió el beneficio de una beca municipal, por 
situaciones personales, que el imposibilitan solicitar una cuenta bancaria, solicita que dicha beca sea 
cancelada por medio de cheque, manifiesta que anteriormente en otros años ha gestionado la misma 
solicitud, lo cual agradece le puedan colaboran.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros considero que la solicitud que está haciendo la señora es 
viable lo voy a someter a votación.  
 
ACUERDO N°4071-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA, SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES A LOS DEPARTAMENTOS QUE 
CORRESPONDAN, PARA QUE EL PAGO DE BENEFICIO DE BECA AL JOVEN ALEX RUÍZ 
RIZO, SE LE HAGA MEDIANTE CHEQUE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe la señorita Sianni Flores Martínez/Oficinista Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Siquirres, en la cual indica que para el periodo 2019 se presenta el caso de la joven 
Anayeli Ortega Meza y Arelys Ortega Meza ambas cuentan con beca municipal, se realiza la consulta de 
ambas cédulas de identidad y se corrobora que las jóvenes son hermanas; exponen lo anterior para la 
revisión del caso. 
 
ACUERDO N°4072-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SEÑORITA SIANNI FLORES 
MARTÍNEZ/OFICINISTA RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente lo que vamos a tener que hacer es ir y corroborar si estas 
personas son hermanas o si viven en la misma casa, porque si son de diferente núcleo familiar habría que 
aprobar las becas, no podemos tomar una decisión desde acá, creo que hay que ir directamente al sitio para 
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hacer las averiguaciones pertinentes antes de tomar una decisión, para eso se necesita transporte para 
poder ir a visitar las familias y consultar con algunos vecinos, no decir cuándo vamos a ir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, doña Miriam que es la presidenta de la Comisión de Becas 
que nos diga si va ir hacer la inspección en estos días, aprovechando que esta doña Sarita con nosotros para 
solicitarle el transporte para poder comisionarla. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente sería para este miércoles a las 02:00pm. 
 
Síndica Ward Bennett: Es sobre el mismo tema y en vista de que la compañera va a colaborar con la 
evidencia de estas dos hermanas no tengo nada que decir, porque al ir al sitio van a comprobar que son dos 
núcleos diferentes. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Doña Teresa creo que para ese día usted nos podría acompañar.  
 
Síndica Ward Bennett: Sí, señora regidora con mucho gusto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Recordemos que son dos casos uno en Pacuarito y el otro en Siquirres, 
sería bueno que ese mismo día nos pudiéramos poner de acuerdo con la síndica Yoxi, para sacar todo de 
una sola vez para poder verificar, porque los que conocen donde viven las personas son los síndicos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quería comentar lo siguiente si se va anular 
una beca de estas, porque hay dos hermanos que estén recibiendo una beca, esperaría que ese dinero no se 
pierda y más bien tomen un expediente de los que tienen ahí, para que se lo puedan dar ese dinero, a otro 
estudiante que lo necesite.  
 
ACUERDO N°4073-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EL MIÉRCOLES A LAS 2:00PM LA 
COMISIÓN DE BECAS PUEDA IR A VERIFICAR LA SITUACIÓN REAL DE LOS BECADOS 
SI EN REALIDAD SON HERMANOS Y VIVEN O NO VIVEN EN EL MISMO NÚCLEO 
FAMILIAR, LA SALIDA SERÁ DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce recordatorio por parte de la RECOMM en el cual manifiestan, profundamente el sensible 
fallecimiento de la señora Norma Barr Dennis compañera, amiga y presidenta de la filial Limón de la 
Recomm. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe Cristian Gómez Chavarría dirigida al Concejo Municipal en la cual 
solicita la corrección del acuerdo N°2052 de la sesión ordinaria N°078, celebrada el día 23-10-2017 en el 
artículo VI, declaración de calle pública con 8 metros de ancho por 700 metros de largo, cuando en realidad 
indica que el largo es por 479.78 metros según consta en el oficio N° VRPCMS-022-2019, suscrito por el 
ingeniero Fabián Miranda Arguedas, por lo tanto solicita corregir la inconsistencia del oficio DIVC-
Constancia -2019-007, declaratoria de calle pública. 
 
ACUERDO N°4074-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE CRISTIAN GÓMEZ CHAVARRÍA, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DA-470-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al ingeniero William Solano Ocampo/Gestor Departo Infraestructura Vial con copia al 
Concejo Municipal, en la cual remite acuerdo N° 4059 tomado por el Concejo Municipal en el Sesión 
Ordinaria N° 157 con respecto a la declaración de calle pública del camino del adulto mayor. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número DA-434-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros de la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en 
la cual remiten los siguientes acuerdos números 3973, 3993, tomado por el Concejo Municipal de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número DA-469-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros Concejo Municipal en la cual remiten para conocimiento y aprobación 
correspondiente la solicitud JPS-GG-GPC-VEN-094-2018 emitida por la señora Beatriz Duarte Monge 
encargada del Departamento de Ventas de la Junta de Protección Social, en la cual solicitan permiso para 
realizar actividades de venta de lotería en la plaza de deportes de Siquirres los día 05 de julio, 30 de 
noviembre y 13 de diciembre del 2019. No sé omite manifestar que el Comité de Deporte les solicita 
gestionar ante la municipalidad los permisos respectivos y posterior les dará el aval para el uso de una parte 
de la plaza central de deportes. 
  
Vicepresidente Black Reid: Muchas veces nosotros no le vemos problema a esto, porque no somos 
vendedores de lotería, la Junta de Protección Social le vende a los Siquirreños la lotería, pero luego les envía 
un carro aquí a vender lotería, no es justo que ellos hagan eso creo que la junta no les debería de venderles 
lotería a los Siquirreños si luego van a mandar un carro, no vendo ni compro lotería pero hay gente que vive 
de eso y estas personas pagan sus pases para ir hasta la Junta de Protección Social, es como que tenga una 
granja de huevos y pasar vendiéndolos pero en la tarde volver a pasar y vendedor más baratos al final los 
que me vendió se me van a poner malos, creo que si se les puede dar el permiso y que deberíamos de ser un 
poco más cuidadosos en cuidar a nuestras gente, para que sean ellos los que se beneficien del dinero que 
entra a nuestro pueblo, y no que venga un camión se lleve todo el dinero, lo veo un poco descabellado. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a todos los presentes, oí lo que el compañero Black dijo, que no 
es justo, pero a la misma vez dijo que se les puede dar el permiso, de mi parte creo que no es justo y que no 
se les debe de dar el permiso, ¿en qué parte de la plaza va a instalarse ellos es dentro de la plaza? 
 
Vicepresidente Black Reid: Tendría que ser dentro de la plaza, porque el Comité de Deporte solo ahí 
puede dar permiso. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Dentro de la plaza? 
 
Presidente Badilla Castillo: A la orilla de la acera. 
 
Regidor Brown Hayles: Es que no puedo entender como el Comité de Deportes no quiso dar un 
permiso para un concierto y ahora viene a pedir un permiso para una patente ¿cómo es eso?, el Comité de 
Deporte todo lo que es de religioso, de fe de Dios dicen no, pero viene la Junta de Protección Social para 
hacer algo ahí y dicen que sí, no entiendo eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Analizando bien y resumiendo los comentarios de los compañeros uno ve que el 
Comité Cantonal de Deportes tiene autonomía, ellos pueden dar un permiso si quieren, a como también lo 
pueden denegar, pero si esta extraño que coordinen la venta de lotería, pero si se niegan a dar un permiso 



 
 
Acta N°158 
06-05-2019 

11 

para un concierto cristiano, hay una jugada de mala fe, de mala voluntad hay algo mal ahí, que no lo veo 
bien y le pueden decir al Comité de Deporte que lo dije, que consté en actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero darles un criterio, de vez en cuando si compro mis pedacitos de 
lotería, es preocupante, se los voy a decir sinceramente el viernes los chances estaban a mil colones cada 
pedacito pero los vendedores aquí los estaban vendiendo en mil cuatrocientos colones, la Junta de 
Protección les da a ellos un porcentaje para que ellos vendan, analicen eso, si me gano un porcentaje por 
vender la lotería no puedo estar maltratando al pueblo y son los mismos vendedores, la Junta de Protección 
es la única que vende sin cobrar un cinco más, ellos visitan todos los cantones, ellos venden la lotería a 
precio de costo y así lo deberían de hacer los vendedores de acá, estoy en contra de que se maltrate al 
pueblo, deberíamos de tomar un acuerdo para decirle a la Junta de Protección Social que no se les va a dar 
el permiso pero que le indiquen a los vendedores que por favor vendan el precio que corresponde.  
 
Regidor Bennett Davis: Referente a este tema veámoslo por otro prisma, hay muchas personas que se 
ganan la vida vendiendo lotería, si nosotros permitimos que la Junta vengan a vender la lotería aquí a 
precio vamos a desplazar a esas personas que se ganan la vida cobrando cien o doscientos colones de más 
por pedacito, es un lujo comprar un pedazo de lotería, para el que no tiene la plata, pero si usted tiene la 
plata le vale, mejor dejemos a los vendedores que se sigan ganando la vida, así lo vendan un poco más caro, 
hay algunas personas que tienen licencia y la Junta les da la lotería más barata, otras personas compran y 
revenden esos son los que le cobran cien o doscientos colones de más por pedazo, nosotros no queremos 
que se vuelvan ladrones ellos están atracando con gracia, desde ya les digo mi voto es no para Junta.   
 
Regidor Brown Hayles: Don Roger ellos no están atracando, están comercializando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación otorgar el permiso, y este no pasa puesto que seis 
regidores votan en contra del permiso, y solo él como regidor vota a favor, por lo tanto:   
 
ACUERDO N°4075-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN, UNA VEZ ANALIZADO EL OFICIO NÚMERO DA-469-2019 
QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
REFERENTE A LA SOLICITUD JPS-GG-GPC-VEN-094-2018 EMITIDA POR LA SEÑORA 
BEATRIZ DUARTE MONGE, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DONDE SOLICITAN PERMISO PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE VENTA DE LOTERÍA EN LA PLAZA DE DEPORTES DE SIQUIRRES 
LOS DÍA 05 DE JULIO, 30 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE DENIEGA 
EL PERMISO A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, PUESTO QUE VOTARON EN 
CONTRA DEL PERMISO SEIS REGIDORES, Y SOLO EL REGIDOR BADILLA CASTILLO, 
VOTA A FAVOR DEL PERMISO.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí hay unos locales como los que ponen por la plaza y otro que está al 
frente del Banco Nacional que lo venden a precio, pero hay que parar esta cuestión ya y defender a nuestra 
gente ellos son los que nos eligieron yo no juego lotería, pero el hecho que no juegue no quiere decir que voy 
a permitir que atropellen al que lo hace, defendamos a nuestra gente y que la Junta vaya a vender a otro 
lado.  
 
17.-Oficio número DA-478-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros Concejo Municipal en la cual remite las fechas para el presupuesto 
participativos para los proyectos obra comunal de acuerdo a cada distrito. Señala que no omite manifestar 
que los caminos a ejecutar en el 2020, serán presentados próximamente de acuerdo al Plan Quinquenal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con respecto al oficio ya hay síndicos que conocen las fechas y 
no se les puede cambiar, me gustaría de volver of oficio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente no escuche el distrito del Reventazón. 
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Presidente Badilla Castillo: Aun no está, hasta el próximo periodo que el Tribunal de Elecciones lo 
indique y además no hay consejo de distrito.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hago la consulta porque la vez que estuvimos con el señor alcalde en Maryland 
usted estuvo presente al igual que el regidor Randall Black, y Mangell dijo que se iba hacer la reunión 
debido que la cabecera del distrito que ya está declarado no tenía asociación.    
 
Vicepresidente Black Reid: Compañero Julio lo que se dijo es que cuando se fuera hacer el 
presupuesto participativo podría ser en Maryland, pero no se les puede hacer un presupuesto participativo 
porque no tienen consejo de distrito. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que dijo Mangell fue que por ser ahí la cabecera ahí se podría hacer el 
presupuesto participativo pero en realidad este año no hay consejo de distrito y no se puede hacer. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros es solo para aclararles un poquito, hable con 
el señor alcalde y estoy hablando con Ninotchka sobre el distrito del Reventazón a lo que me dijeron es que 
si va haber presupuesto participativo, se sabe que no hay síndico ni síndica pero él no quiere dejar ese 
distrito por fuera para el otro año, se está planeando reunirse con las asociaciones, comités y demás para 
que igual como se hace con los otros distritos que ellos escojan sus proyectos prioritarios y él les dará el 
presupuesto para que se pueda ejecutar, eso es lo que tengo entendido tiene fecha para el 23 de mayo creo 
que a las dos de la tarde.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros tenemos que tener mucho cuidado con esto que lo que el alcalde 
quiere hacer porque eso es totalmente ilegal porque si vemos el procedimiento para delegar fondos 
sabemos que el consejo de distrito tiene que tomar un acuerdo y presentarlo a este Concejo para que este 
Concejo tome un acuerdo para que ellos consigan ese dinero tengamos mucho cuidado estamos a unos 
cuantos meses de las elecciones de alcaldía porque eso no es legal.   
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches compañeros tengo una pregunta con respecto al 
presupuesto participativo recordemos que para los síndicos es importante los montos que se van a 
distribuir porque hoy nos están asignando una fecha, pero los síndicos tenemos que reunirnos con todas las 
comunidades y distribuir todo ese monto, si no tenemos un monto y tenemos una fecha ya la mía por 
ejemplo la tuvieron que cambiar esta es la segunda fecha que me dan, porque se vino la fecha pero no ha 
llegado el monto a distribuir, hago el comentario porque si es importante que decidamos que vamos hacer. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches a tos compañeros, con respecto a la fecha de La Alegría si está 
bien la fecha lo que está mal es el día porque cae un viernes esa tiene que quedar así porque se tomo es 
sesión y quedo en acta esa quedaría igual solo el día abría que corregir ya repartí todo a mí él si me dio un 
monto más o menos de cuanto era lo de La Alegría con eso es lo que estoy trabajando  
 
Presidente Badilla Castillo: A veces viene una confusión en alguna nota somos seres humanos y 
cometemos errores y aún falta para la primera fecha faltan como quince días, a devolver la nota  la 
administración para que el día lunes ya estará el alcalde y podremos coordinar las fechas, porque si sé que 
los presupuestos participativos han sido una propuesta en lo que ya llevan dos años de estar trabajando por 
eso me gustaría esperarnos hasta el lunes para que nos envíen la nota como debe de ser y a la vez que don 
Mangell nos aclare ciertas dudas que ustedes están proponiendo hoy. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente creo que la licenciada puede dar las fechas y verificarlas el 
lunes porque doña Shirley dice que en lo de ella es el día que esta malo, don Stanley dice que en lo de él es el 
día que también esta malo, por eso sugiero que den todas las fechas para que el lunes el señor alcalde 
verifique si son esas fechas.  
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Presidente Badilla Castillo: Por no abusar de la confianza de ustedes, casi les digo que los ayudaba con 
ir donde Ninotchka para saber si las fechas o el día están malos. 
Síndico Salas Salazar: Buenas noches a todos, tal vez para que nos quede claro a todos más que todo al 
compañero Floyd, estuve en una reunión donde el alcalde hablo que no era un presupuesto aparte para el 
distrito nuevo del Reventazón, sino que del mismo presupuesto del distrito central se les iba a cobijar a 
ellos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente creo que debemos de aclarar algo, que tal vez se entró en duda 
Yoxi es la síndica del distrito del Reventazón, hasta que pasen estas elecciones, las elecciones que vengan ya 
ellos van a tener un síndico y quizás van a tener regidores, de momento Yoxi con el presupuesto 
participativo puede participar al distrito. 
 
ACUERDO N°4076-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRE INSTRUCCIONES A LA LICDA. NINOTCHKA BENAVIDES 
BADILLA, SE SIRVA CORREGIR LAS FECHAS DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS PARA PROYECTOS OBRA COMUNAL DE ACUERDO A CADA 
DISTRITO EN VISTA QUE EL OFICIO DA-478-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, YA QUE ALGUNAS FECHAS NO 
CALZAN CON EL DÍA RESPECTIVO, Y SE PUEDA REMITIR NUEVAMENTE. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número que suscribe MSc. Sara Méndez Morales/Alcaldesa Municipal a.i. dirigida al Concejo 
Municipal en la cual indica que en referencia al acuerdo 3962 se informa que mediante oficio MSH-030-
2019 suscrito por la Licda. Sandra Vargas/Coordinadora de Hacienda indica que ya se le brindo respuesta 
al señor Kenneth Vargas Mora. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Se conocen solicitudes de becas por convención colectiva que presentan los siguientes trabajadores 
municipales, Sr. Luis Martínez Brenes, para una beca Universitaria para el hijo, Sr. Waldind Yair Arias 
Marchena, para un Beca Universitaria, y el Sr. Agustín Ardon Jiménez, beca Colegio para la hija, dirigida al 
Concejo Municipal, con el fin de que se les otorgue el beneficio por convención colectiva.  
  
ACUERDO N°4077-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
SOLICITUD DE LOS SIGUIENTES TRABAJADORES MUNICIPALES, SR. LUIS 
MARTÍNEZ BRENES, PARA UNA BECA UNIVERSITARIA PARA EL HIJO, SR. WALDIND 
YAIR ARIAS MARCHENA, PARA UN BECA UNIVERSITARIA, Y EL SR. AGUSTÍN ARDON 
JIMÉNEZ, BECA COLEGIO PARA LA HIJA, A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisiones.  
 
1.-Se conoce dictamen N° 83-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
DA-269-2019, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la propuesta del 
reglamento de teletrabajo en la municipalidad de Siquirres que textualmente cita:  
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Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-269-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE TELETRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.083-2019 
 

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

 
Dictamen 083-2019. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 
oficio DA-269-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración 
la propuesta del Reglamento de Teletrabajo en 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: La Propuesta del Reglamento de Teletrabajo en 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-269-2018, remitido por el Despacho de la 
Alcaldía Municipal, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso c), así como lo 
indicado en el ordinal 43 ambos del Código Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 
proceda aprobar de forma definitiva el Reglamento de Teletrabajo en la Municipalidad de Siquirres, 
ordenándose la publicación definitiva como Reglamento del texto final que se leerá de la siguiente 
manera: 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
CONSIDERANDO 

1. Que el teletrabajo es una modalidad de organización de la prestación laboral basada en las 
tecnologías de la información, por el cual la Municipalidad de Siquirres, podrá obtener 
importantes beneficios, al fomentar la reducción del consumo del combustible; el impacto 
positivo en el medio ambiente; la organización, al exigir la identificación de los objetivos y la 
evaluación del grado de su cumplimiento, así como para los funcionarios que al desempeñar, 
total o parcialmente su jornada de trabajo desde su domicilio o lugar habilitado ven aumentadas 
sus posibilidades de conciliación del desarrollo profesional y laboral.  
 
2. Que la Alcaldía Municipal considera viable la implementación de ésta modalidad de trabajo, 
la cual ha realizado un trabajo coordinado con las diferentes jefaturas del Municipio, con 
consultas, capacitaciones, y otras herramientas, con las cuales se ha logrado dinamizar un 
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sistema viable para la Institución. El presente documento es fruto de éste trabajo propio de una 
organización responsable de asumir los retos impuestos por las nuevas tecnologías de la 
información.  
3. Que existen funcionarios de diversos niveles ocupacionales y diferentes jefaturas de 
instancias de la Institución que tienen interés de que se continúe con la implementación de la 
modalidad de prestación de servicios de teletrabajo, pues consideran que se logra la 
consecución de los objetivos propuestos y el fin del servicio público.  
 
4. Que la Administración, debe propiciar proyectos que promuevan la eficiencia, la eficacia, 
economía, celeridad, en la función pública, por medio de iniciativas que surjan del cambio 
tecnológico y las prácticas administrativas, desde la guía de la Alcaldía, con el apoyo de las 
jefaturas y del cuerpo funcionarial en general, en fin, todo el aparato institucional, el cual se 
debe a los administrados, beneficiarios últimos del servicio público prestado por la 
Municipalidad de Siquirres.  
 
5. Que la práctica del Teletrabajo requiere establecer una serie de principios, reglas, 
procedimientos y roles que permitan su aplicación de forma clara y uniforme para todas las 
instancias de la Municipalidad de Siquirres. 
 
 6. Que por lo expuesto y de forma complementaria a la normativa que, regula toda la materia 
laboral y la del uso de las tecnologías de la información.  
Emite el siguiente:  
 

REGLAMENTO DE TELETRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
ARTÍCULO 1 
El objetivo del teletrabajo es contribuir con la modernización de la Municipalidad, mejorar la 
calidad en el servicio al usuario, aumentar la productividad, reducir costos, mejorar el servicio al 
usuario y brindar el mejor desarrollo laboral de los funcionarios de la Municipalidad, todo de 
conformidad con los Principios Administrativos de Eficiencia, Eficacia, Economía y Celeridad. 
Este Reglamento es aplicable a todos los trabajadores que tienen puestos con actividades que 
la Municipalidad determine como “teletrabajables” y donde existan las condiciones tecnológicas 
requeridas para su implementación.  
 
ARTÍCULO 2 
Definiciones. Para efectos de aplicación del presente reglamento, se tienen las siguientes 
definiciones:  

 ACTIVIDADES TELETRABAJABLES: conjunto de tareas que pueden ser realizadas 
por medios telemáticos desde el domicilio o centro de trabajo destinado para tal fin y 
que no requieren la presencia física del funcionario en su oficina.  

 ACUERDO DE TELETRABAJO: documento firmado entre la funcionaria o el 
funcionario municipal y por la Alcaldía, en el que se especifican detalladamente las 
condiciones de la relación de servicio mediante el sistema de teletrabajo y mediante el 
cual se siguen cumpliendo las condiciones establecidas en el Manual Descriptivo de 
Puesto de la Municipalidad de Siquirres, y las condiciones propias dentro de las cuales 
el funcionario o funcionaria, desarrolla normalmente su servicio institucional.  

 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TELETRABAJADOR: es el recurso al que puede 
acudir el funcionario cuando los medios tecnológicos o las telecomunicaciones, no 
satisfagan los requerimientos necesarios para realizar el teletrabajo.  

 COMISION MUNICIPAL DE TELETRABAJO: Es el órgano asesor, conformado por los 
funcionarios que designe la Alcaldía para planificar, coordinar, ejecutar y controlar todo 
lo relacionado al programa de teletrabajo dentro de la Municipalidad.  
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 MODERNIZACIÓN DEL TRABAJO: Es la mejora en los procesos, procedimientos, 
normativa y actividades de los puestos, que por medio de las tecnologías digitales 
permite brindar un mejor servicio al ciudadano, aumentar la productividad, reducir 
costos y optimizar los recursos disponibles.  

 PERFIL: es el conjunto de actividades y atributos que describen la naturaleza de un 
puesto y que deberá tener el ocupante de un puesto para tener éxito en la modalidad de 
teletrabajo.  

 TELECENTRO DE TRABAJO: es el lugar destinado por la Municipalidad para que sus 
funcionarios puedan desarrollar las actividades que previamente fueron definidas como 
teletrabajables. 

 TELETRABAJO: Es la prestación de servicios de carácter no presencial fuera de las 
instalaciones de la Municipalidad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan- 
en virtud de la cual un funcionario puede desarrollar su jornada laboral de forma parcial 
o total desde su propio domicilio, telecentro, en atención al ciudadano, o en trabajos de 
campo, mediante el uso de medios telemáticos. Consiste en una forma flexible de 
organización laboral por el cual el desempeño de la actividad profesional o técnica sin la 
presencia física del funcionario en su lugar de trabajo cotidiano. El teletrabajo puede 
ejecutarse a tiempo completo o parcial. Implica, además, el uso de métodos de 
procesamiento electrónico de información con acceso a bases de datos, reuniones 
virtuales, transferencia de datos que le permita tomar decisiones en tiempo real, el 
empleo permanente de algún medio telemático debe permitir la comunicación entre el 
funcionario con la persona que ejerce el puesto de la Dirección u otro funcionario, para 
maximizar su eficiencia dentro del proceso productivo de la prestación del servicio 
público.  

 TELETRABAJADOR/A: funcionario/a de la Municipalidad que realiza sus actividades 
bajo la modalidad del teletrabajo. 
 

 ARTÍCULO 3 
 La Comisión de Teletrabajo, es el equipo que coordina y administra la modalidad de teletrabajo 
en la Municipalidad, nombrada por la Alcaldía la cual se conformará por los funcionarios y por el 
plazo que así lo disponga. La Comisión de Teletrabajo es la responsable de asesorar en la 
planificación e implementación de acciones que impulsen el teletrabajo como medio para 
contribuir con la modernización de la Municipalidad de acuerdo con los objetivos y normativa 
técnica establecida en este campo.  
 
ARTÍCULO 4  
El teletrabajo puede realizarse bajo distintas modalidades:  
a) Móvil, con el usuario, en el campo u otros sitios fuera de edificios y planteles municipales;  
b) Casa residencial y lugares destinados especialmente para el teletrabajo. Los funcionarios 
que ingresen a cada una de estas modalidades, deben hacer uso óptimo de las tecnologías 
digitales.  
 
ARTÍCULO 5 
El ingreso al programa de teletrabajo es voluntario para las partes, no genera ningún derecho 
adquirido, manteniendo todos los derechos y obligaciones establecidas en la normativa laboral 
vigente.  
 
ARTÍCULO 6 
Todas las Direcciones y funcionarios, relacionados directa o indirectamente, con las personas 
que “teletrabajen”, deben colaborar en su gestión para que esta modalidad de trabajo cumpla 
con los objetivos fijados y la normativa asociada.  
 
ARTÍCULO 7 



 
 
Acta N°158 
06-05-2019 

17 

 Las actividades teletrabajables deben cumplir con las siguientes características:  
a) Se pueden desarrollar fuera de la oficina mediante el uso de las tecnologías digitales.  
b) La ausencia física del funcionario en las instalaciones de la Municipalidad no afecta el normal 
desempeño de las actividades de otros compañeros, ni perjudicar al usuario. 
c) Está asociada a objetivos claros y metas específicas que permiten la planificación, 
seguimiento y control.  
d) La supervisión es indirecta y por resultados.  
e) La comunicación se da fundamentalmente por medios telemáticos.  
 
ARTÍCULO 8 
 Un puesto es considerado como “teletrabajable” si al menos el 50% de sus actividades 
cumplen con todas las características definidas en el artículo 6.  
 
ARTÍCULO 9 
 Dependiendo de las posibilidades que ofrezca la Municipalidad, la conectividad y el equipo 
pueden ser aportados por el “teletrabajador” para cumplir con sus labores, siempre y cuando 
haya aceptación entre las partes. Dichas condiciones deben ser establecidas en el acuerdo de 
teletrabajo.  
 
ARTÍCULO 10 
La Municipalidad mantendrá un programa de teletrabajo activo y se reserva la facultad de 
incorporar a sus funcionarios en esta forma de trabajo, dependiendo de las condiciones, 
actividades, la aprobación de pruebas psicométricas, la conectividad disponible y otros 
aspectos que estime pertinentes la Alcaldía, para lo cual tendrá la asesoría técnica de la 
Comisión Municipal de Teletrabajo.  
 
ARTÍCULO 11 
 Los funcionarios incorporados al programa de teletrabajo, deben mantener las condiciones que 
justificaron su ingreso a éste, así como cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades 
adquiridas. En caso de que surja alguna imposibilidad de mantener dichas condiciones, la 
Dirección del “teletrabajador” debe justificarlas ante la Comisión Municipal de Teletrabajo, para 
el análisis de las nuevas condiciones, y la remitirá a la Alcaldía según sea el caso para la 
resolución final.  
 
ARTÍCULO 12 
 Las personas de nuevo ingreso, contratadas en un puesto “teletrabajable”, deben mantener las 
condiciones acordadas durante su relación laboral. En caso de que dichas condiciones 
cambien, la Dirección correspondiente y la Comisión Municipal de Teletrabajo analizarán la 
situación y la remitirán a la Alcaldía según sea el caso para la resolución final.  
 
ARTÍCULO 13 
 La Municipalidad puede dejar sin efecto la aplicación del Teletrabajo en aquellos puestos que 
lo estime necesario por razones de conveniencia institucional, en cuyo caso las personas que 
estén “teletrabajando”, deberán reintegrarse a su centro de trabajo, como resultado del análisis 
realizado por parte de la Jefatura y la Comisión Municipal de Teletrabajo con la resolución final 
de la Alcaldía. En caso de las personas de nuevo ingreso, aplicará lo establecido en el Artículo 
12 del presente Reglamento y en el caso de las Jefaturas, su situación se analizará por parte 
de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 14 
 Cuando se demuestre ante la Comisión Municipal de Teletrabajo, que el “teletrabajador” 
incumple con las disposiciones establecidas en este Reglamento, se dará por finalizada su 
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participación en este programa, sin menoscabo de aplicar, por parte de la Administración, las 
medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo con lo señalado en la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 15 
Si se requiere que el “teletrabajador” se incorpore a la modalidad presencial de trabajo, la 
Jefatura correspondiente debe presentar ante la Comisión Municipal de Teletrabajo los motivos 
que justifiquen la solicitud, la cual será remitida a la Alcaldía para tomar la resolución final.  
 
ARTÍCULO 16 
En la modalidad de teletrabajo cuando surjan necesidades excepcionales y únicas de trabajar 
tiempo extraordinario, se aplicará lo que establece la normativa vigente.  

 
CAPITULO II 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 17 
La Municipalidad podrá dotar en calidad de préstamo y de acuerdo con sus posibilidades, de 
equipo de cómputo y accesorios necesarios a los “teletrabajadores”. En los casos donde esa 
situación no se pueda cumplir, el acceso a internet, la línea telefónica, el mobiliario y equipo de 
cómputo, los debe aportar el teletrabajador con los costos que esto represente. Esta situación, 
deberá quedar debidamente consignada en el acuerdo suscrito por las partes.  
 
ARTÍCULO 18 
 Las computadoras utilizadas para el teletrabajo deben cumplir con todas las características 
técnicas de hardware, software y de seguridad indicadas en la normativa que se establezca a 
nivel de la Municipalidad por parte del Departamento de Informática.  
 
ARTÍCULO 19 
La Municipalidad le brindará el soporte técnico a los sistemas informáticos y equipos, para que 
el teletrabajador desarrolle sus funciones. Se exime de brindar soporte a los problemas 
provocados por el mal uso de los recursos, tales como: 
 
1. Saturación de disco duro por descargas o copias de música, videos, paquetes de software, 
fotos o cualquier elemento ajeno a las actividades teletrabajables que esté provocando dicho 
problema. 
2. Detrimento del rendimiento de la PC por descarga o copia de música, videos, paquetes de 
software, fotos y cualquier elemento ajeno a las funciones propias del teletrabajador. 
3. Falla de las herramientas de trabajo por la descarga de música, videos, paquetes de 
software o por la instalación indebida de aplicaciones no necesarias para el teletrabajo.  
4. No actualización del sistema operativo y el antivirus de la computadora con las últimas 
versiones aportadas por el proveedor.  
5. En caso de que el equipo aportado por la Municipalidad sufra maltrato físico. Para los casos 
anteriores, el teletrabajador es responsable de darle el uso y cuido adecuados, para el buen 
funcionamiento del mismo.  

CAPÍTULO III 
RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TELETRABAJO 

 
ARTÍCULO 20 
Recomendar acciones que impulsen el teletrabajo, como medio para promover las acciones de 
modernización en la Municipalidad.  
 
ARTÍCULO 21 
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Asesorar a los Departamentos, Jefaturas y a la Alcaldía en el mejoramiento de los procesos 
para determinar y desarrollar actividades teletrabajables.  
 
ARTÍCULO 22 
Administrar la información referente a todos los “teletrabajadores” de la Municipalidad y 
coordinar con los Departamentos y Jefaturas involucradas las acciones necesarias para el buen 
desarrollo de esta modalidad. En todo caso de deberá integrar al expediente del funcionario (a), 
en el Departamento de Recursos Humanos, para lo de su cargo.  
 
ARTÍCULO 23 
Mantener actualizada la normativa y los formularios requeridos para asegurar la correcta 
aplicación de esta modalidad de trabajo en la Municipalidad y capacitar al personal de los 
Departamentos y Jefaturas involucradas sobre el tema.  
 
ARTÍCULO 24 
Planificar y coordinar las actividades de capacitación, sensibilización y propuestas, para las 
mejoras relacionadas con el programa de teletrabajo.  
 
ARTÍCULO 25 
Colaborar con las Jefaturas del teletrabajador en la definición de las metas que permitan 
evaluar el desempeño de los teletrabajadores, así como la inspección de las condiciones 
laborales.  
 
ARTÍCULO 26 
 Llevar el control y seguimiento del programa de teletrabajo para su desarrollo según los 
objetivos y normativa establecida.  
 
ARTÍCULO 27 
Analizar y canalizar las diferentes situaciones que puedan presentarse con los Teletrabajadores 
en el desarrollo de sus actividades.  
 
ARTICULO 28 
 Remitir la información que solicite la Alcaldía.  
 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES DE LOS TELETRABAJADORES 

 
ARTÍCULO 29 
El funcionario que se desempeñe como teletrabajador debe cumplir con el perfil, que se defina 
para participar de esta modalidad de trabajo.  
 
ARTÍCULO 30 
El teletrabajador es responsable directo de la confidencialidad y seguridad de la información 
que utilice y pueda acceder, evitando por todos los medios su uso inapropiado, según se 
establece en la normativa nacional e institucional.  
 
ARTÍCULO 31  
El funcionario que acceda a esta modalidad de trabajo, debe contar con la aprobación de la 
Jefatura correspondiente, así como cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso al 
programa.  
ARTÍCULO 32 
En caso de que las actividades se realicen desde la casa de habitación, el funcionario, debe 
acondicionar un espacio físico, con las características recomendadas por La Comisión de 
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Teletrabajo y permitir el acceso de ésta, para las inspecciones de condiciones ergonómicas, de 
seguridad e higiene del puesto de trabajo.  
 
ARTÍCULO 33 
El funcionario debe firmar un acuerdo, donde se especifican las condiciones del programa de 
teletrabajo.  
 
ARTÍCULO 34 
El teletrabajador es responsable de los activos institucionales que utilice y traslade hacia el 
lugar de trabajo, ya sea hogar, usuarios, telecentro o centro destinado para realizar sus 
funciones durante el teletrabajo, así como de respaldar toda la información. En caso de 
extravío, debe proceder de acuerdo con lo que establece la normativa vigente y coordinar el 
procedimiento a seguir.  
 
ARTÍCULO 35 
En caso de que, el teletrabajador labore desde el hogar y se traslade de domicilio, debe prever 
todas las acciones necesarias para no interrumpir la ejecución de sus actividades, 
comunicando su dirección con al menos un mes de anticipación, para gestionar los trámites 
correspondientes. Si el lugar al que se traslada no tiene acceso a la conectividad, deberá 
reintegrarse a su centro de trabajo, mientras no se disponga del acceso requerido.  
 
ARTÍCULO 36 
El teletrabajador debe estar disponible dentro de la jornada laboral acordada, para atender 
asuntos de su jefatura, compañeros y usuarios ya sea por medio del correo electrónico, 
teléfono, videoconferencia u otro medio. En caso de que la Jefatura, requiera la presencia física 
del teletrabajador, debe convocarse antes de terminar la jornada del día anterior, solo en casos 
muy calificados o excepcionales de extrema urgencia, el teletrabajador, haría presencia 
inmediata, considerando los tiempos de traslados desde su lugar de teletrabajo, caso contrario, 
se aplicará lo que establece la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 37 
El teletrabajador debe asumir los gastos de electricidad, agua y alimentación, relacionados con 
el desarrollo de las actividades teletrabajables. En el caso de traslados para realizar giras o 
reuniones de trabajo como parte de su función, aplica lo establecido en la normativa laboral 
vigente.  
 
ARTÍCULO 38 
 El teletrabajador debe brindar información verídica y oportuna en todos los procesos de 
investigación, evaluación del desempeño y medición a los que deba someterse. En caso de 
comprobarse un incumplimiento, se procederá ante la Comisión Municipal de Teletrabajo según 
lo establecido en el Artículo 14 de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 39 
El Teletrabajador, debe cumplir con la jornada laboral de la Municipalidad, con la finalidad que 
no afecte el normal desarrollo de las actividades del Departamento a la que pertenece, ni de 
otros procesos y en el servicio al usuario.  
 

CAPÍTULO V 
RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES 

 
ARTÍCULO 40  
Mantener actualizadas las actividades y puestos que son factibles de incorporar al programa de 
Teletrabajo. 
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ARTÍCULO 41 
Determinar si la información a la cual tiene acceso el Teletrabajador es de carácter confidencial 
y sensible a los intereses de la Municipalidad y proceder de acuerdo con el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas.  
 
ARTÍCULO 42 
Planificar las actividades y establecer las metas con las que se evaluará el rendimiento del 
teletrabajador.  
 
ARTÍCULO 43 
Facilitar la aclaración de dudas y situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de las 
actividades bajo esta modalidad.  
 
ARTÍCULO 44 
Promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación entre todo el 
personal de su Departamento para simplificar y digitalizar trámites que contribuyan con la 
modernización de la gestión.  
 
ARTÍCULO 45 
Evaluar las metas del teletrabajador y recomendar las acciones que permitan mejorar su 
productividad. Para este fin, debe llevar registros y hacer las sesiones de seguimiento 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO 46 
Cuando el rendimiento del teletrabajador no cumpla con lo programado, se debe realizar un 
análisis de las causas que impidieron el alcance de las metas e implementar las acciones que 
permitan mejorar los resultados. En caso de determinarse que las causas de bajo desempeño 
son atribuibles al teletrabajador, se le aplicará lo dispuesto en la normativa establecida.  
 
ARTÍCULO 47 
Analizar en coordinación con la Comisión Municipal de Teletrabajo las acciones de mejora para 
evaluar el desempeño de los teletrabajadores cuando así se requiera.  
 
ARTÍCULO 48 
La Jefatura debe prever un espacio físico, cuando el teletrabajador deba realizar de forma 
transitoria, actividades presenciales en las oficinas.  
 
ARTÍCULO 49 
Velar porque se mantenga el ambiente laboral adecuado, la formación y las oportunidades de 
desarrollo e integración social de los teletrabajadores.  
 
ARTÍCULO 50 
Gestionar ante la Comisión de Teletrabajo todos los aspectos y acciones de mejora 
relacionados, con la modalidad para garantizar, el cumplimiento de los objetivos del Programa 
de Teletrabajo. 
 

CAPÍTULO VI 
RESPONSABILIDAD DE LAS JEFATURAS INVOLUCRADAS 

 
ARTÍCULO 51 
El departamento de Informática de la Municipalidad, es la responsable, en primera instancia, de 
brindarle al teletrabajador, asistencia técnica oportuna, para la resolución de los problemas de 
infraestructura tecnológica, mediante medios remotos.  



 
 
Acta N°158 
06-05-2019 

22 

 
ARTÍCULO 52 
El departamento de Informática de la Municipalidad, brindará el soporte técnico únicamente a 
las herramientas de software y sistema operativo necesarios para realizar el teletrabajo. Se 
excluye cualquier solicitud de instalación, configuración o solución de problemas sobre 
paquetes de software que no sean requeridos para el teletrabajo.  
 
ARTÍCULO 53 
El departamento de Informática de la Municipalidad, verificará la existencia de los inventarios 
de hardware y software propiedad de la Municipalidad de forma remota, asignados al 
teletrabajador para el desempeño de sus funciones. En caso que se identifique alguna 
anomalía, se comunicará al teletrabajador y a la jefatura directa para que tome las medidas 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO 54 
El departamento de Informática de la Municipalidad, es la responsable de aprobar dispositivos, 
enlaces y software para realizar las labores de teletrabajo.  
 
ARTÍCULO 55 
El departamento de Recursos Humanos debe apoyar, en el proceso de inclusión al programa y 
seguimiento de los teletrabajadores. Así mismo debe brindar los informes que La Comisión de 
Teletrabajo solicite en dicha materia.  
 
ARTÍCULO 56 
El departamento de Recursos Humanos resolverá, de acuerdo con la normativa vigente, las 
situaciones de orden laboral que presenten los teletrabajadores y las Jefaturas.  
 
ARTÍCULO 57 
La Comisión, en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos, coordinará los 
requerimientos de capacitación del programa de teletrabajo, hará la provisión presupuestaria 
correspondiente y realizará las convocatorias a participar de los eventos que se programen.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 58 
Normativa aplicable relacionada con el presente reglamento: Constitución Política de la 
República de Costa Rica, Código Municipal, Código de Trabajo, Ley General de Administración 
Pública No. 6227, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración 
Pública, Ley de Control Interno No. 8292 ,Decreto de Teletrabajo N° 37695-MP-MTSS de 31 de 
mayo del 2013, Decreto N° 34704 Promoción del teletrabajo en las instituciones públicas de 31 
de setiembre de 2008, Reglamentos Internos de la Municipalidad de Siquirres. Rige a partir de 
su publicación.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 83-2019 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
ACUERDO N°4078-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 83-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-269-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, POR LO TANTO, 
CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO C), 
ASÍ COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PROCEDA APROBAR DE FORMA DEFINITIVA 
EL REGLAMENTO DE TELETRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO REGLAMENTO DEL TEXTO 
FINAL, ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N° 84-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
DA-269-2019, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la propuesta del 
reglamento para el uso de equipos de cómputo, red e internet, que textualmente cita:  

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-269-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO PARA EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

RED E INTERNET. 
 

Dictamen No.084-2019 
 

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

 
Dictamen 084-2019. 

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

oficio DA-269-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración 

la propuesta del Reglamento para el uso de equipos de cómputo, red e internet, 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: La Propuesta del Reglamento para el uso de equipos de cómputo, red e internet, 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-269-2018, remitido por el Despacho de la 

Alcaldía Municipal, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso c), así como lo 

indicado en el ordinal 43 ambos del Código Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

proceda aprobar de forma definitiva el Reglamento para el Uso de Equipos de Cómputo, Red e Internet 

en la Municipalidad de Siquirres, ordenándose la publicación definitiva como Reglamento del texto final 

que se leerá de la siguiente manera: 

 

Reglamento para el Uso de Equipos de Cómputo, Red e Internet en la Municipalidad de 

Siquirres 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Finalidad de este reglamento 

El presente reglamento tiene como finalidad normar todo lo relativo al correcto uso de los 

equipos de cómputo y el acceso a Internet de la Municipalidad de Siquirres, y el uso de todo 

dispositivo tecnológico, para garantizar la efectiva y adecuada utilización de los recursos 

informáticos de la institución, además de los derechos y obligaciones de los funcionarios. 

Este Reglamento Interno es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las Áreas y 

Unidades de la Municipalidad de Siquirres. 

ARTÍCULO 2. De la obligatoriedad del reglamento 

Toda persona que para el desempeño de sus funciones deberá observar lo prescrito en el 

presente reglamento.  El desconocimiento de este Reglamento no exonera de las 

responsabilidades asociadas con su incumplimiento. 

ARTÍCULO 3. De los otros usuarios 

El presente reglamento incluye también a toda persona de las dependencias de la 

Municipalidad de Siquirres, como lo son la biblioteca, concejo municipal, plantel municipal, entre 

otras, y demás personas que asuman la condición de usuarios de los equipos o hagan uso de 

la red y datos institucionales. 

ARTÍCULO 4. Definiciones 

Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
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Antivirus: Programa o herramienta encargado de buscar e eliminar los virus que se pueden 

encontrar en los equipos. 

Archivo: Acumulación de datos con nombre almacenados en un medio de almacenamiento 

primario o secundario magnético, como en una unidad de disco duro, flexible, cinta, medio 

óptico o de cualquier otro tipo. 

Clave de acceso o contraseña: Secuencia de dígitos que permite el acceso a un computador, 

servicio, sistema, programa, entre otros. Forma de autentificación que utiliza información 

secreta para controlar el acceso hacia algún recurso informático. 

Concentradores o switch: dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder 

ampliarla. 

Cortafuego (firewall): dispositivo que protege la red institucional de accesos o usos no 

permitidos. 

Centro de datos: espacio físico acondicionado donde se mantienen servidores o equipos de 

comunicaciones que permiten las operaciones y almacenamiento de la información 

institucional. 

Direccionamiento protocolo de internet (IP): es una etiqueta numérica que identifica, de manera 

única, lógica, y jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP. 

DTIC: Departamento de Tecnología, Información y Comunicaciones. 

Equipos de cómputo: Instrumentos relacionados directamente con el computador (disco duro, 

memoria, teclado, ratón (mouse), monitor, tarjeta madre, procesador) o sus accesorios 

(impresoras, módem, scanner, cableado, tarjeta de red, cámara de vídeo, parlantes, micrófono, 

unidad de respaldo, unidad lectura, escritura de discos compactos, DVD o cualquier otro que 

dependa del computador). 

Equipos o dispositivos tecnológicos: Todo dispositivo tecnológico con funciones similares a un 

computador, como Tabletas, Smartphone (teléfonos inteligentes), entre otros, que puede 

establecer conexión a una red de datos o Internet. 

Internet: Conjunto de computadores y redes conectados a otras redes en las que circulan 

información variada y de fácil acceso, unidos a nivel nacional o mundial. 
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Material restringido: Se refiere a las listas de direcciones, sitios o archivos que por su 

naturaleza son contrarios a la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

Licencia GPL: licencia orientada principalmente a proteger la distribución, modificación y uso de 

software libre. 

Licencia propietaria: también conocidas como licencia de software de código cerrado o software 

privativo. En este tipo de licencia regula la cantidad de copias que pueden ser instaladas y el 

propietario indica que el software no puede ser modificado, desarticulado, copiado o distribuido. 

Perfil de usuario: serie de características que definen los privilegios de acceso de un usuario, el 

cual puede ser Invitado, restringido, avanzado, administrador, entre otros. 

Programas base: software que es necesario para el funcionamiento del computador, el cual 

debe ser suministrado por la institución e instalado por la instancia autorizada para estos fines. 

Por ejemplo, el sistema operativo, paquetería ofimática, antivirus institucional, y demás 

aplicaciones institucionales desarrolladas para el desempeño de las funciones de los 

funcionarios y funcionarias. 

Programas o software base: Conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, 

lenguajes, gráficos, diseño o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un dispositivo 

de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora un aparato electrónico o 

similar sea capaz de ejecutar determinada tarea, elaborar informaciones u obtenga 

determinado resultado. También forma parte del programa su documentación técnica y sus 

manuales de uso. 

Protocolo de Internet: permite el desarrollo y transporte de datagramas o paquetes de datos. 

Red: Sistema de intercambio de comunicaciones e información, creado mediante la conexión 

física de dos o más computadoras. 

Red Institucional: Red de computadoras de la Municipalidad de Siquirres. 

Sistema de Información: sistema, automatizado o manual, que abarca personas, máquinas, y/o 

métodos organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y diseminación de 

datos que representa información para el usuario. 

Software (o programas): equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital.  

Conjunto de componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 

específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 
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TI: Tecnología e Información. 

Usuario: Persona que opera equipo de cómputo o dispositivos propiedad de la Municipalidad o 

que hagan uso de la red institucional. 

Virus: Programa que se inserta en computador y que realiza una serie de funciones, en algunos 
casos dañinos, no deseados o innecesarios para el equipo de cómputo. Para los efectos de 
este reglamento comprenderá, sin dejar de lado lo anterior, los caballos de Troya, las bombas 
lógicas y los gusanos. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES 

 
ARTÍCULO 5. Del Departamento de Tecnología e Información y Comunicaciones 

Para efectos del cumplimiento del presente reglamento, la DTIC tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

a) Velar por el uso correcto y efectivo de los equipos de cómputo en general, y demás 

recursos informáticos o dispositivo tecnológico de la institución. 

b) Realizar de oficio, monitoreos preventivos y estudios necesarios por solicitud de las 

jefaturas o instancias competentes, cuando se cuente con elementos de juicio sobre la 

existencia de anomalías contrarias a este reglamento, con el fin de presentar las 

denuncias correspondientes o las acciones correctivas que procedan.   

c) Definir la asignación de nombres de los dispositivos tecnológicos, computadoras y 

direcciones IP, las que serán configurados y cambiados únicamente por el personal 

autorizado de la DTIC. 

d) Velar por el almacenamiento, transmisión, uso y difusión de información que 

contravenga las normas establecidas en el presente reglamento. 

e) Realizar diagnósticos o revisiones periódicas para el cumplimiento de lo establecido en 

el inciso anterior. 

f) Asignar los códigos de usuario y sus respectivas claves de acceso tanto para los 

equipos de cómputo como para los dispositivos en general. 

g) Eliminar cualquier archivo o carpeta que contravenga lo dispuesto en este reglamento. 

h) Guardar la discreción necesaria en el desempeño de sus funciones con el fin de 

proteger los derechos de los usuarios y funcionarios en general. 

i) Diseñar y articular una estructura de soporte técnico institucional que permita dar 

mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y software de los equipos 

institucionales. 

j) Autorizar a funcionarios de otras dependencias para que realicen labores de soporte y 

mantenimiento de los equipos y dispositivos en coordinación y supervisión de la DTIC. 
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k) Instalar y configurar todo equipo comunicación alámbrica e inalámbrico en la red 

institucional. 

l) Implementar y administrar el programa antivirus de la institución que será el único y el 

oficial de la Municipalidad de Siquirres. 

m) Autorizar el acceso a sitios web, y bases de datos y otros materiales declarados 

restringidos, o aquellos materiales incluidos en las prohibiciones de este Reglamento, 

en casos debidamente justificados por razones académicas u otras institucionalmente 

válidas. 

n) Mantener el inventario de los recursos informáticos, así como el control de la ubicación 

de los equipos de cómputo en las dependencias de la Municipalidad de Siquirres, así 

como de las licencias de uso del software adquirido. 

o) Cualquier otra que le asigne la Alcaldía o Dirección Administrativa Financiera, las cuales 

se están incorporando en este reglamento. 

ARTÍCULO 6. De los funcionarios 

El funcionario es responsable de la adecuada conservación uso y acceso de los dispositivos 

tecnológicos que la institución le provea para el desempeño de sus labores. 

Son deberes del funcionario: 

a) Utilizar el equipo de cómputo y sus componentes únicamente en funciones propias de 

su cargo en la Municipalidad de Siquirres. 

b) Hacer un uso adecuado y responsable de las claves de acceso a los equipos de 

cómputo, red institucional y demás aplicaciones institucionales que se le asignen. 

c) Procurar que el equipo de cómputo de la Municipalidad y sus componentes se 

mantengan en condiciones adecuadas de limpieza en su exterior. 

d) Verificar que la información almacenada en el computador esté libre de virus y otras 

amenazas informáticas, para lo cual deberá velar porque el antivirus institucional esté 

instalado y debidamente actualizado. 

e) Mantener un respaldo de la información que resida en el disco duro de la computadora 

que se le haya asignado para ejecutar sus labores, mediante los procedimientos o 

dispositivos que defina la DTIC. 

f) Notificar a la DTIC cualquier anomalía en el funcionamiento de los equipos de cómputo 

de inmediato, para que se proceda a su revisión y eventual corrección. 

g) Informar oportunamente sobre la tenencia en su lugar de trabajo equipo de cómputo 

personal a fin de que no sea tomado en cuenta en caso de inventario de activos de la 

Municipalidad de Siquirres. 
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h) Los demás que determinen otros Reglamentos, directriz o lineamientos institucionales al 

respecto. 

i) Utilizar en los equipos de cómputo de la Municipalidad únicamente software bajo 

licencia o autorizado previamente por la DTIC y la Administración. 

j) Acatar las instrucciones divulgadas por la DTIC en cuanto al uso de los distintos 

recursos tecnológicos. 

ARTÍCULO 7. De los demás usuarios 

Los estudiantes (practicantes), visitantes y demás personas que asuman la condición de 

usuarios de los equipos de la Municipalidad de Siquirres o que hagan uso del Internet o la red 

institucional por medio de equipos institucionales o personales u otros dispositivos, serán 

responsables del uso adecuado de los mismos. 

Son deberes de todos los usuarios: 

a) Procurar que el equipo de cómputo de la Municipalidad y sus componentes se 

mantengan en condiciones adecuadas de limpieza en su exterior. 

b) Hacer un uso adecuado y responsable de las claves de acceso a los equipos de 

cómputo, red institucional y demás aplicaciones institucionales que se le asignen. 

c) Utilizar en los equipos de cómputo de la Municipalidad únicamente software bajo 

licencia o autorizado previamente por la DTIC y la Administración. 

d) Acatar las instrucciones divulgadas por la DTIC en cuanto al uso de los distintos 

recursos tecnológicos. 

e) Respetar todo lineamiento que se le indique durante la estadía en la Municipalidad, así 
mismo, respetar lo asignado en el Artículo 6. 

 
ARTÍCULO 8. De las prohibiciones 
 
Está prohibido a los funcionarios y usuarios que utilizan los diferentes medios electrónicos 
institucionales, lo siguiente: 

a) Colocar en la misma mesa donde se encuentra ubicado el equipo de cómputo, líquidos 

de cualquier índole (además plantas acuáticas, alcohol, aceite, entre otros tipos de 

líquidos.) y alimentos que pongan en riesgo el uso del mismo. 

b) Ingerir alimentos mientras trabajan o permanecen frente a los equipos de cómputo. 

c) Distribuir por vía electrónica u otros medios archivos e información comercial y, en 

general, a toda aquella persona ajena al quehacer de la Municipalidad de Siquirres. 

d) Ninguna persona ajena a la Municipalidad debe tener acceso a la información y los 

equipos de cómputo de forma directa. 
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e) Conectar aparatos eléctricos tales como cafeteras, máquinas de escribir, microondas, 

celulares, ipods, radios y reproductores de música en el mismo tomacorriente o UPS 

donde está instalado el equipo de cómputo. 

f) Colocar aparatos o extensiones eléctricas encima del equipo de cómputo. 

g) Descargar y almacenar música, fotos y videos en sus diferentes formatos que no sean 

de uso para las funciones propias de su quehacer laboral. 

h) La reproducción o grabación ilegal de software, música y películas, entre otros. 

i) Hacer uso de los medios electrónicos de comunicación institucionales para acceder, 

enviar, conservar o reproducir material restringido. 

j) Vulnerar o evadir los esquemas de protección y de seguridad de los equipos de 

cómputo y sus componentes. 

k) Compartir o reproducir el software adquirido o producido por la Municipalidad de 

Siquirres sin previa autorización o lucrar indebidamente con el mismo. 

l) Hacer actos de conductas deshonesta de orden informático tales como introducir virus u 

otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal 

funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) 

de terceros o de la Municipalidad de Siquirres. 

m) Instalar hardware, software y dispositivos de red no autorizado por la DTIC, tales como 

protectores de pantalla, juegos y aplicaciones protegidas por la Ley de Derechos de 

Autor o cualquier otro software y hardware que pueda poner en riesgo la red de datos. 

n) Difundir con fines maliciosos información que induzca, incite o promueva actos 

discriminatorios, delictivos, terroristas, denigrantes, difamatorios, coercitivos, ofensivos, 

violentos o en general, contrarios a la ley, a la moral y las buenas costumbres o el orden 

público. 

o) Abrir sin la autorización de la DTIC los equipos de cómputo en general y sus 

componentes. 

p) Trasladar los equipos de cómputo y sus componentes hacia otras dependencias o fuera 

de las instalaciones de la Municipalidad de Siquirres, salvo que por razones de trabajo 

así se requiera y se cuente con la debida autorización del jefe inmediato y coordinado 

con el DTIC. 

q) Suprimir, modificar, borrar o alterar los medios de identificación de los equipos, o 

entorpecer de cualquier otra forma los controles que para fines de inventario se 

establezcan. 

r) Enviar, copiar o facilitar por cualquier medio, información propiedad de la Municipalidad 

de Siquirres y que por su naturaleza no debe divulgarse a terceros ajenos a la 
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Institución, excepto que se cuente con la debida autorización de las autoridades 

superiores. 

s) Modificar la configuración base de los equipos de cómputo definida por la DTIC, así 

como la configuración general del equipo de cómputo. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 
ARTÍCULO 9 De la finalidad de los equipos de cómputo 
Los equipos de cómputo asignados a los diferentes departamentos, dependencias y usuarios 

de la Municipalidad son únicamente para cumplir con los fines y objetivos de la institución. 

Al ser bienes públicos que forman parte del patrimonio institucional, los mismos no podrán ser 

utilizados para realizar actividades personales o con fines lucrativos. 

Artículo 10. Del contenido de los equipos de cómputo 

Salvo la información de carácter personal que conste en dichos equipos, la cual NO debe de 

estar en el mismo, el resto de la información y sus archivos, se reputarán de carácter laboral y, 

por ende, propiedad de la Municipalidad, salvo se prueba lo contrario. 

La información que no corresponda de uso para la Municipalidad de Siquirres (información 

personal) será de carácter no prioritario de respaldo y será eliminada sin previo aviso de los 

equipos donde se encuentre almacenada. 

CAPÍTULO IV 
DEL SOFTWARE 

ARTÍCULO 11. Del software de los equipos de cómputo 

El software en los equipos de cómputo y accesorios debe ser el definido y proporcionado por la 

Municipalidad, el cual será instalado por personal autorizado por la DTIC. 

ARTÍCULO 12. De la Licencia del software de los equipos de cómputo 

Todo software instalado debe contar con la licencia respectiva (GPL, Propietaria), la cual debe 

encontrarse al día. La DTIC es la encargada de gestionar la renovación de las licencias del 

software base ante la oficina de contratación y suministros o ante quien corresponda. La 

adquisición del software diferente a la base deberá contar con la aprobación escrita de la DTIC. 

ARTÍCULO 13. De la Administración, Custodia y el Control del Software y sus licencias. 
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La administración, custodia, el control del software y sus respectivas licencias estarán bajo la 

responsabilidad única y exclusiva de la DTIC. 

CAPÍTULO V 
DE LA RED INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 14. Finalidad de la Red Institucional 

La red de la Municipalidad de Siquirres es de uso exclusivo para asuntos institucionales, para 

cuyo acceso la DTIC asignará el respectivo acceso en cada equipo.  Es responsabilidad de los 

usuarios no utilizar este recurso para uso personal, y dar un buen uso al mismo. 

ARTÍCULO 15. De la información almacenada en los servidores de red 

El usuario podrá almacenar en los servidores de red de la Municipalidad únicamente 

información proveniente de las bases de datos y aplicaciones institucionales.  Los archivos de 

texto, hojas electrónicas y otros deben permanecer en los espacios idóneos destinados al 

efecto (localmente, en la nube autorizada por la institución o carpetas compartidas que se 

destinen para este uso). 

ARTÍCULO 16. De los equipos conectados a la red 

La DTIC es el único órgano facultado para autorizar la conexión de dispositivos en la red 
institucional, por lo que queda prohibido a los usuarios conectar o interconectar otros equipos 
sin su autorización previa a la misma. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL USO DEL INTERNET Y SERVICIOS EN LÍNEA 
 

ARTICULO 17. Competencia de la DTIC en la Gestión de Internet 

La DTIC deberá brindar un ancho de banda que satisfaga las necesidades institucionales de 

acceso a Internet. En virtud de lo anterior, deberá monitorear los consumos de Internet para 

optimizar los permisos de acceso. Asimismo, podrá denegar accesos a sitios o protocolos que, 

por su naturaleza, pongan en riesgo la seguridad de la plataforma tecnológica de la 

Municipalidad. Cuando corresponda, podrá denegar accesos a sitios o protocolos que conlleven 

a un desaprovechamiento de la herramienta o afecten el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de los funcionarios y usuarios, para lo cual deberá informarles sobre dicha 

denegación. 

ARTÍCULO 18. Finalidad del uso de Internet 
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El uso del Internet estará destinado al cumplimiento de los fines y objetivos de la Municipalidad. 

Para tales efectos, los usuarios no podrán hacer uso del mismo de manera tal que afecten el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.  El acceso a cualquier red social estará 

restringido a asuntos académicos, estudiantiles y aquellos propios de la administración. 

Corresponderá a las jefaturas velar por el cumplimiento de lo anterior y solicitar la participación 

de la DTIC cuando lo estimen necesario. 

Adicionalmente queda prohibido el acceso a sitio como: 

 Redes sociales y mensajería instantánea, con la excepción que sea aprobado por el 

Departamento correspondiente. 

 Con contenido pornográfico, desnudo, semidesnudo o similares. 

 Descarga de música, videos e imágenes en cualquier formato. 

 Sitios para escuchar la radio, ver video de cualquier plataforma digital o televisión 

por Internet. Salvo en aquellos casos que se justifique, contando con el visto bueno 

del responsable de área correspondiente. 

 Sitios que sean distractores de las actividades propias del puesto. 

 Sitios web con contenido de bullyng, violencia en general, sexualidad, entre otros. 

ARTÍCULO 19. De los servicios permitidos 

El único servicio de acceso a Internet será la navegación a sitio permitidos por la institución. 

Cualquier acceso adicional a los citados en el artículo anterior, deberá solicitarse por medio de 

la Jefatura correspondiente y ante la DTIC. 

Sitios permitidos en su totalidad. 

 Páginas relacionadas con el ámbito de Gobierno. 

o Municipalidades 

o Registro Nacional 

o Contraloría General de la Republica 

o Ministerios del estado de Costa Rica 

o Entre otras de interés público. 

 Redes sociales (Facebook, YouTube, otras) que pertenezcan a la Municipalidad (solo 

los usuarios autorizados por al uso de las mismas, como por ejemplo los 

administradores de este recurso informativo). 

ARTÍCULO 20. Del control de acceso web 
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La DTIC pondrá y tiene en funcionamiento herramientas de control que posibiliten detectar, 

analizar y bloquear accesos a sitios restringidos o pongan en riesgo la seguridad de los 

recursos informáticos o atenten contra su desempeño. 

ARTÍCULO 21. De las bitácoras de acceso 

La DTIC mantendrá de manera confidencial la bitácora de accesos a los sitios web por medio 

del Firewall de la institución, esto será sobre las actividades que realizan en Internet todos los 

usuarios de la red municipal.  

CAPITULO VII 
DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 22. Objetivo del Correo Electrónico Institucional 
El correo electrónico institucional se considera un medio oficial de envío y recepción de 

información y comunicación, razón por la cual es obligatorio para el usuario mantener 

actualizado el correo institucional. Toda gestión hecha a través del correo electrónico 

institucional, tendrá la misma validez como cualquier trámite que se realice mediante papelería 

física para efectos internos. Es responsabilidad del funcionario el correcto uso del mismo. 

ARTÍCULO 23. Privacidad y confidencialidad del correo electrónico 

a) La Municipalidad reconoce los principios de libertad de expresión, privacidad y 

confidencialidad de la información, por lo tanto, no realizará monitoreo o inspección en 

los buzones de los usuarios. No obstante, la DTIC podrá limitar y determinar el tamaño 

de los buzones y las capacidades de envío y recepción de información. Asimismo, está 

facultada para utilizar e instalar software de terceros para el manejo de los correos de 

forma local y no vía web. 

b) Solo en casos de investigación de un delito o incumplimiento de algunos de los artículos 

de este reglamento en relación al filtrado o extracción de información por este medio, 

será revisado sin su debido consentimiento. 

c) Cuando un funcionario, tenga que abandonar la actividad laboral, tanto de manera 

temporal o definitiva (sea por vacaciones e incapacidades prolongadas, renuncia, 

traslado, despido, entre otros), deberá definir con su superior de manera previa al cese 

o interrupción de las funciones, qué datos del buzón son de interés para la Oficina, aún 

después del cese de las labores del titular de la cuenta. Una vez que las partes hayan 

definido los datos de interés, deberán recurrir al DTIC para hacer el traspaso de 

información correspondiente. 
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d) La DTIC no habilitará la cuenta para que usuarios no titulares de la misma accedan al 

buzón, salvo en los casos en que se cuente con la autorización expresa del usuario 

titular, excepto casos de fuerza mayor o por interés institucional. 

 

ARTÍCULO 24. Sobre el uso del correo electrónico 

a) Restringir correos masivos por razones técnicas, de capacidad y saturación, excepto 

aquellos que sean de interés para la Municipalidad en general y que cuenten con la 

debida autorización del jerarca respectivo.  

b) Asumir la responsabilidad por el contenido de los correos y los problemas que ocasione 

el uso indebido de la herramienta. 

c) No enviar archivos que sean potencialmente dañinos para la plataforma tecnológica de 

la Municipalidad. 

d) Acatar las medidas que la DTIC defina con fines de seguridad, integridad, funcionalidad 

y calidad en el servicio. 

e) No se deben de enviar archivos o información a terceros con el fin de extraer 

información de la Municipalidad de forma irregular. 

f) El correo institución es exclusivo para uso de laborar. 

 

ARTÍCULO 25. De las obligaciones y atribuciones de la DTIC sobre los correos 

electrónicos 

a) Definir de manera exclusiva las capacidades de almacenamiento de los buzones de 

cada usuario. Estas capacidades incluyen: Almacenamiento total de correos (tanto en 

Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Elementos Enviados, Borradores y Elementos 

Eliminados) en el buzón y tamaño máximo de los correos de envío y recepción cuando 

estos contengan archivos adjuntos. 

b) Definir las capacidades de correo óptimas que permitan un funcionamiento lo más eficaz 

y eficiente posible del servicio.  

c) Suspender de manera preventiva o permanente el servicio de correo electrónico a 

aquellos usuarios que entorpezcan el uso adecuado de la herramienta y que por su 

particular manipulación pongan en riesgo la seguridad del servicio de correo mientras se 

tramita el procedimiento disciplinario correspondiente. 

d) Optimizar las configuraciones tanto del servidor de correos como del software para 

usuarios finales con el objetivo de asegurar la integridad, la privacidad de la información 
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y la disponibilidad del servicio tanto en las instalaciones de la Municipalidad como fuera 

de esta. 

e) Restringir correos masivos por razones técnicas, de capacidad y saturación, excepto 

aquellos que sean de interés para la Municipalidad en general y que cuenten con la 

debida autorización del jerarca respectivo. 

f) Se prohíbe el envío de archivos municipales como bases de datos, información propia 

de un departamento y cualquier tipo de información (archivo) que no esté autorizada por 

los jerarcas de la institución. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS DENUNCIAS Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 26. De las Denuncias y Sanciones 
La denuncia podrá ser interpuesta de oficio por cualquier órgano o funcionario competente o en 

general por cualquier usuario.   Cuando se determine que algún usuario ha incumplido alguna 

de las normas establecidas en este reglamento, se procederá, en el caso de funcionarios, a 

poner en conocimiento de su jefe inmediato. 

Las faltas cometidas al tenor de lo dispuesto en el presente reglamento, serán sancionadas de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento autónomo de la institución, 
según sea el caso.  

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Articulo 27 Revisión y Actualización del Reglamento 
La Municipalidad de Siquirres, a través del Departamento de TI, revisará periódicamente el 

presente Reglamento y, de ser necesario, actualizará el mismo en base al análisis, 

experiencias y la dinámica administrativa, así como Tecnológica, buscando una mayor eficacia 

y uso adecuado de los servicios. 

Este reglamento interno de tecnología rige a partir del día _____ del mes de _____ del año 

______. 

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

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 84-2019 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
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ACUERDO N°4079-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 84-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-269-2018, 
REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, POR LO TANTO 
CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO C), 
ASÍ COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PROCEDA APROBAR DE FORMA DEFINITIVA 
EL REGLAMENTO PARA EL USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED E INTERNET, 
ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO REGLAMENTO DEL TEXTO 
FINAL ANTERIORMENTE DESCRITO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce dictamen N° 82-2019 de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio ORD-
128-2019, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°082- 2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-128-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 082-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-128-2019, mediante el cual el 

señor Rafael González Chavarría, Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 
valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase C, solicitado por el 

señor Lino Rivera Mora, portador de la cedula de identidad número 7-0088-0737, 
actuando en su condición personal, quien solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre 
del Establecimiento: “RESTAURANT HONG KONG”, ubicado en Siquirres, contiguo al 

comercial Robinson; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 

restaurante se le asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias 

la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria 
del establecimiento. 
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SEGUNDO: Que la solicitud realizada por el señor Lino Rivera Mora, portador de la 
cedula de identidad número 7-0088-0737, se realiza por renovación. 
 

TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 

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

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor del señor Lino 

Rivera Mora, portador de la cedula de identidad número 7-0088-0737, con actividad 
principal de restaurante, tipo de licencia clase “C” nombre del Establecimiento: 
“RESTAURANT HONG KONG”, ubicado en Siquirres, contiguo al comercial Robinson. 

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

DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
                               
NOTA: Se adjunta expediente original para lo que corresponda. 
C/c. Archivo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 82-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4080-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°82-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, APRUEBA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR 
DEL SEÑOR LINO RIVERA MORA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 7-0088-0737, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE RESTAURANTE, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “C” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “RESTAURANT HONG 
KONG”, UBICADO EN SIQUIRRES, CONTIGUO AL COMERCIAL ROBINSON. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
4.-Se conoce dictamen N° 83-2019 de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio ORD-
134-2019, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 
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DICTAMEN 
N°083- 2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-134-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
DICTAMEN 083-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-134-2019, mediante el cual el 

Lic. Rafael González Chavarría / Departamento de Rentas a.i de la Municipalidad de 
Siquirres con el visto bueno de la Lic. Sandra Vargas Fernández / Directora a.i 
Administrativa Financiera, remite para su valoración el expediente de solicitud de 

licencia licores, clase D1, solicitado por la señora Ana Lucrecia Esquivel Mondragon, 
portadora de la cedula de identidad número 1-0875-0209, quien actúa en su 

condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, a nombre del 
establecimiento: “MINI SUPER TICO”, ubicado en Siquirres, Germania, 500 metros 
norte de la plaza de deportes de Milano; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de mini 
súper se le asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las 

características que se citan a continuación, “minisúper con un  área de ventas y 
bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, y con un espacio máximo destinado a 

la venta de licores equivalente al 20% de área total indicada …” 
 
SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente 

para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 
cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este 

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

TERCERO: La solicitud de la señora Ana Lucrecia Esquivel Mondragon, portadora de 
la cedula de identidad número 1-0875-0209, se realiza por primera vez.  

 
CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 

licencia solicitada. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad Mini súper, categoría D1, a favor de la señora Ana 

Lucrecia Esquivel Mondragon, portadora de la cedula de identidad número 1-0875-
0209, quien actúa en su condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, 
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a nombre del establecimiento: “MINI SUPER TICO”, ubicado en Siquirres, Germania, 
500 metros norte de la plaza de deportes de Milano. 
 

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

DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 83-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4081-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°83-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD MINI SÚPER, CATEGORÍA D1, A 
FAVOR DE LA SEÑORA ANA LUCRECIA ESQUIVEL MONDRAGON, PORTADORA DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-0875-0209, QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN 
PERSONAL, SOLICITANDO  TIPO DE LICENCIA CLASE “D1”, A NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “MINI SUPER TICO”, UBICADO EN SIQUIRRES, GERMANIA, 500 
METROS NORTE DE LA PLAZA DE DEPORTES DE MILANO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
5.-Se conoce dictamen N° 84-2019 de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio ORD-
093-2019, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente 
cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°084-2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-093-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 084-2019 
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CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-093-2019, mediante el cual el 
señor Rafael González Chavarría, Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 

valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por 
AGROPECUARIA EL FUTURO S.A, portadora de la cedula de jurídica número 3-101-

564166, quien solicita  tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: 
“BAR RESTAURANTE POZA LAS IGUANAS”, ubicado en Siquirres, distrito primero, 
frente a los tanques de tratamiento del AYA; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le 
asigna la categoría B1. 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por AGROPECUARIA EL FUTURO S.A, 
portadora de la cedula de jurídica número 3-101-564166, se realiza por primera 
vez. 

 
TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 

mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 
licencia solicitada. 
 

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

alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor de la empresa 
AGROPECUARIA EL FUTURO S.A, portadora de la cedula de jurídica número 3-101-

564166, con actividad principal de Bar,  tipo de licencia clase “B1” nombre del 
Establecimiento: “BAR RESTAURANTE POZA LAS IGUANAS”, ubicado en Siquirres, 
distrito primero, frente a los tanques de tratamiento del AYA.  

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 
SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

NOTA: Se adjunta expediente original para lo que corresponda. 

C/c. Archivo.  

Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 84-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4082-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°084-2019, DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
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APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, CATEGORÍA B1, A FAVOR DE 
LA EMPRESA AGROPECUARIA EL FUTURO S.A, PORTADORA DE LA CÉDULA DE 
JURÍDICA NÚMERO 3-101-564166, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR,  TIPO DE 
LICENCIA CLASE “B1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR RESTAURANTE POZA 
LAS IGUANAS”, UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO PRIMERO, FRENTE A LOS 
TANQUES DE TRATAMIENTO DEL AYA.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
6.-Se conoce dictamen N° 85-2019 de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio ORD-
140-2019, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente 
cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°085-2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-093-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 085-2019 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0140-2019, mediante el cual 
el señor Rafael González Chavarría, Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 

valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase D2, solicitado por la 
empresa CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, portadora de la 
cedula de jurídica número 3-102-007223, quien solicita  tipo de licencia clase “D2”, 

nombre del Establecimiento: “MAXI PALI SIQUIRRES”, ubicado en Siquirres, distrito 
primero, diagonal al Servicentro ACON; por lo que, se procede a dictaminar:  

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 
supermercado se le asigna la categoría D-2. 

 
SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D-2 se habilitan 
únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 

en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del 
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establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la actividad 
comercial secundaria del establecimiento. 
 

TERCERO: Que la solicitud realizada por la empresa CORPORACION DE 
SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, portadora de la cédula de jurídica número 3-102-

007223, se realiza por primera vez. 
 
CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se denota una 

incongruencia entre la firma del representante legal (copia de la cedula consta a 
folio 0000016, certificación del registro en la cual se constata la representación 

consta a folio 0000017) y la plasmada en la solicitud de licencia de licores que la 
Municipalidad y el reglamento (artículo 30 inciso a) solicita para tal efecto.  
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, NO aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de 

bebidas alcohólicas bajo la modalidad Supermercado, categoría D-2, a favor de la 
empresa CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, portadora de la 
cedula de jurídica número 3-102-007223, a nombre del establecimiento: “MAXI 

PALI SIQUIRRES”, ubicado en Siquirres, distrito primero, diagonal al servicentro 
ACON, hasta tanto no se subsane el error indicado en el punto cuarto del 

considerando de este dictamen. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 85-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4083-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE B APRUEBA EL DICTAMEN N°85-2019 DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
“NO” APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD SUPERMERCADO, CATEGORÍA D-2, A 
FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, 
PORTADORA DE LA CEDULA DE JURÍDICA NÚMERO 3-102-007223, A NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “MAXI PALI SIQUIRRES”, UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO 
PRIMERO, DIAGONAL AL SERVICENTRO ACON, HASTA TANTO NO SE SUBSANE EL 
ERROR INDICADO EN EL PUNTO CUARTO DEL CONSIDERANDO DE ESTE DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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7.-Se conoce dictamen N° 86-2019 de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio ORD-
158-2019, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
 

 
DICTAMEN 
N°086-2019 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-093-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN 086-2019 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0158-2019, mediante el cual 

el señor Rafael González Chavarría, Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 
valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase D2, solicitado por la 
empresa CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, portadora de la 

cedula de jurídica número 3-102-007223, quien solicita  tipo de licencia clase “D2”, 
nombre del Establecimiento: “PALI SIQUIRRES”, ubicado en Siquirres, distrito 

primero, 100 metros oeste de la Iglesia Episcopal; por lo que, se procede a 
dictaminar:  

 
CONSIDERANDO: 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 

supermercado se le asigna la categoría D-2. 
 
SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D-2 se habilitan 

únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 
en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del 

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

TERCERO: Que la solicitud realizada por la empresa CORPORACION DE 
SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, portadora de la cedula de jurídica número 3-102-

007223, se realiza por primera vez. 
 
CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se denota una 

incongruencia entre la firma del representante legal (copia de la cedula consta a 
folio 0000015, certificación del registro en la cual se constata la representación 

consta a folio 0000016) y la plasmada en la solicitud de licencia de licores que la 
Municipalidad y el reglamento (artículo 30 inciso a) solicita para tal efecto.  
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, NO aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de 
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bebidas alcohólicas bajo la modalidad Supermercado, categoría D-2, a favor dela 
empresa CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, portadora de la 
cedula de jurídica número 3-102-007223, quien solicita  tipo de licencia clase “D2”, 

nombre del Establecimiento: “PALI SIQUIRRES”, ubicado en Siquirres, distrito 
primero, 100 metros oeste de la Iglesia Episcopal, hasta tanto no se subsane el 

error indicado en el punto cuarto del considerando de este dictamen. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 
SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el dictamen N° 86-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
 
ACUERDO N°4084-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°86-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA “NO” APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD 
SUPERMERCADO, CATEGORÍA D-2, A FAVOR DELA EMPRESA CORPORACION DE 
SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L, PORTADORA DE LA CEDULA DE JURÍDICA 
NÚMERO 3-102-007223, QUIEN SOLICITA  TIPO DE LICENCIA CLASE “D2”, NOMBRE 
DEL ESTABLECIMIENTO: “PALI SIQUIRRES”, UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO 
PRIMERO, 100 METROS OESTE DE LA IGLESIA EPISCOPAL, HASTA TANTO NO SE 
SUBSANE EL ERROR INDICADO EN EL PUNTO CUARTO DEL CONSIDERANDO DE 
ESTE DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Se conoce informe que presentan la Sra. Saray Camareno Álvarez, Sra. Dora Castillo Martínez, Sr. Julio 
Gómez Rojas, Sra. Maricel Díaz Delgado, de la asistencia que realizaron a la Municipalidad de Pococí donde 
participaron del acto de aprobación de las políticas de discapacidad, el día viernes 26 de abril del 2019, 
saliendo de Siquirres a las 3:30 pm, llegando a Pococí a las 5:40pm, saliendo de regreso de Pococí a las 
8:00pm. llegando a Siquirres a las 9:00pm.  
 
ACUERDO N°4085-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME QUE 
PRESENTAN LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, SRA. DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. MARICEL DÍAZ DELGADO, DE LA 
ASISTENCIA QUE REALIZARON A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ DONDE 
PARTICIPARON DEL ACTO DE APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 
 1.-Moción presentada por el Regidor Propietario, Julio Gómez Rojas que textualmente cita:  
 

06 de mayo de 2019. 
MOCION N° 061-2019 

 
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, debido a la necesidad que tienen 
los adultos mayores, escolares, señoras embarazadas, niños y población en general, la 
construcción de reductores de velocidad en el centro del Cantón de Siquirres. 
 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde solicitar a 
la Administración destinar los recursos económicos necesarios para construir reductores de 
velocidad específicamente frente a los bancos, supermercados, comercios, iglesias, 
incluyendo el Barrio San Rafael y Barrio San Martin, y los que la Administración considere 
pertinentes en base al estudio de factibilidad que realice. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el Regidor propietario Julio 
Gómez Rojas. 
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Regidor Gómez Rojas: Días a tras estuvimos viendo la velocidad con la que transitan los vehículos, se 
olvidan de que nosotros estamos primero que los carros, es injusto que una mujer embarazada o un joven 
que va para el colegio tenga que esperar o dar tiempo hasta que pase el ultimo carro para poder pasar, creo 
que nosotros como ciudadanos debemos de dar un buen ejemplo de que de verdad nos interesan los 
peatones, no tenemos en la totalidad todas las aceras para garantizar la seguridad pero si podemos ver el 
caso del Banco Nacional, el de la municipalidad que a veces queremos cruzar y no podemos o el de la 
bomba, nosotros estamos envejeciendo y en cualquier momento nos puede levantar un carro ojala que no 
suceda, pero si hemos visto muchos accidentes por esa razón estoy presentando la moción.  
  
Presidente Badilla Castillo: Creo que la moción de don Julio tiene sentido, porque caminar a pie en 
Siquirres ya es muy complicado ya habíamos solicitado un estudio el cual lo están haciendo, si es bueno 
tomar en cuenta la moción, está bueno de presupuestar los recursos necesarios y hacer los estudios para 
realmente poder poner reductores creo que ya en el pueblo con tanto vehículo debemos de buscar un límite 
de velocidad yo le agregaría que se pongan peañas de velocidad máximas, eso ayudaría mucho en los 
centros de población creo que le podríamos anexar eso a la moción. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio voy a votarlo, pero esa hablada que usted se hecho, casi hace que no 
la vote de que los carros están antes que nosotros, nosotros estamos antes que el dinero y porque usted 
pone el dinero antes que nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción que está presentando el Regidor Propietario 

Julio Gómez Rojas. 

ACUERDO N°4086-06-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DESTINAR LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR REDUCTORES DE 
VELOCIDAD ESPECÍFICAMENTE FRENTE A LOS BANCOS, SUPERMERCADOS, 
COMERCIOS, IGLESIAS, INCLUYENDO EL BARRIO SAN RAFAEL Y BARRIO SAN 
MARTIN, Y LOS QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE PERTINENTES EN BASE AL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE REALICE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


