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SESIÓN ORDINARIA N°.191 
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 veintitrés de diciembre 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 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

JESSICA WEEKS   TUKER  SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACION INICIAL 

ARTÍCULO III APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI 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. 
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes a todos los presentes, solicito una alteración para que puedan 
incluir Asuntos Varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, señor presidente para pedir la 
siguiente alteración del orden para pedir un minuto de silencio por la muerde de doña María de los Ángeles 
Espinoza, quien fue madre del Padre Sergio Valverde, quien falleció el día de ayer.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, hoy quiero presentar una moción, por lo 
que les pido prioridad en el orden del día para presentarlo de primero. 
 
ACUERDO N° 4902-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ALTERACIONES AL ORDEN, INCLUIR ASUNTOS VARIOS COMO 
ARTÍCULO VII SOLICITADO POR EL REGIDOR DAVIS BENNETT, ASIMISMO HACER 
UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE DOÑA MARÍA ÁNGELES 
ESPINOZA, SOLICITADO POR EL REGIDOR GÓMEZ ROJAS, ADEMÁS EL REGIDOR 
BROWN SOLICITA SE LE DÉ PRIORIDAD A LA MOCIÓN QUE VA PRESENTAR 
QUEDANDO EN EL ARTÍCULO IV.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

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

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°190.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°190.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°108.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presente, es lo siguiente señor presidente quiero se me 
aclare o nos diga el nombre del señor quien iba a llegar a dar la capacitación en esta sesión extraordinaria y 
hago la pregunta porque iba preparado para una sesión común y terrestre como siempre lo hemos hecho 
acá y para mí fue una burla, soy experto en mentiras y noté que no había nadie ahí, entonces quisiera que 
usted como presidente y con la formalidad la cual tiene su persona, nos diga quién es el señor y el momento 
en el cual usted había gestionado esa capacitación para conocer la empresa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Okey, señores para dejar en claro…  
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Regidor Gómez Rojas: Permítame señor presidente para hablar, quiero nos aclare en el caso mío no sé 
de los compañeros, el nombre del señor quien iba dar la capacitación y en que nos iba a capacitar porque ya 
estamos por salir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores, el día lunes con mucho gusto les traigo la carta por escrito, no hay 
ningún problema y en realidad no estoy para que nadie me esté diciendo si las cosas las estoy haciendo mal 
o bien, entonces el lunes si Dios lo permite tendrán la carta aquí en este Concejo Municipal, don Floyd tiene 
la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Vea señor presidente realmente a mí no me interesa lo cuestionado por Julio 
hacia usted, pero si me interesa es que cuando él le solicita a usted el nombre, usted vuelve a ver al alcalde y 
él le empieza a decirle algo, ahí fue donde entré porque estoy parado aquí y no lo vi como una burla, pero 
ese acto ahí sí me parece a burla. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doy Floyd, tal vez si es importante que ustedes y todos se den cuenta, 
Mangell y mi persona podemos hablar o él me puede decir algo en cualquier momento eso no quiere decir 
que lo dicho por él hacia mi sea de la sesión, ustedes como siempre ven las cosas como debo decirlas y no 
tengo ningún problema don Floyd, entonces si Dios quiere el lunes tendrán la nota acá, Julio tiene la 
palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, lo hago por aclarar un tema, como representante de 
este Cantón de Siquirres me veo en la obligación de preguntarlo por eso le señale allá que no cumplía con la 
Ley 7600, el lugar estaba muy bonito, sobre el resto quiero decirle que la atención fue muy buena. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores someto a votación del acta extraordinaria N°108 la cual consta de 
seis páginas, quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°108.  
 
ARTÍCULO IV 

 Mociones.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente cuando solicité la alteración creo que no me entendió, pero 
gracias a Dios lo hizo así, pedí en el orden para presentar mi moción primero eso fue lo que solicité. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doy Floyd si en ese momento usted me hace la observación se la acepto, 
pero sometí a votación a como usted lo dijo, traigo una moción quiero se lea primero entonces, al entender 
en el orden del día que solicita se lea primero mociones por eso cambié el artículo de mociones primero por 
lo tanto ya ustedes lo votaron entonces vamos con mociones señores. 
  
1.- Moción presentada por el Sr. Floyd Brown Hayles, regidor propietario que textualmente cita: 
 
Siquirres, 20 de Diciembre del 2019  

MOCIÓN 
 
Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles. 
 
Estimados compañeras y compañeros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 
 

JUSTIFICACIÓN ANTECEDENTES 
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El Concejo municipal que es el órgano deliberativo del gobierno local, que dentro de muchas otras: 
atribuciones, tiene según el artículo 13, inciso e) (...) comprometer los fondos o los bienes y autorizar; 
los egresos (entre otras facultades). 
 
La Ley General de Administración Pública artículo 11, indica que los funcionarios son simples 
depositarios de la Ley y no se pueden atribuir facultades que la Ley no les otorga. 

  
Que la sección primera de la Ley General de Administración Pública artículo 199, la responsabilidad del 
servidor ante terceros. 
 
Que también es conocido que los funcionarios tienen una responsabilidad civil de 10 años luego que 
terminan sus cargos. 
 
Que el Concejo Municipal de Siquirres, podría ser responsable solidario junto con el Alcalde Municipal 
ante decisiones ilegales, arbitrarias que violenten la Ley. 
 
El Código municipal en su artículo 71 indica que cuando la donación implique una desafectación del 
uso o fin público al que está vinculado el bien se requiere la autorización legislativa previa. 
 
Que mediante video publicado en la página de la Municipalidad de Siquirres, el Alcalde Mangell 
MacLean realiza comunica su decisión de realizar la demolición de la estructura física entre ellos 
columnas, portones, verjas, entre muchos otros, en fecha 29 de Agosto del 2019. 
 

CONSIDERANDO 
 
En virtud de todo lo anterior, el Parquecito de Siquirres, ubicado a un costado de las instalaciones de la 
Universidad de Costa Rica, de Siquirres, siempre funcionó un parque para toda la comunidad de 
Siquirres. 
 
Dicho terreno fue donado por un insigne ciudadano siquirreño, para un parquecito y allí funcionaba 
un parque. (en el cual estaba una pecera, un busto de la historia del donante del parque, una área 
de quiosco para actividades, y columnatas, láminas de zinc, perling, entre otros elementos). 
 
Que los materiales que se encontraban en el parquecito, fueron adquiridos con fondos públicos 
municipales de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas del cantón. (y así consta en los 
registros contables y en los registros de la tesorería municipal, y en los presupuestos aprobados por 
la Contraloría General de la República). 
 

POR TANTO: 
 

1.) Mociono, para que la señora Secretaria del Concejo informe en la próxima sesión municipal, el 
número de acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual se le autorizó al alcalde Lic. 
Mangell MacLean Villalobos, realizar la demolición de los materiales allí invertidos. 

2.) Que la señora Secretaria del Concejo Municipal, nos indique la próxima sesión municipal 
número de acuerdo del Concejo Municipal en la cual se le autorizó el traslado de los 
materiales existente al momento de la demolición (agosto 2019) y cual fue ese sitio de 
depósito.  

3.) Que se solicite a la Secretaria del- Concejo Municipal el número de Ley promulgado en la 
Asamblea Legislativa, en la cual se cambia el uso del terreño de PARQUE para CONSTRUIR 
EDIFICIO MUNCIPAL. 
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4.) Que la señora Contadora Municipal y Tesorera Municipal informe cuanto fue el monto pagado 
para realizar la demolición (agosto 2019) de este Parque .y si fue mediante contratación 
administrativa, el número de dicha contratación y el nombre dé la empresa adjudicada.  

5.) Que se solicite al Alcalde Mangell MacLean Villalobos, no realizar ningún proceso 
administrativo, sobre este inmueble (terreno del Parquecito de Siquirres), h4sta tanto se 
resuelvan y aclaren estas solicitudes. 

 
Firma: __________________________________ 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada, doy Floyd tiene la 
palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Si señor presidente, como dije los funcionarios somos simples depositantes de 
la ley y no podemos tomar o aplicar nuestra propia ley quizás esté equivocado, pero todo lo solicitado por 
mi persona, lo primordial es el permiso de demolición para el parquecito municipal porque revisando las 
actas no vi ningún permiso de demolición y si mis compañeros regidores dieron permiso de demolición 
quiero que también me enseñen en la Asamblea Legislativa donde se cambió el uso para que ustedes 
demolieran eso, porque eso es penalizado y los otros ni voy a mencionarlos pero solo quiero una aclaración, 
si dieron la demolición los regidores sin un permiso de la Asamblea Legislativa es un gran problema 
entonces por ello presenté esta moción, nada más estoy solicitando estas cosas para aclarar, quizás esté 
equivocado, puede que revisé las actas y no vi donde estaba, soy humano y me puedo equivocar en estas 
cosas.    
 
Presidente Badilla Castillo: Doy Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, buenas tardes señor licenciado Randall Salas, también 
voy apoyar esta moción para que de una vez por todas se verifique si se cumple con los parámetros de ley y 
si lo hace, se autorice de forma rápida la construcción de la sala de sesiones en dicho sector porque si es 
necesaria la sala de sesiones, pero demos verificar si cumple o no con lo solicitado por el regidor Floyd 
Brown en esta moción la cual está presentando, muchas gracias señor presidente y además solicito señor 
presidente de la manera más rápida se pasa a jurídicos para determinar en esta misma semana si se puede 
o no, antes de terminar el año. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros una vez discutida, someto a votación la moción presentada 
por el regidor don Floyd quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4903-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR BROWN HAYLES, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 1.) 
SOLICITARLE A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO INFORME EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN MUNICIPAL, EL NÚMERO DE ACUERDO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EL CUAL SE LE AUTORIZÓ AL ALCALDE LIC. 
MANGELL MACLEAN VILLALOBOS, REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE LOS 
MATERIALES ALLÍ INVERTIDOS. 2.) QUE LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, NOS INDIQUE LA PRÓXIMA SESIÓN MUNICIPAL NÚMERO DE 
ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA CUAL SE LE AUTORIZÓ EL TRASLADO 
DE LOS MATERIALES EXISTENTE AL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN (AGOSTO 2019) 
Y CUAL FUE ESE SITIO DE DEPÓSITO. 3.) QUE SE SOLICITE A LA SECRETARIA DEL- 
CONCEJO MUNICIPAL EL NÚMERO DE LEY PROMULGADO EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN LA CUAL SE CAMBIA EL USO DEL TERREÑO DE PARQUE PARA 
CONSTRUIR EDIFICIO MUNCIPAL. 4.) QUE LA SEÑORA CONTADORA MUNICIPAL Y 
TESORERA MUNICIPAL INFORME CUANTO FUE EL MONTO PAGADO PARA 
REALIZAR LA DEMOLICIÓN (AGOSTO 2019) DE ESTE PARQUE .Y SI FUE MEDIANTE 
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EL NÚMERO DE DICHA CONTRATACIÓN Y EL 
NOMBRE DÉ LA EMPRESA ADJUDICADA.  5.) QUE SE SOLICITE AL ALCALDE 
MANGELL MACLEAN VILLALOBOS, NO REALIZAR NINGÚN PROCESO 
ADMINISTRATIVO, SOBRE ESTE INMUEBLE (TERRENO DEL PARQUECITO DE 
SIQUIRRES), H4STA TANTO SE RESUELVAN Y ACLAREN ESTAS SOLICITUDES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BROWN HAYLES. 
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente voy a votar en contra porque durante muchos años 
cuando estaba en el colegio, pasaba acá cuando eso era un parque, en realidad eso dejó de ser un parque 
hace muchos años, se convirtió en tugurio de latas viejas, sinceramente le daba un aspecto horrible al 
cantón, la alcaldesa anterior intentó realizar algunas cuestiones ahí, pero no pudo porque tal vez se 
complicó un poco, la gente no quería salir, este gobierno no sé cómo hicieron pero lograron que la gente 
saliera, si se volvía a dejar ahí en una semana iba a estar de nuevo lleno de gente, por ello no voy a votar esta 
moción en cuanto al asunto de la sala de sesiones en cuestión de lo dicho por don Floyd, en cuestiones de 
ley o no eso el alcalde deberá saber si lo hizo en ley o no, pero no podemos seguir pagando ¢1.300.000.00 
(un millón trecientos mil colones) por mes acá en fondos de impuestos, o sea si estamos defendiendo son 
los impuestos públicos  entonces ¿por qué queremos seguir pagando millones trecientos mil colones en una 
sala de sesiones? cuando el Concejo puede tener su propia sala de sesiones, lo voto en contra por esa misma 
razón, eso no era un parque, era un poco de ranchos viejos, chancletas guindadas, latas de zinc, eso se veía 
totalmente horrible, Yelgi p0r muchos años trató de darle una estética mejor pero no se pudo porque las 
personas nunca lo permitieron no hay ley, el hecho de que usted esté en un lugar eso no le da derecho, usted 
no puede meterse a un parque y decir que la ley le da el derecho de estar metido en un parque, no señor hay 
quienes hacen las cosas arbitrariamente piensan tener derecho por lo realizado y eso está mal entonces que 
el señor alcalde responda lo más antes posible y vamos para adelante.  
 
 Regidor Davis Bennett: Muchas gracias señor presidente, voy a abstenerme a votar debo de consultar 
con algún profesional en derecho entonces reservo mi voto. 
 
Presidente Badilla Castillo: También voy a abstenerme a votar porque quiero primero antes de dar mi 
criterio mejor lo analizo bien, por lo tanto, voto en contra esa moción entonces queda cuatro a tres, don 
Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo para decirle al regidor Black con mucho respeto, cuando estaba en la 
prisión en los Estados Unidos había un capitán… 
 
Presidente Badilla Castillo: Okey, pero ¿es de lo mismo de la moción? o ¿cómo es el asunto? 
 
Regidor Brown Hayles: Si claro, estoy contestando lo dicho por Black, pero a mí me gusta enseñar 
como enseño Jesucristo para así de esta manera las personas entiendan lo que estoy diciendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente por ello estaba preguntando porque él no hizo ninguna 
pregunta.  
 
Regidor Brown Hayles: Esa parte lo voy a omitir porque según tenía dos minutos y me detuvieron 
entonces empezaré de nuevo, don Randall, Julio mencionó la ley y la ley dice que si se donó para un parque 
debe ir a la Asamblea Legislativa para así de esta manera se cambie de un parque, usted mismo dijo que 
cuando era niño era un parque, okey hace dos administraciones pasadas el señor Miguel Quirós el segundo 
alcalde por votación re amuebló el parque y le puedo enseñar fotos de que si era un parque, Cambronero 
colocó un palomar sea a como sea lo colocado, es un parque si usted como un afrodescendiente 
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Costarricense va y hace lo realizado por esos payasos si usted se coloca cloro y no sé qué para aclararse 
¿usted deja de ser negro? y cuando en la administración pasada, cuando lo dijo usted… 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd le queda un minuto. 
 
Regidor Brown Hayles: Bueno si me queda un minuto nada más me dice, se terminó el tiempo, pero 
ahora el minuto aún queda y perdí treinta segundos porque usted me interrumpió. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si no importa.  
 
Regidor Brown Hayles: Nada más voy a agarrar quince, vea estoy de acuerdo con lo dicho por Julio, 
estoy de acuerdo con hacer una sala de sesiones para no pagar el millón trecientos, se puede construir una 
sala de sesión, pero usted dijo que la señora alcaldesa ella nada más quería sacarlos y remodelar el parque, 
entonces ella en su legalidad de renovar el parque, pero para hacer otra cosa, llámese plazoleta, condoleta lo 
que sea, debe ser un parque. 
 
Vicepresidente Black Reid: La cuestión está complicada porque si era un parque y después lo 
convirtieron en un departamento de tiendas entonces la pregunta es ¿cómo está el asunto? primero era un 
parque, después pasaba por ahí y había gente vendiendo porque era un departamento de tiendas, personas 
tenían tiendas ahí entonces, pero está bien don Floyd.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente buenas noches al honorable Concejo Municipal, 
respecto a la moción presentada por el regidor Floyd Brown quisiera hacer algunas consideraciones, el 
parquecito como solíamos llamar era una vergüenza cantonal por lo menos para su servidor, estoy seguro 
que también para muchos de ustedes, pasar por ahí a cualquier hora del día con algún vecino de otro 
cantón daba pena ajena, la administración anterior hizo esfuerzos para poder  resolver un tema, el cual 
incluso estaba incluido en todos los planes de trabajo de los diferentes candidatos de la campaña anterior y 
tras anterior porque recuerdo que la campaña dos mil diez todo mundo mencionaba que si lograba llegar a 
la alcaldía iba a demoler y transformar eso en parquecito o en alguna propuesta más agradable para la 
comunidad, creo los Siquirreños nos merecemo0s vivir mejor y tener estructuras las cuales reflejen 
realmente nuestro cantón, esa estructura la cual estaba ahí no reflejaba al menos el cantón el cual al menos 
su servidor quisiera para nuestras personas y para nuestros visitantes, los esfuerzos no fueron acertados me 
parece que la dinámica agresiva de la administración anterior y de poco tacto no logro en seis largos años 
pudiéramos resolver algo lo cual debía resolverse de alguna u otra forma gracias al esfuerzo de mis 
compañeros de trabajo en la parte administrativa de la Municipalidad y el respaldo del honorable Concejo 
Municipal, hicimos las acciones apegadas a la legalidad y al humanismo, para así de esta manera hoy la 
vergüenza cantonal  lo cual era esa estructura y posiblemente esa estructura pudo quien la promovió 
tuviese alguna buena intención porque me resisto a pensar, a excepción, que alguna persona aspira a algún 
puesto político el cual esté gobernando o llegué a gobernar tenga objetivos nefastos para el cantón, entonces 
creo en aquel momento, quien la promovió tenía algún objetivo noble ese objetivo se convirtió en lo ya 
mencionado y el objetivo de la administración anterior probablemente  también era un objetivo noble, pero 
no lo lograron, esta administración con el acompañamiento de cada uno, quienes están acá  sentados como 
regidores y regidoras lo logramos, agradezco públicamente al regidor Gómez quien me ha acompañado en 
todo este proceso incluso en el traslado de los señores y las señoras vendedores, don Julio estuvo en 
diferentes reuniones que conste en actas , en reuniones las cuales hicimos en la administración para 
apoyarnos, para emitir quienes estaban siendo trasladados a otro sitio, contaba con el respaldo del 
honorable Concejo quienes hoy me han acompañado y me han ayudado a cumplir los objetivos, los cuales 
casi en tres años no había logrado ninguna administración en la historia de este cantón, me siento muy 
contento definitivamente, de pasar allí don Floyd y que ya no esté eso, estoy seguro de que usted también se 
siente contento y los demás ex alcaldes o ex candidatos se sientes contentos de no ver eso en las condiciones 
y como dijo una señora, “señor alcalde con solo el hecho de pasar y no ver eso por ahí ya es suficiente, si se 
hiciera algo más en buena hora”, bueno nosotros vamos  a hacer algo más entendemos que ese algo más va 
a tener resistencia, a como todo proyecto el cual su servidor ha impulsado en esta administración, va a tener 
resistencia pero si no cuesta no sabe bien, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, para así de esta 
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manera ese proyecto se construya, entonces la moción presentada por el regidor Brown en el momento en 
el cual quede en firme estaremos trabajando con nuestro equipo administrativo y técnico, trasladando toda 
la información necesaria, así de esta manera el regidor Brown pueda tranquilo y pasara una navidad y un 
año nuevo como todos queremos pasar, pero don Floyd lo invito ojalá una vez podamos presentar la 
documentación la cual usted solicita extrañamente porque usted es miembro de este Concejo Municipal y 
sabe que todo está a derecho, pero de igual forma vamos a buscarla y trasladarla, cuando coloquemos la 
primera piedra ojalá esté a mi lado y sea parte del desarrollo y de la nueva imagen la cual está 
administración ha querido dar al Corazón del Caribe, muchas gracias señor presidente, quedo atento y 
presentaré por escrito toda la documentación la cual cualquier regidor o vecino desee solicitar en bienestar 
de nuestra administración y del Cantón de Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, no me queda duda de que usted presentará 
toda la documentación porque he estado cerca del trabajo el cual se ha estado haciendo, no tengo duda de 
su documentación así de esta manera el mismo Cantón de Siquirres se dará cuenta, don Julio tiene la 
palabra para cerrar el tema ya.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero aclarar dos cosas ya que están hablando del parque, un ave tiene un nido 
es su casa, un cusuco tiene su casa es una cueva, un zorro tiene un montón de hojas y la llama su casa, una 
serpiente tienen sus casas las cuales son las gamas de los árboles y los seremos humanos decimos tener un 
parque el cual es ese que está ahí, pero ya la población ha crecido mucho en realidad creo merece más bien 
ir buscando un área diferente a la cual hoy tenemos, eso se convierta en una estructura en bien de nuestro 
cantón siempre y cuando cumpla con la ley señor alcalde, lo insto a cumplir con todo lo señalado por el 
señor Floyd Brown, más bien que ningún otro regidor del equipo suyo levantó la mano para así fuese de 
una forma más rápida, me extraña de parte de ellos, conociendo  que son regidores quienes están apoyando 
siempre no lo hagan, lastima  por no apoyar la moción, pero esas son las tácticas lastima, no conocen lo que 
es política, es de agilidad, es de trabajo, de unión en equipo, pero tal vez con el tiempo puedan aprender 
todavía nos queda varios meses de aprendizaje, creo podrían aprender mucho, lastima no llegó el 
capacitador para  dar un poquito más de capacitación en este sentido, pero haremos lo posible para que en 
jurídicos se conteste de la forma más rápida e inclusive lo cual está presentado ahí, no lo quise recibir 
porque ya sentía esto lo presentado por don Floyd entonces prudentemente y como estratégico regidor  el 
cual soy y no pertenezco al equipo de Floyd Brown ni al de ustedes, creo mi obligación moral es apoyar todo 
proyecto el cual venga en bien del Cantón de Siquirres, entonces me queda un vacío de esperar hasta la 
próxima sesión para poder cumplir con esa parte pero estaremos  a la mejor disposición de que usted 
cumpla señor alcalde y conseguirá los siete votos, así de la forma rápida se pueda agilizar esa sala de 
sesiones siempre cumpliendo con la ley, muchísimas gracias señor presidente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, para aclararle al compañero Gómez, conocí al 
alcalde aquí y Dios quiere en las próximas elecciones sea elegido como regidor por liberación, entonces seré 
del partido de Mangell, soy regidor elegido del partido Renovación Costarricense ni le pertenezco a 
Mangell, ni a Julio, Miriam, Floyd, Anabelle ni a mi amigo Roger querido, ni a Badilla ojalá eso les quede 
claro, sucede que me gusta el desarrollo y el desarrollo es bueno entonces sé que las palabras están de más 
pero quiero quede claro, porque a veces cuando uno vota o no algo, dicen “él es de Mangell” y no, soy de Mr. 
Black y Ms. Irith, después soy de Cristo, pero no le pertenezco a nadie ni me dejo manipular por nadie, 
mucho menos mangonear por nadie, es para que le quede claro a todos y en especial al regidor Gómez, 
gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, señores vamos a hacer un receso de diez minutos a partir 
de este momento, tienen diez minutos para imprimir unas mociones, pasados los diez minutos se reanuda 
la sesión. 
 
2.- Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas, regidor propietario que textualmente cita: 
 

MOCION N° 98-2019 
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23 de diciembre de 2019. 
Presentada por el Regidor Propietaria: 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 el Sindicato UTRAMUS presenta una denuncia ante el Departamento de Auditoria 
y ya han transcurrido aproximadamente más de año y medio sin haber obtenido respuesta por 
parte de este departamento. 
 
POR TANTO 
Mociono para que se le solicite al Departamento de Auditoria, una respuesta sobre dicho 
tema, que esta respuesta sea brindada en el tiempo de Ley y que se remita a este Concejo 
Municipal copia de la respuesta solicitada por el sindicato de UTRAMUS. 
 
Firma la moción:  

                      
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada, don Julio 
Gómez/Regidor propietario, tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias señor presidente, es con respecto a lo solicitado la sesión pasada, 
en donde doña Nuria hizo una solicitud quisiera se sometiera a votación para así el señor auditor pudiera 
responderle al sindicato ULTRAMUS, pero usted no lo sometió a votación, no quiso, no sé si se le olvidó en 
ese momento entonces le estamos recordando ya que tenemos la mente gracias a Dios muy buena por ello 
le quise recordar lo solicitado por esta señora lo cual era se le respondiera, entonces presenté esa moción en 
respaldo al sindicato y también en respeto a este Concejo Municipal porque aquí leímos la nota con lo 
solicitado por ella, parece como que el Concejo Municipal se hace de oídos sordos y nosotros estamos en la 
mejor disposición de responder los documentos, siempre y cuando estén cumpliendo con la ley entonces 
nosotros queremos como regidores solicitar se cumpla la ley señor presidente, también aprovechar para así 
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de esta manera el señor auditor se haga presente de la forma más rápida y respetuosa a este Concejo ahora 
en el mes de enero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una moción presentado por el señor don Julio, la someto 
a votación quienes estén de acuerdo sírvase en levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4904-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL LE SOLICITA AL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, UNA RESPUESTA SOBRE DICHO TEMA, QUE ESTA 
RESPUESTA SEA BRINDADA EN EL TIEMPO DE LEY Y SE REMITA A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL COPIA DE LA RESPUESTA SOLICITADA POR EL SINDICATO DE 
UTRAMUS. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BROWN HAYLES. 
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, BLACK REID, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente la semana pasada se tomó un acuerdo sobre este tema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Se tomó sobre este tema, acerca de que la administración le respondiera a 
la señora Nuria Davis y se le ordenó al acalde hiciera la tramitología para dar respuesta, no sé si se 
respondió o no porque ahora se está presentando sobre un acuerdo, no sé cómo funciona eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Okey gracias don Randall, don Roger tiene la palabra. 
 
Regidor Davis Bennett: Gracias señor presidente, salvando mi voto necesito asesoría por lo tanto hasta 
tenerla podré disponer de mi voto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mi voto es en contra porque ya habíamos tomado un acuerdo por lo tanto 
se le debe dar tiempo para así de esta manera brinde la información con el acuerdo, tiene la palabra Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, usted está confundiendo porque salchichón es una 
cosa y chorizo es otra, bueno gracias, es lo siguientes usted está señalando que doña Nuria le solicito a la 
administración… 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor procedemos a leer la otra moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros estamos solicitando al auditor, tal vez señor presidente baje un poco la 
presión la cual tiene tranquilo una cosa es pelear ya pasó, pero si escuche muy bien los documentos no los 
puede confundir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tranquilo Julio ya lo sometimos a votación, votaron cuatro contra tres, 
usted no debe estar recriminando el voto mío, ni el de Randall, ni el del otro porque somos liberales aquí 
nosotros votamos lo que nosotros queremos, si quiero voto lo que quiera y usted vota lo que usted quiere 
don Julio entienda eso aquí no estamos ninguno contra nadie simplemente usted no puede objetarme a mí 
lo votado, someto a votación y si ustedes quieren votan cinco, don Floyd hay osas la cueles no ha votado y él 
sabrá porque, él es un regidor quien puede votar lo que él quiera, entonces usted no puede presionar para 
obtener mi voto a lo que usted quiere.   
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Regidor Gómez Rojas: Lindo señor presidente, el señor Roger está solicitando asesoría y usted no llevó 
el asesor. 
 
 Regidor Brown Hayles: Julio por favor, vieras que a mí nunca me da dolor de cabeza y ahorita me está 
dando, el señor presidente y el don Black estaban justificando su voto, el señor presidente dijo él porque 
está justificando su voto si es correcto o no, él tiene el derecho a justificarlo, manejemos esto con 
tranquilidad don Julio, sé que usted es un regidor muy capaz, muy peleador, lo faltante en estatura lo tiene 
en coraje, usted a veces está vacilando y uno ya no sabe cuándo lo está haciendo o cuando no. 
 
Vicepresidente Black Reid: Floyd es un regidor quien casi nunca vota nada a Hacienda, pero el viernes 
había un proyecto muy interesante y lo votó, usted explico él porque, pero lo votó. 
 
3.- Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rojas, regidor propietario que textualmente cita: 
 

23 de diciembre de 2019. 
 

MOCION N° 099-2019 
 

Presentada por la Regidora Propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO: 
  

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que los terrenos ubicados en el distrito de Pacuarito (El Bosque), y los ubicados en 
el distrito de La Alegría (Los Diamantes), van a ser donados por la Administración a las 
Asociaciones de Desarrollo de estos distritos, con el fin de construir viviendas de bien social. 
 
POR TANTO: 
 
En atención a la importancia, que representa una distribución equitativa e imparcial, de los 
terrenos ubicados en el distrito de Pacuarito (El Bosque), y los ubicados en el distrito de La 
Alegría (Los Diamantes), solicito que se les indique a los señores síndicos su deber de cumplir 
con su función de participar en la distribución y verificación de las listas de beneficiarios de los 
terrenos supra citados.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada, doña Miriam 
Hurtada/Regidora propietaria, tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas noches a todos, esa moción viene a 
reafirmar la nota enviada por la administración donde ese día se leyó acerca de hacerse le donativo a 
asociaciones de desarrollo esos terrenos ubicados en Pacuarito y la Alegría, llamados El Bosque y Diamante 
para así de esta manera ellos sean quienes impulsen esa vivienda en esos lugares, además se respete como 
dice ahí la lista de hace muchos años, a ver si acaso pasa la situación del estudio correspondiente el cual se le 
vaya hacer y por supuesto además la situación de los síndicos como dice el artículo cincuenta siete del 
código municipal en donde ellos  tienen ahí su propia incumbencia entonces en eso va esa moción para que 
se respete y a partir ojalá de ayer los síndicos, regidores y las asociaciones de desarrollo empiecen a trabajar 
en esos proyector de vivienda, gracias señor presidente y a mis compañeros por haber secundado la 
moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción presentada por doña Miriam 
Hurtado. 
 
ACUERDO N° 4905-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR la REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA IMPORTANCIA, QUE REPRESENTA UNA 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA E IMPARCIAL, DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL 
DISTRITO DE PACUARITO (EL BOSQUE), Y LOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE LA 
ALEGRÍA (LOS DIAMANTES), SOLICITO QUE SE LES INDIQUE A LOS SEÑORES 
SÍNDICOS SU DEBER DE CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE PARTICIPAR EN LA 
DISTRIBUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS DE LOS 
TERRENOS SUPRA CITADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  
 

 Correspondencia. 
 
1.- Oficio número ODR-465-2019, suscrito por el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas con 
el V.B. Lcda. Sandra Vargas Fernández/Coordinadora a.i. Administración Financiera, dirigida al Concejo 
Municipal, en la cual traslada la solicitud de licencia de licores a nombre de Palma Espinales María 
Magdalena, actividad Bar, tipo de licencia B1, en el distrito de Cairo. 
 
ACUERDO N° 4906-16-12-2019 
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SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO ODR-465-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/DEPARTAMENTO DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
DE LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE PALMA 
ESPINALES MARÍA MAGDALENA CON CÉDULA JURÍDICA 155814945236 CON 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE CLASE B1, NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO “BAR MI TIERRA” DISTRITO DE CAIRO LOUSIANA 800 
METROS NORTE DE LA PLAZA DE DEPORTES, EL CUAL CONSTA DE 25 FOLIOS, 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
2.- Oficio número ODR-459-2019, suscrito por el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas con 
el V.B. Lcda. Sandra Vargas Fernández/Coordinadora a.i. Administración Financiera, dirigida al Concejo 
Municipal, en la cual traslada la solicitud de licencia de licores nacional N°174 a nombre de la Sociedad 
Campbell y Campbell S.A, actividad Bar, tipo de licencia B1, en el distrito Reventazón. 
 
ACUERDO N° 4907-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO ODR-459-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/DEPARTAMENTO DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE 
DE LA SOCIEDAD CAMPBELL Y CAMPBELL S.A CON CÉDULA JURÍDICA 
3101076865 CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE CLASE B1, NOMBRE 
DEL ESTABLECIMIENTO “BAR EL SITIO” DISTRITO DE REVENTAZÓN, 
MARYLAND 800 METROS SUR DE LA PLAZA DE DEPORTES, EL CUAL CONSTA 
DE 0000026 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.- Oficio sin número suscrito por el Sr. Cristian Gómez Chavarría, dirigida al Concejo Municipalidad, en la 
cual solicita que se le autorice al señor alcalde de la Municipalidad de Siquirres a firmar la escritura del lote 
destinado a calle pública con matricula de plano catastrado L-2170834-2019 de las fincas 7057835-002 y 
7142194-002, esto según la aceptación de la misma mediante el acuerdo del Concejo Municipal N°2052 de 
la sesión ordinaria N°078 celebrada el 23-10-2017 en el artículo VI, declaratoria de calle pública con 8 
metros de ancho y 479.78 de largo, esto con el fin de iniciar el proceso de segregación de los lotes. 
 
ACUERDO N° 4908-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A FIRMAR 
LA ESCRITURA DEL LOTE DESTINADO A CALLE PÚBLICA CON MATRICULA DE 
PLANO CATASTRADO L-2170834-2019 DE LAS FINCAS 7057835-002 Y 7142194-002, 
DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA CON 8 METROS DE ANCHO Y 479.78 DE LARGO, 
ESTO CON EL FIN QUE PUEDAN INICIAR EL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LOS 
LOTES. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.- Oficio número DA-1330-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remiten Carta de 
Entendimiento que se pretende suscribir denominado Carta de entendimiento entre la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED) y la Municipalidad de Siquirres para el desarrollo del proyecto Alfabetización digital 
para las personas jóvenes y adultas en condiciones socioeconómicas vulnerables del cantón de Siquirres. 
 
ACUERDO N° 4909-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO DA-1330-2019, SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
5.- Oficio número ODR-479-2019, suscrito por el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas con 
el V.B. Lcda. Sandra Vargas Fernández/Coordinadora a.i. Administración Financiera, dirigida al Concejo 
Municipal, en la cual traslada la solicitud de licencia de licores a nombre de Yilin (nombre) Chen (apellido) 
de nacionalidad China, actividad Supermercado, tipo de licencia D2, nombre del establecimiento Almacén 
Zhao Betania, distrito Primero. 
 
ACUERDO N° 4910-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO ODR-479-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/DEPARTAMENTO DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL 
DE LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE YILIN (NOMBRE) 
CHEN (APELLIDO) DE NACIONALIDAD CHINA CON CÉDULA JURÍDICA 
115600661612 CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE 
CLASE D2, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “ALMACÉN ZHAO BETANIA” 
DISTRITO PRIMERO, BETANIA 150 METROS NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL, EL 
CUAL CONSTA DE 26 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
6.- Oficio número F-PJ-03 suscrito por la Sra. Evelyn López Barrantes/ Directora de la Escuela 
Celina de Pacuarito, Siquirres, con el visto bueno del supervisor Brayan Campos Segura dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Celina de Pacuarito, 
Siquirres. 
 

 María Cecilia Alfaro Rodríguez                                      CÉD: 6-269-566  
 Carlos Antonio Zúñiga Guzmán                                     CÉD: 7-075-140 
 Silvia María Alemán Ortiz                                               CÉD: 7-180-463 
 Baldelomar del Carmen Quesada Chacón                    CÉD: 7-049-256 
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 Eilyn Charlin Martínez Santana                                     CÉD: 2-705-629 
 
ACUERDO N° 4911-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CELINA DE 
PACUARITO, SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número 079-19 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor interno dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres en asunto del recordatorio sobre la responsabilidad del 
Concejo Municipal de Siquirres de velar por el cumplimiento de la Comisión de Festejos. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número 073-19 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/ Auditor interno dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de mantener informado al Concejo Municipal  
remite el plan anual de trabajo 2020, dicho plan fue remitido oportunamente a la Contraloría 
General de la República. 
 
ACUERDO N° 4912-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO 073-19, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/ AUDITOR 
INTERNO A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
9.-Oficio número F-PJ-04 suscrito por la Licda. Deily Batista Núñez / Directora de la Escuela 
Bella Vista, con el visto bueno de la supervisora Msc. Ana Yanei Mora Orozco dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Bella Vista, por motivo de 
renuncia irrevocable antes de la fecha de vencimiento de la Junta de Educación actual. 
 

 Andrea Victoria Villalobos Umaña                                 CÉD: 7-261-482 
 Dalay Nautilio Ávila Álvarez                                             CÉD: 5-112-200 
 Wendy Valverde Villalobos                                              CÉD: 6-330-762 
 Yensy Daniela Chaves López                                            CÉD: 7-215-083 
 María de Los Ángeles Jiménez Leal                                CÉD: 1-1255-606 

 
ACUERDO N° 4913-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BELLA VISTA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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10.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Julio Gómez Rojas/ Regidor propietario del Concejo Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual presenta la lista de los nombres de los 
miembros de CONAPM. 
 

 Maricel Alvarado Méndez                           CÉD: 109420911                          Vocal dos 
 José Ángel Bustos Abarca                           CÉD: 155802421223                   Presidente  
 Cesilia Méndez Masis                                   CÉD: 70746008                            Vocal tres 
 María Molina Molina                                    CÉD: 502760618                           Vicepresidente 
 José Gutiérrez Zúñiga                                   CÉD: 505960381                           Vocal uno 
 Nuria González Hernández                         CÉD: 106810527                            Secretaria 
 Jorge Barreras Guardado                             CÉD: 204030719                           Tesorero 

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

 Informes de comisión. 
 

1.-Se conoce Dictamen N°140-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio sin número suscrito por 
la Sra. Gentel Taylor Cambronero/Secretaria Administrativa Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°140-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA SRA. GENTEL TAYLOR 

CAMBRONERO/SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN 140-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio sin número que suscribe la señora 
Gentel Taylor Cambronero/secretaria administrativa del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres; por lo que, se procede a dictaminar lo 

siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que mediante el acuerdo 4409-29-07-2019, tomado en sesión ordinaria 
N° 170, artículo V, celebrada el lunes 29 de julio 2019, se le solicito al Comité de 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres la siguiente información: 



 
 
Acta N°191 
23-12-2019 

17 

“SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES, QUE INFORME SOBRE 
LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE TENGA DICHA JUNTA 

DIRECTIVA EN LOS BANCOS ESTATALES Y PRIVADOS, ACTUALIZADOS AL 
MOMENTO DE NOTIFICADO DICHO ACUERDO, Y QUE LO HAGAN LLEGAR AL 

CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DICHO INFORME DEBE PRESENTARSE EN EL 
TIEMPO DE LEY ESTABLECIDO (…)”. 
 

Segundo: La señora Secretaria del CCDR de Siquirres, remite al Concejo Municipal 
el correo que le envía a la señora Contadora del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Siquirres, donde le indica lo siguiente: 
“Por medio de la presente, según acuerdo N° 4409-29-07-2019, tomado por el 
Concejo Municipal de Siquirres y como contadora de este Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Siquirres, la cual cuenta con contrato vigente, remito 
solicitud de información contable por dicha instancia. (…)” 

 
Tercero: Que la información solicitada por el Concejo Municipal mediante el 
acuerdo supra indicado en el punto primero de este considerando, aun no ha sido 

remitida a este Concejo Municipal. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el correo que la señora Gentel Taylor Cambronero, 
remitió a este Concejo, además se recomienda solicitar al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Siquirres, llevar a cabo la solicitud realizada mediante el 
acuerdo 4409-29-07-2019, en virtud que aún no se ha remitido la información 

solicitada. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 140-2019.  

ACUERDO N° 4914-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 140-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO SIN NÚMERO, SUSCRITO LA SRA. 
GENTEL TAYLOR CAMBRONERO/SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, DAR POR CONOCIDO EL CORREO 
QUE LA SEÑORA GENTEL TAYLOR CAMBRONERO, REMITIÓ A ESTE CONCEJO, 
ADEMÁS SE RECOMIENDA SOLICITAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES, LLEVAR A CABO LA SOLICITUD REALIZADA 
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MEDIANTE EL ACUERDO 4409-29-07-2019, EN VIRTUD QUE AÚN NO SE HA 
REMITIDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
2.-Se conoce Dictamen N°141-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio sin número suscrito por 
Gentel Taylor Cambronero/Secretaria Administrativa Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°141-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA SRA. GENTEL TAYLOR 

CAMBRONERO/SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 141-2019 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio sin número que suscribe la señora 
Gentel Taylor Cambronero/secretaria administrativa del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Siquirres; por lo que, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que mediante el acuerdo 4404-24-07-2019, tomado en sesión 
extraordinaria N° 92, articulo III, inciso I, celebrada el lunes 24 de julio 2019, se le 
solicito al Comité de Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres la siguiente 

información: 
“SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y RECREACION SIQUIRRES, 
SE SIRVA DE FORMA INMEDIATA, ENTREGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EL RESPECTIVO INVENTARIO DE ACTIVOS, E IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS, CON LOS QUE CUENTA A LA FECHA EL COMITÉ CANTONAL 
DEPORTES Y RECREACION SIQUIRRES (…)”. 

 
Segundo: La señora Secretaria del CCDR de Siquirres, remite al Concejo Municipal 
correo electrónico, donde aporta mediante documento adjunto la información 

solicitada.  
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el correo remitido por la señora secretaria del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, igualmente dar por conocido el 

inventario general 2019, aportado mediante documento adjunto en el correo supra 
indicado y se ordene su archivo. 

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

VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 141-2019.  

ACUERDO N° 4915-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 141-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO SIN NÚMERO, SUSCRITO LA SRA. 
GENTEL TAYLOR CAMBRONERO/SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DA POR CONOCIDO EL CORREO REMITIDO 
POR LA SEÑORA SECRETARIA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES, IGUALMENTE DAR POR CONOCIDO EL INVENTARIO 
GENERAL 2019, APORTADO MEDIANTE DOCUMENTO ADJUNTO EN EL CORREO 
SUPRA INDICADO Y SE ORDENE SU ARCHIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°142-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio número DA-757-2019 
remitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°142-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-757-2019, EMITIDO POR EL LIC. MANGELL MAC 

LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL. 
 

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

DICTAMEN 142-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-757-2019, emitido por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde Municipal, mediante el cual adjunta la copia del 
oficio DPI-040-2019 que contiene el informe de avance de la reunión del Plan 

Regulador de Siquirres; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el despacho de la Alcaldía mediante el oficio DA-757-2019, emitido 

por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde Municipal, adjunta copia del oficio 
DPI-040-2019 que contiene el informe de avance de la reunión del Plan Regulador 

de Siquirres. 
 
Segundo: Que a través del oficio DPI-040-2019, se remite el informe del avance de 

la reunión que realiza la Comisión de Plan Regulador, representando a la 
Municipalidad de Siquirres, la cual se llevó a cabo el día martes 25 de junio en la 

Universidad Nacional. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido y se proceda con el archivo, del oficio DA-757-2019, 
mediante el cual se adjunta el oficio DPI-040-2019 que contiene el informe de 

avance de la reunión del Plan Regulador de Siquirres. 
 

Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

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

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 142-2019.  

ACUERDO N° 4916-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 142-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO NUMERO DA-757-2019, EMITIDO 
POR EL LIC. MANGELL MAC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, DAR POR CONOCIDO Y 
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SE PROCEDA CON EL ARCHIVO, DEL OFICIO DA-757-2019, MEDIANTE EL CUAL SE 
ADJUNTA EL OFICIO DPI-040-2019 QUE CONTIENE EL INFORME DE AVANCE DE LA 
REUNIÓN DEL PLAN REGULADOR DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
4.-Se conoce Dictamen N°143-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DEC-JR-06-2019 
suscrito por el Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo Federación CAPROBA, que 
textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°143-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DEC-JR-06-2019, SUSCRITO POR EL LIC. JOHNNY 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO FEDERACIÓN CAPROBA. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN 143-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DEC-JR-068-06-2019, suscrito por 
el Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/ Director Ejecutivo Federación CAPROBA, 

dirigido al Concejo Intermunicipal Federación CAPROBA, en el cual se detalla el 
informe de labores de la Dirección Ejecutiva en cuanto a las actividades realizadas a 

junio del año 2019; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que el día 01 de julio 2019 fue recibido por la secretaria del Concejo 

Municipal de Siquirres el oficio DEC-JR-068-06-2019, suscrito por el Lic. Johnny 
Rodríguez Rodríguez/ Director Ejecutivo Federación CAPROBA, dirigido al Concejo 
Intermunicipal Federación CAPROBA, en el cual se detalla el informe de labores de 

la Dirección Ejecutiva en cuanto a las actividades realizadas a junio del año 2019. 
 

Segundo: Que dicho informe incluye: informe de labores de la Dirección ejecutiva, 
a junio del año 2019, minuta de la reunión llevada a cabo en el Ministerio de 

Hacienda el día martes 04 de junio del 2019, además se incorpora a dicho informe 
la III Modificación Presupuestaria, de la Federación de Municipalidades Cantones 
Productores de Banano de Costa Rica. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido y se proceda con el archivo, del oficio DEC-JR-068-06-
2019, suscrito por el Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/ Director Ejecutivo 

Federación CAPROBA. 
 

Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

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

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 143-2019.  

ACUERDO N° 4917-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 143-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO NÚMERO, DEC-JR-06-2019, 
SUSCRITO POR EL LIC. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO 
FEDERACIÓN CAPROBA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR POR CONOCIDO Y SE PROCEDA CON EL ARCHIVO, DEL OFICIO DEC-
JR-068-06-2019, SUSCRITO POR EL LIC. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/ 
DIRECTOR EJECUTIVO FEDERACIÓN CAPROBA 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
5.-Se conoce Dictamen N°144-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al acuerdo 4368-08-07-2019 
remitido por el Concejo Municipal de Siquirres a la Comisión de Hacienda, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°143-2019 

 
EN ATENCIÓN AL ACUERDO 4368-08-07-2019, REMITIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES A LA COMISION DE HACIENDA. 

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

 
DICTAMEN 144-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención al acuerdo 4368-08-07-2019, remitido por el 
Concejo Municipal de Siquirres; se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 167 
celebrada el lunes 08 de julio 2019, a las diecisiete horas con quince minutos, en la 
sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el articulo VIII, inciso 2), 

acuerdo N° 4368, se acordó y aprobó lo siguiente: 
 

“SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
REGLAMENTO DE LA COMISION DE FESTEJOS CIVICOS POPULARES DE SIQUIRRES, 

PORQUE EL REGLAMENTO HABLA QUE EL 50% SERA DESTINADO A SAN JOSE 
OBRERO O (ASILO DE ANCIANOS) Y EL OTRO 50% SON PARA LOS MANTOS 
ACUIFEROS, LA SOLICITUD ES PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE HACERLE UNA 

MODIFICACION AL REGLAMENTO PARA PODER AYUDAR AL COMITÉ PRO ESTADIO, 
PARA LA CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL ESTADIO, A LA COMISION DE 

HACIENDA PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN”. 
 
Segundo: Que antes de entrar a ver por el fondo, la solicitud realizada por el 

honorable Concejo Municipal de Siquirres, es pertinente y necesario determinar el 
porcentaje que sea desea destinar, para ayudar al Comité Pro Estadio, en 

consecuencia se debe tomar el acuerdo solicitando a la administración la 
modificación del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres. 

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

Siquirres, tomar el siguiente acuerdo: 
1- Definir el porcentaje que se desea modificar en el Reglamento de 

Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, 

con la intención de otorgar esos recursos al Comité Pro- Estadio, además de 
definir cómo quedaría distribuido los restantes porcentajes. 

2- Tomar un acuerdo donde se instruya a la administración, para que elabore la 
modificación del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres. 

 
3- Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 

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

VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 144-2019.  

ACUERDO N° 4918-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 144-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN AL ACUERDO 4368-08-07-2019, REMITIDO POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISION DE HACIENDA, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DEFINIR EL 
PORCENTAJE QUE SE DESEA MODIFICAR EN EL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE 
SIQUIRRES, CON LA INTENCIÓN DE OTORGAR ESOS RECURSOS AL COMITÉ PRO- 
ESTADIO, ADEMÁS DE DEFINIR CÓMO QUEDARÍA DISTRIBUIDO LOS RESTANTES 
PORCENTAJES. 2-TOMAR UN ACUERDO DONDE SE INSTRUYA A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE ELABORE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE 
SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
6.-Se conoce Dictamen N°145-2019 de Comisión de Hacienda, en atención a los oficios A.S.F.S-005-2019, 
A.D.F.S-006-2019 Y A.D.F.S-009-2019 remitidos por la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres, que 
textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°145-2019 

 
EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-2019 Y A.D.F.S-009-2019, 

REMITIDOS POR LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
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DICTAMEN 145-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención a los oficios A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-
2019 y A.D.F.S-009-2019, remitidos por la Asociación Deportiva de Futbol de 

Siquirres; se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres, remite al Concejo 

Municipal de Siquirres los oficios A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-2019 y A.D.F.S-
009-2019. 
 

Segundo: Que a través del oficio A.D.F.S-005-2019, la Asociación Deportiva de 
Futbol de Siquirres solicita la colaboración de 2 millones de colones para financiar el 

equipo ADF Siquirres que participa en la primera división de LINAFA en los rubros 
de pago de arbitrajes, transporte y cuerpo técnico en el presente año. 
 

Tercero: Que mediante el oficio A.D.F.S– 006-2019, la Asociación Deportiva de 
Futbol de Siquirres, solicita la colaboración para incluir una partida presupuestaria 

de 10 millones en el presupuesto ordinario 2020 con la intención de financiar el 
equipo ADF Siquirres, que participa en la primera división de LINAFA y para la Sub 

20 categoría de liga menor que será obligatoria a partir de dicho año para participar 
en la PDA de Linfa. 
 

Cuarto: Que a través del oficio A.D.F.S.-009-2019, se solicita respuesta a los 
oficios A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-2019, supra indicados. 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, tomar el siguiente acuerdo: 

 
1- Remitir a la Administración los oficios A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-2019 y 

A.D.F.S-009-2019, para que sea esta quien analice e incluya recursos, dentro 
del presupuesto ordinario del año 2020, los cuales serán destinados para la 
colaboración que solicita la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres. 

 
2- Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 

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

VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 145-2019.  

ACUERDO N° 4919-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 145-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-
2019 Y A.D.F.S-009-2019, REMITIDOS POR LA ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL 
DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN LOS OFICIOS A.D.F.S-005-2019, A.D.F.S-006-2019 Y 
A.D.F.S-009-2019, PARA QUE SEA ESTA QUIEN ANALICE E INCLUYA RECURSOS, 
DENTRO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2020, LOS CUALES SERÁN 
DESTINADOS PARA LA COLABORACIÓN QUE SOLICITA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
DE FUTBOL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
7.-Se conoce Dictamen N°146-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-1140-2019, suscrito 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°146-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-1140-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 146-2019 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1140-2019 que suscribe el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, sobre convenio entre la 

Municipalidad de Siquirres y PROCOMER, denominado Convenio Marco para la 
implementación del Proyecto VUI PROCOMER-Municipalidad de Siquirres; por lo 
que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 
 
Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 
competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos 
y/o bienes municipales. 
 
Segundo: Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para 
obras o servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 

 
POR TANTO: 

La Comisión de Hacienda: los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, recomendamos al Concejo Municipal de Siquirres, en 

atención del oficio DA-1140-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, sobre convenio entre la Municipalidad de 
Siquirres y PROCOMER, acuerden lo siguiente: 

 
Primero: Aprobar el convenio entre la Municipalidad de Siquirres y PROCOMER, 

denominado Convenio Marco para la implementación del Proyecto VUI PROCOMER-
Municipalidad de Siquirres. 
 

Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para 
firmar todos los documentos con relación al convenio de marras, que se leerá de la 

siguiente manera: 
 

CONVENIO MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO VUI 
PROCOMER - MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Entre nosotros,  
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (en adelante, “PROCOMER”), 
cédula de persona jurídica número 3-007-196350, representada en este acto por el señor 
PEDRO BEIRUTE PRADA, mayor, divorciado, abogado y administrador, vecino de San José, 
portador de la cédula de identidad número 1-886-408, en su condición de GERENTE 
GENERAL; y la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN _________, entidad autónoma con domicilio 
en ______, cédula de persona jurídica número ___________, en adelante denominada “LA 
MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por ____________, (CALIDADES), vecino de 
________, con cédula de identidad número _____________, en mi condición de ALCALDE 
MUNICIPAL según elección popular realizada el ______ de _____ del año dos ____, para el 
período ______, declaratoria que fue publicada en el diario oficial La Gaceta número ____ del 
____ de ____ del año dos mil ___, en ejercicio de las facultades que como REPRESENTANTE 
LEGAL le confiere el Código Municipal, para los efectos de la firma del presente acuerdo, el 
ALCALDE manifiesta que en su condición de representante legal de  la Municipalidad 
de_______, ostenta plena facultad para suscribirlo 
 
Asumiendo con ello toda responsabilidad y compromiso que de este acto deriven, en nombre 
de nuestras representadas acordamos suscribir el presente CONVENIO, con fundamento en 
los numerales 2, 4 f), 5, 7, 84, 108 y concordantes del Código Municipal, así como por los 
antecedentes y clausulado que a continuación se describen: 
 
 
ANTECEDENTES 
I. Que PROCOMER es una entidad pública de carácter no estatal, encargada de diseñar 
programas relativos a las exportaciones e inversiones, en beneficio del sector exportador 
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costarricense y de las pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial 
exportador, según lo establecido al efecto en los incisos a) y f) del artículo 8 de la Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, No.7638.  
 
II. Que de conformidad con el artículo 4 inciso k) de la Ley del Régimen de Zona Franca, 
Noº7210 y sus reformas, en relación con el artículo 8 inciso e) Ley de Creación del Ministerio de 
Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Nº7638 y sus 
reformas, PROCOMER se encuentra plenamente facultada para ejecutar todos aquellos actos 
lícitos que sean necesarios para cumplir con sus fines. 
 
III. Que, en Costa Rica, los flujos de inversión extranjera directa han sido una fuente de 
financiamiento de gran importancia en los últimos años, con una incidencia inmediata en la 
creación de empleos directos e indirectos y un incremento en la oferta exportable. 
 
IV. Que, debido a lo anterior, el ámbito del comercio exterior y en especial de la atracción 
extranjera directa, demandan medidas de facilitación y simplificación de trámites, requisitos y 
procedimientos relacionados con la instalación y operación de las empresas en nuestro país 
 
V. Que, de conformidad con el inciso l) del artículo 4 de la Ley del Régimen de Zonas 
Francas, Ley No. 7210, PROCOMER está facultada para administrar un sistema de ventanilla 
única de inversión que centralice los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que 
deseen establecerse y operar en el territorio nacional. Con base en ello, PROCOMER 
actualmente lidera el desarrollo e implementación del proyecto de la Ventanilla Única de 
Inversión (“VUI”) para la creación de una plataforma electrónica, integrada y centralizada, de 
todos los procesos y trámites requeridos por las empresas para instalarse, operar y funcionar 
formalmente, en Costa Rica. 
 
VI. Que el proyecto de la VUI fue declarado como de interés público y nacional mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 40035-MP-COMEX, y su reglamento de organización se estableció en el 
Decreto Ejecutivo No. 40103-MP-COMEX-H-S-MINAE-MAG-MGP-MEIC, ambos debidamente 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta No. 68, del 19 de abril de 2018. 
 
VII. Que los artículos 1 y 2 de la indicada declaratoria establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 1.- Se declaran de interés público y nacional todas las acciones, actividades e 
iniciativas desarrolladas en el marco de la planificación, financiamiento, regulación 
implementación y funcionamiento del Sistema de Ventanilla Única de Inversión a cargo 
de los órganos y entes públicos que lo llegaren a conformar. Esta declaratoria 
comprende todas las actividades preparatorias relacionadas con la organización, 
promoción, impulso y apoyo de dicho proyecto país.” 
 
“Artículo 2.- Se insta a la Administración Central y Descentralizada para que, dentro 
del marco de sus competencias y en estricto apego al ordenamiento jurídico, brinden 
todas las facilidades y cooperación requeridas para la correcta, exitosa, eficaz y 
eficiente realización de las actividades descritas en el artículo anterior.” 
 
VIII. Que, en ese mismo sentido y de conformidad con el inciso l) del artículo 4 de la Ley del 
Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210, las instituciones públicas que intervengan en los 
trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen establecerse y operar en 
Costa Rica “estarán obligadas a prestar su colaboración a la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica y a acreditar a representantes con suficientes facultades de decisión. En lo 
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pertinente, estas entidades podrán delegar sus atribuciones en forma temporal o permanente, 
en los funcionarios de la ventanilla.” 
 
IX. Que, en virtud del principio de coordinación administrativa, todas las dependencias que 
conforman la Administración Pública están obligadas a adoptar e implementar todas aquellas 
medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones con el propósito que la gestión 
administrativa sea lo más célere, eficiente y efectiva posible, en beneficio del administrado. 
 
X. Que las ventanillas únicas constituyen un mecanismo efectivo para elevar la 
productividad y la competitividad de un país en términos de comercio exterior, por lo que la 
implementación exitosa de una ventanilla única contribuye de manera significativa a la 
reducción de tiempos y costos de transacción asociados con el inicio de operaciones de las 
empresas que deseen instalarse en el país, promueve y mejora la coordinación 
interinstitucional de la administración pública, y conlleva importantes mejoras en la 
transparencia de los procesos.  
 
XI. Que, en virtud de las consideraciones anteriores, resulta estratégico y de vital 
importancia para el país la implementación de un sistema que facilite la instalación formal de 
las empresas en Costa Rica, así como su operación bajo el Régimen de Zonas Francas, de 
manera que constituya un instrumento que contribuya con el aumento de la competitividad del 
país, la facilitación de la atracción de la inversión extranjera directa y la generación de empleo. 
 
XII. Que, en virtud de las disposiciones anteriores, LA MUNICIPAIDAD realizará actividades 
conjuntamente con PROCOMER que son de beneficio para el correcto desarrollo del proyecto 
de la VUI, tendientes a simplificar trámites, brindar seguridad jurídica, celeridad en la actuación 
administrativa, atracción de inversión nacional y extranjera, así como mejorar y automatizar 
procesos en beneficio de los ciudadanos y la generación de empleos de calidad, todo lo cual 
que se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de ambas Partes. 
 
XIII. Que el contenido de este convenio fue aprobado por la Junta Directiva de PROCOMER, 
en la sesión número [_____] del [______], y por el Acuerdo Municipal No. [_________], tomado 
en la sesión No. [_______] del Concejo Municipal de LA MUNICIPALIDAD, celebrada el 
[_______]. 
 
CLAUSULADO 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 
1.1 PLATAFORMA VUI: Se entiende como un sistema integrado y centralizado, de todos los 
procesos y trámites requeridos por las empresas para instalarse formalmente, operar y 
funcionar en Costa Rica, según las competencias de las diferentes instituciones de la 
Administración Pública. 
1.2 CASO FORTUITO: El caso fortuito es un hecho humano, ajeno al presunto responsable, 
de carácter imprevisible que, a pesar de haber actuado con la diligencia debida, imposibilite 
total o parcialmente a alguna de las Partes para cumplir con las obligaciones establecidas en el 
presente convenio, tales como incendios, vandalismo, conmoción civil, revolución, sabotaje, 
entre otros. 
1.3 FUERZA MAYOR: La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse o que, 
previsto, no puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza mayor, 
por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, tempestades, 
inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es un hecho de la naturaleza previsible 
pero inevitable. 
1.4 CERTICADO DE USO DE SUELO. Es un documento que emite la autoridad 
competente, donde se le informa qué uso se le podría dar a un inmueble considerando 
características específicas según su ubicación geográfica, y de conformidad con lo establecido 
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por las autoridades del Cantón de conformidad con la normativa que rige la materia. Se 
entiende que los términos resolución municipal de ubicación, resolución de ubicación, o 
cualquier otro resulta equivalente. 
1.5 LICENCIA DE PATENTE: La autorización que previa solicitud del interesado, concede 
un ente municipal, para ejercer cualquier actividad lucrativa en su jurisdicción. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. El objeto del presente documento consiste en el compromiso de ambas 
partes para, implementar y adoptar por parte de la Municipalidad, la Plataforma VUI, a fin de ejecutar 
los diferentes trámites municipales que las condiciones tecnológicas y la Plataforma VUI permitan, en 
beneficio de las partes y de las personas físicas y jurídicas interesadas en realizar dichos trámites. 
Este mecanismo digital permitirá el pago, la transferencia y acreditación del monto determinado por 
concepto de los timbres municipales y del impuesto asociado a la patente municipal, así como del uso de 
suelo, actos que se constituyen como requisitos obligatorios para la apertura de una empresa y el 
ejercicio de la actividad lucrativa, los cuales serán definidos en el Anexo I del presente convenio. 
 
CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE PROCOMER. Dentro del ámbito de sus 
competencias, posibilidades técnicas y legales PROCOMER, se compromete a lo siguiente: 
 
3.1. Administrar la aplicación tecnológica en la plataforma VUI, que permita el pago 
electrónico de los montos determinados en la cláusula anterior. 
3.2. Realizar el mantenimiento y soporte necesarios a la aplicación tecnológica en la 
plataforma VUI descrita en el punto anterior, con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento, 
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
3.3. Procurar la implementación de mejoras en las tecnologías de la información, en la 
plataforma VUI, que permitan incrementar el nivel de calidad del servicio ofrecido. 
3.4. Realizar mediante la intervención de un ente del Sistema Financiero y Bancario 
Nacional, supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, el cobro en 
nombre y por cuenta de la MUNICIPALIDAD, a los usuarios de la plataforma VUI, de los 
montos determinados en la cláusula dos, a través de los diferentes medios de pago que 
disponga la plataforma, en primera instancia se habilitará el pago por medio de transferencias 
SINPE, sin detrimento de agregar a futuro la posible inclusión del uso de tarjetas de débito o 
crédito. En caso de que la plataforma habilite otros medios de pago, éstos se incluirán vía 
anexo a este acuerdo, previo acuerdo entre los respectivos administradores. 
 
CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD. Dentro del ámbito de sus 
competencias, posibilidades técnicas y legales la MUNICIPALIDAD, se compromete a lo 
siguiente: 
4.1. Coordinar y apoyar a PROCOMER para lograr el cumplimiento del presente 
CONVENIO. 
4.2. Aceptar en este acto, que el uso de la Plataforma VUI por parte de la MUNICIPALIDAD 
conlleva la aceptación voluntaria de las políticas de uso y demás lineamientos que 
PROCOMER emita al efecto. 
4.3. Utilizar la Plataforma VUI, en todos los siguientes procesos internos de la 
MUNICIPALIDAD: 
4.3.1. Proceso Municipal de Servicio al Cliente 
4.3.2. Proceso Municipal de Uso de Suelo 
4.3.3. Proceso Municipal de Patente Comercial 
4.3.4. Los demás Procesos Municipales que se puedan incorporar en el futuro 
4.4. Brindar apoyo al objeto del presente convenio, con funcionarios relacionados con los 
procesos de tramitología, con el fin de que sean capacitados en el uso del sistema informático 
por parte de PROCOMER  
4.5. Nombrar un representante, encargado de la coordinación, ejecución, evaluación y 
seguimiento del presente convenio. Dicho representante podrá coordinar y definir 
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procedimientos de enlace y aspectos administrativos con el fin de garantizar la ejecución e 
implementación, así como la buena marcha de los objetivos establecidos en el presente 
Convenio. La revocación o sustitución de los funcionarios designados, así como el 
nombramiento de encargados adicionales, debe notificarse por a PROCOMER con al menos 
tres días naturales de anticipación. En esos casos, la MUNICIPALIDAD deberá realizar por su 
propia cuenta la capacitación necesaria de los otros funcionarios que designe, a efectos de no 
distorsionar los objetivos, la calidad, eficiencia y el servicio célere que se pretende alcanzar 
mediante la suscripción del presente documento.  
4.6. En este acto, acepta, la intervención del ente del Sistema Financiero y Bancario 
Nacional que PROCOMER determine, para realizar el cobro de los montos determinados en la 
cláusula segunda, en nombre y por cuenta de la MUNICIPALIDAD a los usuarios de la 
plataforma VUI. 
4.7. En este acto, acepta que se realice la acreditación de los montos determinados en la 
cláusula segundo, en los términos descritos en este documento. 
3.5. Comunicar formalmente a PROCOMER, dentro de un plazo no mayor a treinta días 
naturales, cualquier modificación de los montos determinados de conformidad con la cláusula 
segunda de este convenio. 
4.8. Proporcionar la cuenta IBAN a la cual el ente financiero correspondiente realizará por 
medio de transferencia del monto indicado, según los términos de este acuerdo.  
4.9. Fomentar, promocionar y divulgar particularmente dentro de sus usuarios la utilización 
de la plataforma VUI.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS PAGOS La MUNICIPALIDAD y PROCOMER autorizan, para que uno o más 
bancos del Sistema Financiero Nacional compartan información, en formato electrónico, con la 
plataforma VUI, y éste a su vez con la MUNICIPALIDAD cuando ésta lo requiera, en lo referente a la 
recaudación de fondos de todo trámite para apertura de empresa. 
 
Es entendido que el pago de impuestos, tasas, contribuciones, timbres, y de cualquier otro 
tributo que se requiera, podrá ser realizada en forma electrónica utilizando la plataforma VUI, 
siempre y cuando exista la conexión necesaria entre la MUNICIPALIDAD y el Banco y un 
convenio que así lo sustente. 
 
Cuando se realicen los pagos mencionados a través la plataforma VUI, las partes declaran 
conocer y aceptar que por la prestación de este servicio el (los) Banco (s) cobrará(n) 
comisiones, las cuales deberán ser asumidas por la MUNICIPALIDAD o por quien ésta defina. 
En ese sentido, PROCOMER no asumirá ninguna responsabilidad derivada de esas relaciones 
jurídicas, ya sea por el pago o por la insuficiencia en la prestación de los bienes y/o servicios 
del Banco. En caso de que se incumplan las obligaciones antes señaladas, PROCOMER podrá 
suspender o cancelar la prestación del servicio sin responsabilidad alguna. 
 
De igual forma, es entendido que cualquier reclamo que surgiere en virtud del pago de 
comisiones por parte de quien se considerará afectado, deberá ser asumido por la 
MUNICIPALIDAD o por el Banco respectivo, por lo que se declara y acepta expresamente que 
se releva a PROCOMER absolutamente de toda responsabilidad.   
 
CLÁUSULA SEXTA: DE LOS USUARIOS. Es entendido que PROCOMER generará usuarios y claves para que 
los funcionarios municipales puedan ingresar a la plataforma VUI, y ejerzan su función, en lo que 
respecta a cualquier trámite necesario para la de apertura de una empresa.  
Una vez que sean entregadas las claves de acceso a las personas autorizadas, será responsabilidad 
exclusiva del funcionario y/o de la Municipalidad la utilización que se brinde a la misma, asumiendo toda 
la responsabilidad si por descuido, por su decisión o por acciones de terceros, fuere de conocimiento y 
de acceso de otras personas ajenas a la Municipalidad. La Municipalidad será responsable del uso o mal 



 
 
Acta N°191 
23-12-2019 

32 

uso que se brinde a las claves de acceso, así como de los costos y gastos en que se incurra por el mal uso 
del sistema.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. PROCOMER pondrá en conocimiento a la 
MUNICIPALIDAD y de las instituciones una guía de uso del sistema informático que sea desarrollado 
como producto de los objetivos del presente convenio, la cual abordará como mínimo los siguientes 
temas:   
 
 Descripción del sistema 
 Procedimiento de ingreso al sistema 
 Forma de ingresar los datos al sistema 
 Modificación de datos en el sistema 
 
La adecuación y modificación en el futuro de esas pautas quedará a cargo de PROCOMER, siendo que 
informará oportunamente a la MUNICIPALIDAD de los cambios realizados. La MUNICIPALIDAD deberá 
comunicar por los medios que estime pertinentes esa información, tanto a sus funcionarios como a los 
administrados, en aplicación de la publicidad de los trámites administrativos que rige en nuestro 
ordenamiento jurídico.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS PRUEBAS. Las partes deberán realizar pruebas funcionales 
del sistema, previo a su puesta en producción definitiva. PROCOMER facilitará a la 
MUNICIPALIDAD una clave de acceso al sistema, con el fin que los departamentos encargados 
de la tramitología puedan analizar y revisar la documentación a través del sistema VUI. Este 
procedimiento se pondrá en funcionamiento cuando la MUNICIPALIDAD haya comprobado que 
funciona en forma satisfactoria.  
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. En caso de que PROCOMER 
realice mejoras o cambios tecnológicos relacionados con el servicio objeto de este convenio, lo 
comunicará a la contraparte por medio del enlace institucional, a fin de que ésta se adecúe a 
los mismos y tome las medidas que considere pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. Todos los trabajos y servicios que 
implique este convenio deberán apegarse en todo momento a las normas, políticas y 
procedimientos de seguridad que establezca PROCOMER; antes o durante la ejecución de 
este convenio. 
La asignación de permisos para el acceso del servicio objeto de este convenio por parte de la 
Municipalidad, recae en el funcionario designado como su enlace. 
PROCOMER podrá efectuar en la solución tecnológica los mecanismos de auditoría que estime 
pertinentes y monitorear, en cualquier momento, los registros de las consultas, a fin de verificar 
el cumplimiento de lo estipulado en este convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DEL HORARIO DE DISPONIBILIDAD Y CONSULTAS. 
Salvo circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de carácter técnico que impidan brindar el 
servicio, el horario de disponibilidad de VUI será de 7x24x365, mientras que el horario de 
atención de incidentes será en días hábiles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., correo electrónico 
soporteti@procomer.com sin perjuicio de que se modifique previa comunicación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación 
esencial a los términos de este convenio deberá ser acordada por las partes mediante la 
celebración por escrito del respectivo Adendum. Caso contrario, de considerar los 
Administradores de CONVENIO, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan 
sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su entera 
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responsabilidad, mediante simple intercambio de notas o adición de anexos, en el tanto 
informen de dicha situación a los jerarcas suscribientes y conste dentro del expediente 
respectivo que custodia cada entidad, que para el caso de PROCOMER corresponde a la 
Dirección de Asesoría Legal y en el caso de la Municipalidad a ________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del 
presente CONVENIO y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y 
administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes administradores de 
Convenio: 
 
6.1. PROCOMER nombra a MARCELA BROOKS CALDERON portador de la cédula de 
identidad número 1-0812-0306, Directora de Asesoría Legal, teléfono 2505-4711 correo 
electrónico mbrooks@procomer.com; quien se encuentra en la obligación de presentar informe 
final sobre el alcance del convenio compromisos.  
6.2. La MUNICIPALIDAD nombra a ______, portador de la cédula de identidad número 
_____ CARGO, teléfono _______ ext. ____ correo electrónico _________ quien se encuentra 
en la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento de este acuerdo. 
6.3. Las partes acuerdan que, en caso de sustitución de los Administradores del convenio 
supra señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar 
los datos y calidades correspondientes de quienes los sustituirán.  De lo contrario, se entenderá 
que los administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el plazo 
contractual.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La 
Municipalidad se obliga a que cualquier información de acceso irrestricto o de acceso 
restringido que le sea provista o a la que tenga acceso, relacionada con la base de datos de 
VUI, con la arquitectura tecnológica o de cualquier otra índole igualmente, la utilizará única y 
exclusivamente para los efectos propios de este convenio. La información se considerará como 
confidencial y así será tratada.  
PROCOMER se compromete a mantener la confidencialidad sobre cualquier información 
relacionada con la infraestructura o de cualquier otra clase referida a la Municipalidad, a la que 
tenga acceso.  
La Municipalidad se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la información 
de VUI y las instituciones participantes:  
 
14.1 Impedir que personas ajenas al personal que sea estrictamente necesario para brindar 
los servicios objeto de este convenio, tenga acceso a la información señalada.  
14.2 No duplicar, transmitir, publicar o reproducir la información para efectos diferentes a 
aquellos para los cuales le fue facilitada, e impedir que otros lo realicen. Se exceptúa de esta 
regla aquella información que los usuarios de la Municipalidad requieran descargar digitalmente 
o imprimir para dejar evidencia de la verificación hecha en la base de datos registral, según los 
requisitos administrativos contemplados en sus sistemas de control interno y bajo el entendido 
que esta excepción es sólo para esos fines.  
14.3 Adoptar cualquier otra medida para proteger la información, razón por la cual la lista 
anterior no es taxativa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que no 
existe ninguna relación laboral entre el personal de PROCOMER y el personal de la MUNICIPALIDAD, o 
viceversa; por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el carácter de patrono hacia su personal y 
asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de dicha relación y los riegos relacionados en sus 
respectivas labores, sin que exista ningún tipo de sustitución patronal según las condiciones antes 
señaladas.  

mailto:mbrooks@procomer.com
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto afectará 
en forma alguna el pleno derecho de PROCOMER o la Municipalidad, para establecer 
convenios similares con otras instituciones, lo anterior sin perjuicio en lo establecido en la 
cláusula 4.L de la ley de Zonas Francas (Ley 7210). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DERECHOS DE AUTOR. Queda entendido, que los derechos 
de autor relacionados con la plataforma VUI, y los sistemas o software relacionados con ésta 
corresponden en forma exclusiva a PROCOMER, siendo que la utilización de estos se hace en 
virtud de este Convenio, por lo que se entiende que no le confiere a la MUNICIPALIDAD ningún 
derecho, más que los establecidos en este instrumento. En atención a lo interior, el sistema 
utilizado y cualquier bien material o inmaterial que sea sujeto de derechos de propiedad 
intelectual, pertenecerá única y exclusivamente a PROCOMER, por lo que la MUNICIPALIDAD 
no podrá alegar ningún derecho proveniente del uso o posesión que ejerce sobre el sistema 
mientras se encuentre vigente el presente convenio y deberá dejar de utilizarlo al finalizar el 
mismo. 
 
De igual forma, cada parte se compromete a cumplir con las regulaciones que, en materia de 
propiedad intelectual, se aplican según lo dispuesto en la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos N° 6683 del 14 de octubre de1982. 
 
Por último, ambos entes reconocen y respetan el diseño de los productos propios de cada uno, 
y que se empleen en la ejecución del presente convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 
Cualquier divergencia generada por las partes, se analizará primero por los respectivos 
administradores del Convenio de Compromiso y de no encontrarse acuerdo, será sometido a 
consideración por las autoridades suscribientes, para su resolución definitiva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO. PROCOMER y la MUNICIPALIDAD podrán 
dar por terminado el presente convenio, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, 
o bien en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas, dando aviso por escrito a la otra parte 
con por lo menos ciento ochenta días naturales de antelación.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: EFECTOS: Las partes acuerdan, que los efectos del presente 
Convenio continuarán vigentes independientemente de que PROCOMER considere 
conveniente determinar mediante otras vías de ejecución, el cumplimiento de sus obligaciones 
ya sea a través de algún otro departamento o bien mediante alianzas estratégicas con sujetos 
del sector privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DE LOS ANEXOS. Formarán parte integral del presente 
documento los anexos que las partes incorporen al mismo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste el presente 
convenio, se determina de cuantía inestimable. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGENCIA. Este convenio, tendrá una vigencia de cinco 
años, contados a partir de su firma, pudiendo prorrogarse automáticamente por períodos 
iguales. 
 
En aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos dos tantos de igual valor literal, en la 
ciudad de San José Costa Rica,  el ___ de ____ del 2019. 

 



 
 
Acta N°191 
23-12-2019 

35 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 146-2019.  

ACUERDO N° 4920-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 146-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-1140-2019, SUSCRITO POR EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SOBRE 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y PROCOMER, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, LO SIGUIENTE: 
PRIMERO: APROBAR EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
PROCOMER, DENOMINADO CONVENIO MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO VUI PROCOMER-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SEGUNDO: 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
PARA FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON RELACIÓN AL CONVENIO DE 
MARRAS, QUE SE DETALLA ANTERIORMENTE EN EL POR TANTO: 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES 
 
8.-Se conoce Dictamen N°147-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio número DF-032-2019, 
suscrito por el Sr. Luis Chacón Chang/Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, 
que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°147-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DF-032-2019 SUSCRITO POR EL SR. LUIS CHACON 

CHANG/DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
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DICTAMEN 147-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención al oficio número DF-032-2019 suscrito por el 
Sr. Luis Chacón Chang/Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y 

Policía, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal; se procede a 
dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que mediante el oficio numero DF-032-2019, suscrito por el Sr. Luis 
Chacón Chang/Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, se 
le recuerda al señor Alcalde Municipal, la presentación de la Declaración Jurada para 

los recursos correspondientes al Impuesto del Banano de acuerdo a lo solicitado en 
el oficio DF-032-2019, “antes del 15 de noviembre 2019, se deberá remitir a este 

Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, declaración jurada 
indicando los compromisos contraídos y monto requerido de la transferencia 
asignada correspondiente a las ultimas cuotas de pago del año, para hacer frente al 

cierre del periodo. Se asumirá que, de no presentar la declaración jurada en tiempo 
y forma, la institución da por entendido que no requerirá de los recursos”. 

 
Segundo: Que el plazo otorgado al día 15 de noviembre 2019, como fecha límite 

para la presentación de la declaración jurada, ya se encuentra vencido al día de 
elaboración de este dictamen. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, tomar el siguiente acuerdo: 

 
4- Solicitar a la Administración Municipal, se sirva informar a este Concejo 

Municipal, si efectivamente se cumplió con el requisito de presentar una 

declaración jurada ante Departamento Financiero del Ministerio de 
Gobernación y Policía, indicando los compromisos contraídos y monto 

requerido de la transferencia asignada correspondiente a las ultimas cuotas 
de pago del año, para hacer frente al cierre del periodo. 

 

5- Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 147-2019.  
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ACUERDO N° 4921-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 147-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DF-032-2019 SUSCRITO 
POR EL SR. LUIS CHACON CHANG/DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL MINISTERIO 
DE GOBERNACION Y POLICIA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE SIRVA 
INFORMAR A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, SI EFECTIVAMENTE SE CUMPLIÓ CON EL 
REQUISITO DE PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA ANTE DEPARTAMENTO 
FINANCIERO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, INDICANDO LOS 
COMPROMISOS CONTRAÍDOS Y MONTO REQUERIDO DE LA TRANSFERENCIA 
ASIGNADA CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS CUOTAS DE PAGO DEL AÑO, PARA 
HACER FRENTE AL CIERRE DEL PERIODO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
9.-Se conoce Dictamen N°148-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al acuerdo 4785-11-11-2019 
remitido por el Concejo Municipal de Siquirres a la Comisión de Hacienda, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°148-2019 

 
EN ATENCIÓN AL ACUERDO 4785-11-11-2019, REMITIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SIQUIRRES A LA COMISION DE HACIENDA. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN 148-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención al acuerdo 4785-11-11-2019, remitido por el 

Concejo Municipal de Siquirres; se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 185 

celebrada el lunes 11 de noviembre 2019, a las diecisiete horas con quince minutos, 
en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el articulo III, acuerdo 

N° 4785, se acordó y aprobó lo siguiente: 
 
“SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER LAS GESTIONES 

CORRESPONDIENTES PARA PODER INCLUIR UN MONTO ESPECIFICO EN EL PRIMER 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2020, PARA PODER AYUDAR AL COMITÉ 
AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE DEL CANTON DE SIQUIRRES”. 
 

Segundo: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 
presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos 

del Código Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de 
las modificaciones presupuestarias. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, tomar el siguiente acuerdo: 

 
1- Definir el monto especifico que el Concejo Municipal de Siquirres en 

coordinación con la Administración, desean destinar para ayudar el Comité 

Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense del Cantón de Siquirres. 
 

2- Instruir a la administración, para que para que incluya el monto establecido 
para ayudar a dicho comité, dentro del primer presupuesto extraordinario del 
año 2020. 

 
3- Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 

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

VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 148-2019.  
 
ACUERDO N° 4922-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 148-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN AL ACUERDO 4785-11-11-2019, REMITIDO POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISION DE HACIENDA, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DEFINIR EL MONTO 
ESPECIFICO QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN COORDINACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN, DESEAN DESTINAR PARA AYUDAR EL COMITÉ AUXILIAR DE 
LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. INSTRUIR A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PARA QUE INCLUYA EL MONTO ESTABLECIDO PARA 
AYUDAR A DICHO COMITÉ, DENTRO DEL PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DEL AÑO 2020. 
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VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES 
 
10.-Se conoce Dictamen N°117-2019 de Comisión de Permanente de Asuntos jurídicos, en atención al 
informe AIS-01-07, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°117-2019 

 
ATENCIÓN AL INFORME AIS 04-07 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 

GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 117-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención del informe N° AIS 04-07, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno 
de la Municipalidad de Siquirres, que contiene los resultados del estudio efectuado en relación 
con la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016, 
por lo que se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que es recibido por la comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el informe N° AIS 
01-17, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González. 
 
SEGUNDO: Que, dicho oficio hace referencia a los resultados del estudio efectuado en relación 
con la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016 
 
TERCERO: Que el informe AIS 04-07, en el punto 4 recomendaciones, específicamente el punto 
4.1 denominado: AL CONCEJO MUNICIPAL, en sus incisos a, b, c, d, e, menciona: 
 

a- Realizar las gestiones que considere necesarias con la asesoría legal suficiente para 
definir los procedimientos y mecanismos agiles y oportunos que permitan aclarar la 
situación de los saldos pendientes de cobro comentados en el punto 2.4 de este 
informe. Informar oportunamente a la auditoria sobre los resultados de dichas 
gestiones, para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 

b- Tomar todas las medidas necesarias para prevenir que los miembros de las Comisiones 
de Festejos que nombre, observen estrictamente las prohibiciones para contratar bienes 
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y servicios establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, concordante con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley N° 4286 y el 
énfasis en las responsabilidades que tienen los futuros miembros de la Comisión de 
velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a los funcionarios 
públicos.  

c- Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se realicen 
todos los contratos y convenios respectivos para todas las actividades, patrocinios y 
contratación de servicios, como lo establece el reglamento. 

d- Realizar las acciones necesarias para apegarse a lo que dicta la Ley N° 4286 en relación al 
plazo para presentar la liquidación, debido a que prevalece lo que señala la Ley sobre un 
reglamento. 

e- Girar las instrucciones necesarias para que las Comisiones de Festejos cumplan con lo 
que establece el artículo 27 del Reglamento de Festejos de Siquirres, referente a que los 
comprobantes de egresos deben especificar claramente el concepto del gasto, la 
autorización de pago de la Comisión y cualquier otro detalle necesario. 
 

POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del informe N° AIS 04-07, suscrito por 
el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, que contiene 
los resultados del estudio efectuado en relación con la liquidación de ingresos y egresos de la 
Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016, se procede a tomar los siguientes acuerdos: 
 
1- Aprobar solicitar a la señora contadora municipal certificación de los adeudos concernientes 
a las personas o entidades que se les adjudico un local mediante remate, y que aún están 
pendientes de cobro, esto con el fin de llevar a cabo los procedimientos de cobro establecidos 
por Ley. 
 
2- Aprobar a las recomendaciones del inciso b, c, d, e, del informe supra indicado, y que las 
mismas surtan efecto para el nombramiento de futuras comisiones a partir de la firmeza de 
este acuerdo, en virtud de que los nombramientos correspondientes a las comisiones de 
festejos populares 2017, 2018, 2019, ya fueron realizadas y por lo tanto materialmente 
imposible. 
 
3- instruir a la auditoria municipal para que una vez que se nombre la comisión de festejos 
populares 2020, se sirva capacitar a sus miembros con las obligaciones y procedimientos que 
deben efectuar en virtud de sus cargos. 
 
4- Instruir a la señora secretaria del Concejo Municipal para que remita a la Auditoria Interna 
copia de este acuerdo. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos 117-2019.  
 
ACUERDO N° 4923-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 117-2019 DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, ATENCIÓN AL INFORME AIS 04-
07 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
EFECTUADO EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA 
COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2016 POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 1- APROBAR SOLICITAR A LA SEÑORA 
CONTADORA MUNICIPAL CERTIFICACIÓN DE LOS ADEUDOS CONCERNIENTES A 
LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE SE LES ADJUDICO UN LOCAL MEDIANTE 
REMATE, Y QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES DE COBRO, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR 
A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO ESTABLECIDOS POR LEY. 2- APROBAR A 
LAS RECOMENDACIONES DEL INCISO B, C, D, E, DEL INFORME SUPRA INDICADO, Y 
QUE LAS MISMAS SURTAN EFECTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE FUTURAS 
COMISIONES A PARTIR DE LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO, EN VIRTUD DE QUE LOS 
NOMBRAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES DE FESTEJOS 
POPULARES 2017, 2018, 2019, YA FUERON REALIZADAS Y POR LO TANTO 
MATERIALMENTE IMPOSIBLE. 3- INSTRUIR A LA AUDITORIA MUNICIPAL PARA QUE 
UNA VEZ QUE SE NOMBRE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 2020, SE SIRVA 
CAPACITAR A SUS MIEMBROS CON LAS OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE 
DEBEN EFECTUAR EN VIRTUD DE SUS CARGOS. 4- INSTRUIR A LA SEÑORA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE REMITA A LA AUDITORIA 
INTERNA COPIA DE ESTE ACUERDO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.- Se conoce Dictamen N°116-2019 de Comisión de Permanente de Asuntos jurídicos, en atención al 
oficio número JPNA-S-03-2019, suscrito por la Licda. Nicasia Ruíz Sequeira/Sub-presidenta J.P.N.A de 
Siquirres, que textualmente cita: 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°116-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO JPNA-S-03-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NICASIA 

RUIZ SEQUEIRA/SUB-PRESIDENTA J.P.N.A DE SIQUIRRES. 
 

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

Dictamen 116-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención al oficio número JPNA-S-03-2019 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Sub-
Presidenta J.P.N.A. de Siquirres, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria Nº268 celebrada el 
lunes 22 de junio 2015 en el Artículo II, Acuerdo N° 27619, se acordó lo siguiente:  
 
ACUERDO N° 27619-22-06-2015  
 
“SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA POLÍTICA CANTONAL 
PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO BASADOS EN 
LA RECOMENDACIÓN REALIZADA POR LA LIC. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA 
MUNICIPAL EN SU OFICIO NÚMERO DCMS-26-2015, SE ACUERDA POR LAS LIMITACIONES 
PRESUPUESTARIAS PRINCIPALMENTE DE RECURSOS LIBRES APROBAR SOLO UN 75% DEL 
PRESUPUESTO PRESENTADO PARA QUE SE INCORPORE EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
1-2015 PARA LA OFICINA DE ADOLESCENCIA Y NIÑEZ. ASIMISMO EL RECURSO ECONÓMICO 
PARA LA OFICINA DE ADOLESCENCIA Y NIÑEZ PARA CADA EJERCICIO ECONÓMICO, SE 
DESIGNARA PREVIO ANÁLISIS QUE REALICE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO SEGÚN 
LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO”. 
 
SEGUNDO: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Extraordinaria Nº20 celebrada el 
miércoles 14 de diciembre 2016 en el Artículo III, acuerdo N° 982 acordó lo siguiente: 
 
ACUERDO N° 982-14-12-2016 
 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. WENDY ACUÑA VALVERDE PRESIDENTA DE JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SIQUIRRES, SE ACUERDA INDICARLE QUE POR NO HABER SIDO 
INCLUIDO MONTO ALGUNO SE ESTARÍA VALORANDO EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO, LA 
POSIBILIDAD DE INCLUIR ALGÚN MONTO PARA DICHOS PROYECTOS. 
 
TERCERO: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria Nº148 celebrada el 
lunes 25 de febrero 2019, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo V, acuerdo N°3827 se acordó y aprobó lo 
siguiente: 
 
ACUERDO N° 3827-25-02-2019 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO JPNA-S-01-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NICASIA RUÍZ SEQUEIRA/SUB-PRESIDENTA 
J.P.N.A DE SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE HAGA SABER A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE CUANTO 
RECURSO ECONÓMICO EXISTE PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 
Y ASÍ PODER DAR RESPUESTA A LA LICDA. NICASIA RUÍZ SEQUEIRA/SUB-PRESIDENTA J.P.N.A DE 
SIQUIRRES.  
 
CUARTO: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria Nº152 celebrada 

el lunes 25 de marzo 2019, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de 
sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo V, acuerdo N°3927, inciso 3) 
acordó y aprobó lo siguiente: 
 

ACUERDO N° 3927-25-03-2019 
 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO JPNA-S-03-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NICASIA RUIZ SEQUEIRA/SUB-PRESIDENTA 
J.P.N.A. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio número JPNA-S-03-2019 que 
suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Sub-Presidenta J.P.N.A. de Siquirres y a los sendos 
acuerdos, tomados sobre este tema, por parte del Concejo Municipal de Siquirres, se procede a 
tomar los siguientes acuerdos: 
 

1- Solicitar a la administración que previo análisis, indique a este Concejo Municipal, de 
acuerdo a la capacidad financiera de la Municipalidad de Siquirres, si se cuenta con el 
recurso económico para atender a la población de la niñez y adolescencia. 
 

2- De no existir recurso económico, aprobar que se incorpore en el próximo presupuesto 
extraordinario recursos para atender a la población de la niñez y adolescencia, y así 
poder dar respuesta a la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Sub-Presidenta J.P.N.A. de 
Siquirres. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos 116-2019.  
 
ACUERDO N° 4924-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 116-2019 DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO 
JPNA-S-03-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NICASIA RUIZ SEQUEIRA/SUB-
PRESIDENTA J.P.N.A DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA 1- SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE PREVIO ANÁLISIS, 
INDIQUE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, DE ACUERDO A LA CAPACIDAD FINANCIERA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SI SE CUENTA CON EL RECURSO 
ECONÓMICO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2-DE 
NO EXISTIR RECURSO ECONÓMICO, APROBAR QUE SE INCORPORE EN EL PRÓXIMO 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO RECURSOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y ASÍ PODER DAR RESPUESTA A LA LICDA. NICASIA 
RUIZ SEQUEIRA/SUB-PRESIDENTA J.P.N.A. DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.- Se conoce Dictamen N°120-2019 de Comisión de Permanente de Asuntos jurídicos, en atención al 
oficio DA-1265 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°120-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-1265 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 120-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención al oficio número DA-1265-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, sobre Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la 
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Municipalidad de Siquirres y la Junta de Administración Portuario y Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA), para el fortalecimiento de la Policía Municipal y la seguridad 
ciudadana de los Cantones, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

RESULTANDOS 
1) Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes 
municipales. 

 
2) Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o 
servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

POR TANTO 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención 
del oficio número DA-1265-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, sobre Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Junta de Administración Portuario y Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica (JAPDEVA), acuerde lo siguiente: 
 
Primero: Aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre Municipalidad de Siquirres y la 
Junta de Administración Portuario y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). 
 
Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos 
los documentos con relación al convenio de marras, cuyo texto se leerá de la siguiente manera: 
 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIQNAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQÜIRRES Y LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 

(JAPDEVA) 

 

Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQÜIRRES DE LA PROVINCIA DE 

LIMON, con cédula de persona jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil ciento 

veintiséis, representada en este acto por MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, casado, 

Educador, cédula de identidad número: siete- ciento treinta y tres-setecientos cuarenta y cinco, vecino 

de Siquirres, en su condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQÜIRRES, según 

consta en resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N° 1313-E11-2016- San José, de las once horas 

con cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, electo popularmente para el período 

2016-2020 y la JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLO ECONOMICO 

DE LA VERTIENTE ATLANTICA, en adelante denominada JAPDEVA, con cédula de persona 

jurídica número cuatro -cero cero cero- cero cuatro dos uno cuatro ocho- cero, representada en este acto 

por ANDREA CENTENO RODRIGUEZ, mayor, casada, Master en Mercadeo y Comunicación, 

vecina de Santo Domingo de Heredia, portadora de la cédula de identidad número siete-cero uno tres 

siete-cero dos cero ocho, en su condición de PRESIDENTA EJECUTIVA con facultades de apoderada 

generalísima sin límite de suma, nombramiento efectuado por el Consejo de Gobierno, en el Acta de la 

Sesión Ordinaria número cuarenta y seis del Consejo de Gobierno, celebrada el día veintiséis de marzo 

del dos mil diecinueve, hemos acordado celebrar en este acto el presente convenio marco que se regirá 

por las siguientes clausulas: 
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CONSIDERANDO 

 

1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley 

N° 5337 del 9 de agosto de 1973 y la Ley 9764 del 15 de octubre del 2019, como ente Autónomo del 

Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que tiene el mandato legal de promover el 

desarrollo socioeconómico, integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho 

que es congruente con las políticas que en este sentido se encuentran plasmadas en el Plan Regional 

de Competitividad Territorial de la Región Huetar Atlántica Visión 2012-2022+, el cual aprobado por 

el Consejo de Administración, según acuerdo 023-2012 de la Sesión Extraordinaria N°03-2012 del 19 

de enero del 2012. 

 

 

 

 Que de conformidad con la Ley 5337 de JAPDEVA en su artículo 5 establece que la misma tiene 

capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos 

comerciales necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta 

Ley. 

 

 Que las municipalidades poseen una persona jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad y 

capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos necesarios para cumplir sus fines, entre los 

que se encuentran los convenios. 

 

 

 Que las Municipalidades tienen a cargo el gobierno y administración de los intereses y servicios 

cantonales según su jurisdicción, de conformidad con lo estipulado por el artículo 169 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica 

 

 El Artículo 4 inciso f de la Ley 7794 establece que: 

"La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: f) Concertar, con 

personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones." 

 

 Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el campo del desarrollo 

económico y social del país, con especial relación en la dotación a las poblaciones rurales de los 

medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de promoción, capacitación, ejecución y 

financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y mantenimiento de obras de 

infraestructura rural básica, obras y actividades en temas de interés común para ambas instituciones, 

relacionadas con la producción agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de 

los asentamientos; por lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a la producción 

y la calidad de vida de los asentamiento de la Región. 

 

 Que para el cumplimiento de objetivos comunes es necesario que entre JAPDEVA y LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES exista un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

debidamente firmado y refrendado, mediante el cual ambas instituciones están conscientes del 

beneficio que en la provincia puede derivar del mismo, a través de la adecuada coordinación de sus 

actividades; por lo que reconocen en este acto, estar unidas por intereses y objetivos comunes, con el 

fin de apoyar específicamente, la mejora de las condiciones económicas por medio de la reparación y 

mejoramiento de la infraestructura rural y urbana, que demandan las diversas comunidades de la 

provincia. 

 

POR TANTO 
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Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y 

JAPDEVA, acordamos suscribir el presente Convenio Marco que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Objetivos: 

 

a) Generales: 

El presente convenio tiene por objeto el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, en procura de 

realizar los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en los seis distritos del Cantón 

Siquirres y que han sido priorizadas en forma conjunta entre las instituciones. La ejecución podría 

realizarse en etapas, iniciando los trabajos en el 2020. 

JAPDEVA, en la medida de sus posibilidades, podrá aportar personal técnico, así como maquinaria y 

vehículos livianos; La MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, en la medida de sus posibilidades podrá 

aportar recursos para gastos de combustible, viáticos, reparaciones de equipo, necesarios para la 

ejecución del programas, tales como mantenimiento y reparación de caminos de las Comunidades en los 

diferentes distritos del Cantón de Siquirres, así mismo podrá aportar los permisos de extracción en los 

tajos de los ríos y los materiales de río (lastre) para las obras de infraestructura vial que se podrían 

ejecutar. 

 

SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 

 

A. JAPDEVA se compromete a: 

 

 En la medida de sus posibilidades, podrá aportar maquinaria, equipo pesado y vehículos 

livianos, para el mantenimiento y reparación de caminos rurales (carga, acarreo y colocación de 

materiales de río), en las comunidades del Cantón de Siquirres de la provincia de Limón. Para 

ejecutar los trabajos propuestos se deberá considerar la disponibilidad de material para ejecutar 

las obras y las condiciones climáticas de la zona. 

 

 En la medida de sus posibilidades, podrá aportar el personal técnico y operativo necesario 

para el logro del objetivo de la presente Convenio.  

 

B) OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES: 

La Municipalidad, en la medida de sus posibilidades, podrá aportar combustible para la maquinaria que 

utilizara JAPDEVA, así mismo podrá cubrir viáticos, reparaciones de los equipos y permisos de 

extracción 

TERCERA: Programación 

 

La Municipalidad acuerda programar la ejecución de las obras propuestas en el programa de 

mantenimiento y reparación de caminos y remitirlo a JAPDEVA mediante cartas de entendimiento en 

donde se detallarán los caminos a intervenir. 

 

CUARTA: CARTAS DE ENTENDIMIENTO: 

 

Para la realización de proyectos conjuntos, las partes acuerdan que los mismos serán implementados 

mediante Cartas de Entendimiento derivadas del presente convenio. 

 

QUINTA: PLAZO: 

 

Para el cumplimiento del objetivo de este convenio, se contará con un período de vigencia de cinco años 

a partir de la firma, el mismo se prorrogará por un periodo igual, siempre que las partes así lo acuerden 

por escrito, con al menos 15 días naturales de antelación al vencimiento del plazo inicial. 
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De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, los programas, proyectos y 

actividades que se estén ejecutando continuarán desarrollándose hasta que concluyan las actividades 

contempladas. 

 

SEXTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

 

En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas para el 

cumplimiento del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los coordinadores de las 

entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolver los respectivos jerarcas. 

 

SÉTIMA: Incumplimiento 

 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio, se cuenta con la facultada 

para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con las responsabilidades que de ello 

deriven. En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido el presente convenio, por 

razón de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de 

conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días naturales de 

antelación. 

 

OCTAVA: Restricciones: 

 

Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido.  

 

NOVENA: Documentos Integrantes: 
 

Forman parte integral del presente convenio: La Ley Orgánica de JAPDEVA, y sus reformas, El Código 

Municipal, el Reglamento R-CO-44-2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, publicado en la Gaceta No. 202, del 22 de octubre del 2007, El Manual de 

Procedimientos para Modificación Presupuestaria en JAPDEVA y Municipalidades; y la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley Número 9036, y 

Reglamento para el Reconocimiento de Gastos de Viaje y de Transporte a Regidores, Síndicos, 

Funcionarios de la Municipalidad De Siquirres Incluye Modalidad Taxis, Vigente y la Ley General de la 

Administración Pública; Reglamento de Viáticos emitido por la Contraloría General de la República. 

 

DÉCIMA: Normas Supletorias: 

 

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio Marco, regirá supletoriamente la normativa 

interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento 

jurídico administrativo. 

 

DÉCIMA PRIMERA: Fiscalización: 

 

La fiscalización estará a cargo de todas las partes suscribientes, por la Jefatura de la Unidad Técnica y 

Gestión Vial Municipal de la Municipalidad del Cantón de Siquirres y de la Gerencia de la 

Administración de Desarrollo de JAPDEVA. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: EXCLUSIÓN DE REFRENDO Y APROBACIÓN INTERNA 

El presente Convenio Marco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (incisos 4, 5 y 6 párrafo 

final) y 17 del "Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública" 

emitido por la Contraloría General de la República (Resolución N°R-CO-44-2007 de las xxx horas de xx 

de octubre de 2019, se encuentra excluido de refrendo y aprobación interna. 
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DÉCIMA TERCERA: Aprobación: 

Este convenio se aprueba mediante Acuerdo N° _________ de la Sesión Ordinaria del Consejo 

de Administración de JAPDEVA celebrada el día _______ de _________ del 2019 y mediante 

Acuerdo número  ____________ , adoptado por el Concejo Municipal de Siquirres, en la 

Sesión Ordinaria No  ________  Artículo  _______ , inciso  ____ ); celebrada el  __________  de 

noviembre de 2019. 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los Alcances que éste conlleva, la 

mismas se manifiestas conformes y firman en la ciudad de ______________________________ . 

a los días del mes de ____________________  del año dos mil diecinueve. 

 

MSC. ANDREA CENTENO RODRIGUEZ Vo.Bo. Asesoría Jurídica 

PRESIDENTA EJECUTIVA JAPDEVA 

 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS                           Vo.Bo. Asesoría Jurídica 

 

ALCALDE DE SIQUIRRES 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 16 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos 120-2019.  
 
ACUERDO N° 4925-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 120-2019 DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, ATENCIÓN AL OFICIO DA-1265 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA EN 
LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
JAPDEVA, ACORDAMOS SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO MARCO QUE SE 
REGIRÁ POR LAS CLÁUSULAS ANTES DESCRITAS ANTERIORMENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Se conoce Dictamen N°153-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-450-2019 
remitido por el Departamento de Rentas/ Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°153-2019 
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ATENCIÓN DE OFICIO ODR-0450-2019, 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 153-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0450-2019, mediante el cual 
el señor Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, remite para su valoración 

el expediente de solicitud de licencia licores, clase D2, solicitado por la empresa 
M&N WUZHENG S.R.L, portadora de la cedula de jurídica número 3-102-747120, 

quien solicita  tipo de licencia clase “D2”, nombre del Establecimiento: 
“SUPERMERCADO LA BENDICION”, ubicado en Siquirres, Distrito Cairo , 100 metros 
oeste de la entrada principal; 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 M&N WUZHENG S.R.L, 
portadora de la cedula de jurídica número 3-102-747120, se realiza por primera 
vez. 

 
CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se determina que 

existen varios requisitos del REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN 
DE SIQUIRRES que se no se cumplen a cabalidad, los cuales se señalan a 

continuación: 
 

1- No consta en el expediente administrativo documento legal idóneo para 

identificar la identidad del solicitante de la Licencia de Licores realizada ante 
la Municipalidad de Siquirres. 
 

2- El poder especial que consta a folio 0000022 del expediente administrativo 
no se encuentra protocolizado como lo señala el Reglamento Sobre la 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el 
Cantón de Siquirres, en su artículo 30 inc O. 

3- No hay claridad sobre que es lo que se pretende por el señor solicitante, en 

cuanto a cual persona quiere representar, esto por cuanto presenta un poder 
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especial representando al dueño de la propiedad en la cual se encuentra 
ubicado el local comercial, dicho poder señala (…) a efectos de que a mi 
nombre y representación lleve a cabo todo tipo de tramite administrativo 

ante la Municipalidad de Siquirres el Departamento de Rentas para solicitar 
Licencia de Licores, en el Supermercado citado. 

En este caso si lo que deseaba era actuar a nombre del señor Liuyan Wu Cen, 
debió haber realizado la solicitud a nombre de esta persona y no como se 
realizo a nombre de la sociedad M&N WUZHENG SRL. 

Si por el contrario lo que deseaba el señor solicitante era realizar la solicitud 
a nombre de la sociedad M&N WUZHENG SRL, de la cual el es representante 

legal, debió haber presentado el requisito señalado en el Reglamento 
Sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 
en el Cantón de Siquirres, en su artículo 30 inc e, el cual dice: (…) Presentar 

certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble donde se 
desarrollará la actividad o bien que acredite ser arrendatario. 

 
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 M&N WUZHENG S.R.L, portadora de la cedula de jurídica número 3-102-

747120, quien solicita  tipo de licencia clase “D2”, nombre del Establecimiento: 
“SUPERMERCADO LA BENDICION”, ubicado en Siquirres, Distrito Cairo , 100 metros 
oeste de la entrada principal, hasta tanto no se subsane los errores indicados 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 

DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión de Hacienda 153-2019.  
 
ACUERDO N° 4926-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 153-2019 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, ATENCIÓN DE OFICIO ODR-0450-2019, REMITIDO POR EL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 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 M&N 
WUZHENG S.R.L, PORTADORA DE LA CEDULA DE JURÍDICA NÚMERO 3-102-747120, 
QUIEN SOLICITA  TIPO DE LICENCIA CLASE “D2”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
“SUPERMERCADO LA BENDICION”, UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO CAIRO , 100 
METROS OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL, HASTA TANTO NO SE SUBSANE LOS 
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ERRORES INDICADOS EN EL PUNTO CUARTO DEL CONSIDERANDO DE ESTE 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
14.- Se conoce Dictamen N°118-2019 de Comisión de Permanente de Asuntos jurídicos, en atención al 
oficio sin número, suscrito por los vecinos de San Antonio, Florida, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°118-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NUMERO SUSCRITO POR LOS VECINOS DE SAN ANTONIO, 

FLORIDA. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN N°118-2019 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número suscrito por los vecinos de San Antonio, Florida, mediante el cual solicitan permiso para 
construir un portón en la entrada de un camino, por lo que se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Siquirres recibe mediante oficio sin numero suscrito por los vecinos 
de San Antonio, Florida, una solicitud para que se les autorice la construir un portón en la entrada del 
camino codificado con el numero 703-215, llamado Los Huecos, ubicado en el distrito de Florida, en la 
comunidad de San Antonio. 
SEGUNDO: Que los vecinos de la comunidad de San Antonio solicitan la autorización supra indicada 
debido a los siguientes hechos: 
 
 “1) Que nuestras fincas colindan con el camino codificado 703-215, llamado Los Huecos. 
 
2) Que durante los últimos meses hemos sido objeto de vandalismo en nuestras fincas, por personas 
ajenas al pueblo, que visitan el lugar para pescar en la represa del ICE. 
 
3) Que esas personas visitan el lugar de día y de noche y que no solo lo hacen con el objeto de pescar, 
sino también con otros propósitos muy conocidos y usuales en nuestros tiempos. 
 
4) Que durante este tiempo hemos enfrentado la destrucción de cercas, ocasionando la salida del 
ganado. 
 
5) Y para el colmo de esta situación, ya estamos experimentando la perdida de ganado.” 
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Aunado a esto los vecinos manifiestan en su oficio, que de darse la autorización el portón, “se puede 
abrir a las 5:00 a.m. y cerrar a las 6:00 p.m. con un candado; de tal manera, que se regulara las visitas a 
dicho sitio, especialmente en horas de la noche, que es cuando ocurren estos eventos, pues durante el 
día, en cada finca se encuentran los respectivos dueños. 
 
TERCERO: Que la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, en su artículo 32 de este cuerpo normativo 
señala: 
 
Artículo 32.- Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, 
caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una 
localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial dictada en expediente tramitado con 
intervención de representantes del Estado o de la municipalidad respectiva o por derechos adquiridos 
conforme a leyes anteriores a la presente o las disposiciones de esta ley. La resolución judicial se 
comprobará con certificación de la misma, y la adquisición con el título respectivo; ambas deberán 
mostrarse y facilitarse a la autoridad que lo exija. 
 
Quien contraviniere lo anterior será juzgado conforme a las leyes penales correspondientes si, según la 
naturaleza del hecho, se determina la existencia del delito indicado por el artículo 227 del Código Penal 
o la contravención prevista en el artículo 400 del mismo Código, todo ello sin perjuicio de la reapertura 
de la vía sin lugar a indemnización alguna por mejoras o construcciones. 
Es obligación de los funcionarios de caminos denunciar ante quien corresponda la contravención 
referida a iniciar las diligencias administrativas que establece el artículo siguiente para la reapertura de 
la vía. 
  

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin número suscrito por los vecinos del distrito de Florida, 
comunidad de San Antonio, mediante el cual solicitan permiso para construir un portón en la entrada 
del camino codificado con el número 703-215, llamado Los Huecos, ubicado en el distrito de Florida, en 
la comunidad de San Antonio, recomiendan al Concejo Municipal de Siquirres acuerden, NO aprobar la 
solicitud realizada, en virtud que esta contraviene lo establecido en la Ley 5060, Ley General de Caminos 
Públicos, en el artículo 32 de este cuerpo normativo. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL DIA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos 118-2019.  
 
ACUERDO N° 4927-16-12-2019 
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SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 118-2019 DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, ATENCIÓN AL OFICIO SIN 
NUMERO SUSCRITO POR LOS VECINOS DE SAN ANTONIO, FLORIDA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITAN PERMISO PARA CONSTRUIR UN PORTÓN EN LA ENTRADA DEL 
CAMINO CODIFICADO CON EL NÚMERO 703-215, LLAMADO LOS HUECOS, UBICADO 
EN EL DISTRITO DE FLORIDA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, 
RECOMIENDAN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDEN, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA NO APROBAR LA 
SOLICITUD REALIZADA, EN VIRTUD QUE ESTA CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTE 
CUERPO NORMATIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Se conoce Dictamen N°121-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-1348-
2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita: 

COMISIÓN PERMANENTE DE JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°121-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-1348-2019, QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 121-2019. 
 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención al oficio número DA-1348-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, sobre CONVENIO DE SERVICIO DE USO DEL PORTAL WEB DEL 
SISTEMA TESORO DIGITAL DE LA TESORERIA, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 
 
RESULTANDOS 
1) Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes 
municipales. 
 
2) Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o 
servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

POR TANTO 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención 
del oficio número DA-1348-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
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Municipal de Siquirres, sobre CONVENIO DE SERVICIO DE USO DEL PORTAL WEB DEL 
SISTEMA TESORO DIGITAL DE LA TESORERIA, acuerde lo siguiente: 
 
Primero: Aprobar el CONVENIO DE SERVICIO DE USO DEL PORTAL WEB DEL SISTEMA 
TESORO DIGITAL DE LA TESORERIA. 
 
Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos 
los documentos con relación al convenio de marras, cuyo texto se leerá de la siguiente manera: 
 

Entre nosotros, la TESORERIA NACIONAL DE COSTA RICA, representado en este acto por el señor 

MAURICIO ARROYO RIVERA, mayor, divorciado MBA en Finanzas, vecino de Naranjo, 300 este de 

la Iglesia de San Antonio de la Cueva Naranjo, portador de la cédula de identidad número dos –cuatro 

sesenta y nueve- seiscientos sesenta y dos, en su condición de SUB TESORERO NACIONAL, de 

conformidad con el Acuerdo de Nombramiento número Nº 011, de fecha 07 de febrero del 2017, con las 

facultades suficientes para representar esta Tesorería Nacional, en adelante denominado “LA 

TESORERIA”, y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LIMON cédula de persona jurídica 

número tres cero uno cuatro cero cuatro dos uno dos seis representado en este acto por MANGELL MC 

LEAN VILLALOBOS cédula de identidad número tres cero uno cuatro cero cuatro dos uno dos seis 

Mayor, Casado, Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres, Limón en su condición de ALCALDE, 

según Resolución No1313-E-11-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones a las a las once horas con 

cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicada en la Gaceta NO 86 del cinco de 

mayo del dos mil dieciséis en el Alcance NO 69 por un periodo del primero de mayo del dos mil dieciséis 

y el treinta de abril del dos mil veinte quien le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial 

de dicha Municipalidad en adelante denominada “LA ENTIDAD”, convenimos en celebrar el presente 

Convenio de Servicio de uso del Portal web del Sistema Tesoro Digital de LA TESORERIA, a efecto de 

utilizar adecuadamente los servicios que se prestan bajo el principio de Caja Única del Estado, a que se 

refiere el artículo 66 de la Ley Nº 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, publicada el 16 de octubre del 2001, en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198, con fundamento en 

las siguientes consideraciones:  

 

CONSIDERANDO  

 

1) Que conforme al artículo 185 de la Constitución Política de Costa Rica, “La TESORERIA es el centro 

de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad 

legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro 

motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.”  

 

2) Que los artículos 43 y 66 de la Ley 8131 establecen el principio de Caja Única y a la TESORERIA 

como responsable de su administración.  

 

3) Que el Reglamento de Caja Única formalizado mediante Decreto Ejecutivo 33950-H publicado en la 

Gaceta 172 del 16 de setiembre de 2007, establece en su artículo 14 que “… Para satisfacer la operativa 

de pagos de las entidades participantes, la Tesorería Nacional pondrá a disposición de las mismas el 

Sistema de Caja Única, el cual brindará un conjunto de servicios financieros electrónicos, de tal forma 

que las entidades participantes puedan consultar su saldo en tiempo real, así como realizar operaciones 

de pago y cobro en general.  

El Sistema de Caja Única utilizará los servicios del SINPE para llevar a cabo toda su operativa de 

pagos. Es por esto que aspectos como los tiempos de acreditación, horarios, responsabilidades y costos, 

entre otros, estarán en función de lo establecido en el Reglamento del Sistema de Pagos, el cual deberán 

conocer las entidades participantes.  

 

4) Que actualmente los servicios de pago y cobro electrónico con recursos depositados en la Caja Única 

del Tesoro (CUT) se han centralizado en las oficinas de LA TESORERIA, por lo que se determinó la 
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necesidad de ofrecer un servicio vía web para que las entidades participantes puedan hacer sus 

transacciones desde sus instalaciones, disminuyendo los tiempos de respuesta, los riesgos asociados al 

trasiego de información y generar un aumento en la calidad de servicio.  

 

5) Que la TESORERIA cuenta con un software que ofrece estas funcionalidades, por lo que se hace 

necesario elaborar un convenio para su uso, regulando las condiciones de prestación del servicio, los 

términos, plazos, condiciones, sanciones y responsabilidades de los participantes.  

 

POR TANTO 
Se acuerda suscribir el presente Convenio de Servicio Web Tesoro Digital, el cual se regirá por las 

siguientes cláusulas:  

 

CLAUSULA 1: OBJETO: El propósito del presente convenio, es regular el servicio que LA 

TESORERIA ofrece a LA ENTIDAD, con el fin de brindar un servicio acorde con los avances de la 

tecnología y a los recursos informáticos que dispone, mediante el Portal Web de Tesoro Digital (en 

adelante Portal Web - TD), que opera por medio de Internet y permite realizar diferentes transacciones 

con los fondos depositados en cuentas de Caja Única.  

 

CLAUSULA 2: DEFINICIONES:  
Para efectos de este convenio se tendrán las siguientes definiciones:  

 

a) Archivo TXT: Archivo de texto plano para pago o cobro con las especificaciones requeridas para que 

se procese en Portal Web TD.  

 

b) Archivo XML: Es un archivo de texto estructurado bajo programación, para que se procese en Portal 

Web TD.  

 

c) Autorizados: Son los funcionarios (as) autorizados (as) por las entidades participantes para realizar 

transacciones en Portal Web TD.  

 

d) Cobro o Pago Masivo o en lote: Es un archivo electrónico TXT o XML que genera LA ENTIDAD 

participante en Caja Única para el cobro desde cuentas propias ó de terceros por medio del servicio de 

Débitos Directos o Débitos en Tiempo Real del SINPE ó el depósito a cuenta de terceros por medio de 

Créditos Directos del SINPE.  

 

e) Cuentas: Son las cuentas abiertas por la TESORERIA en el sistema CCF, para que las entidades 

dispongan de los dineros que perciben por traslado de fondos públicos y que sirven para ser sujetos a 

consulta ó transacción por medio de Portal Web TD – TD conforme el Reglamento de Caja Única.  

 

f) Ejecutivo de Cuenta: Funcionario de la TESORERIA encargado del servicio a las entidades 

participantes. 

  

g) Entidad Destino: Entidad Financiera participante del SINPE a la que le llega el depósito del pago o la 

solicitud de cobro para que sea aplicada a un tercero.  

 

h) Entidad Participante: Institución que se encuentra considerada dentro del alcance de la Caja Única, 

bien directamente o en razón de ser beneficiario de transferencias por parte de entidades incluidas en los 

incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 8131. Módulo Portal Web TD: Es el Sistema automatizado 

que utilizan las entidades autorizadas para enviar pagos y cobros vía Web, así como de cualquier otro 

servicio ofrecido por LA TESORERIA. Asimismo permite al usuario visualizar la información financiera 

de sus cuentas; utilizando la autenticación mediante firma digital.  
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i) SINPE: Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Plataforma tecnológica desarrollada, administrada y 

reglamentada por el Banco Central de Costa Rica, para facilitar la prestación de los servicios del Sistema 

de Pagos.  

 

j) Sistema Control Contable de Fondos (CCF): Sistema informático utilizado por la TESORERIA para 

el control de saldos, registro de los movimientos de cobro, pago o traslado de fondos en cuentas de caja 

única.  

 

k) Solicitud de Cobro Masivo Automatizado(SCMA): Formulario CU-013, que envía LA ENTIDAD 

participante de caja única que utiliza el Portal Web TD para realizar cobros en lote, en donde detalla datos 

de la cuenta a afectar, cantidad de registros, monto en números y letras, firmas registradas en Portal Web 

TD como Registrador y Enviador.  

 

l) Solicitud de Pago Masivo Automatizado(SPMA): Formulario CU-015, que envía LA ENTIDAD 

participante de caja única que utiliza el Portal Web TD para realizar depósitos en lote, en donde detalla 

datos de la cuenta a afectar, cantidad de registros, monto en números y letras, firmas registradas en Portal 

Web TD como Registrador y Enviador.  

 

m) Solicitud de Retiro: Formulario CU 004 utilizado para que LA ENTIDAD participante de caja única 

pueda solicitar a la TESORERIA depósitos a una cuenta comercial propia en forma individual, traslado a 

otra cuenta de caja única, pagos de impuestos, de cuotas de la CCSS y también se utilizan para 

transferencias interbancarias para pagos al exterior o a participantes del SINPE.  

 

n) Tesoro Digital: Sistema informático, compuesto de diferentes módulos mediante los cuales las 

Entidades Participantes y la TESORERIA gestionan los recursos financieros depositados en la Caja Única 

del Estado. Está compuesto por a) el Módulo Portal Web TD que es el que utilizan las entidades 

autorizadas para enviar pagos y cobros vía web, b) el Módulo CGP Web que es el que utilizan los 

ejecutivos de TESORERIA para registrar los archivos de cobro ó pago enviados por las entidades 

participantes ó bien las solicitudes de retiro y de traslado entre cuentas y c) el Módulo CGP Windows 

utilizado por la TESORERIA para consolidar los archivos de que se remiten al SINPE.  

 

CLAUSULA 3: PROPIEDAD: El Portal Web TD es propiedad de LA TESORERIA y su utilización por 

LA ENTIDAD tiene como único fin el acceso y utilización de la plataforma virtual de servicios, sin que 

ello genere un derecho sobre el mencionado sistema.  

 

CLAUSULA 4: DISPONIBILIDAD DE USO: La TESORERIA ejecutará las previsiones necesarias 

para ofrecer una capacidad y disponibilidad del servicio Portal Web TD las veinticuatro (24) horas del 

día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, reservándose el derecho de establecer horarios de 

procesamiento y/o mantenimiento para los diferentes servicios, los cuales comunicará a LA ENTIDAD, 

con la debida anticipación.  

 

CLAUSULA 5: REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS: LA ENTIDAD se compromete a utilizar un Ordenador 
Pentium II o superior, conexión a internet mínimo 1 (un) Mega byte y un navegador de Internet 
compatible con Explorer 8 o superior. Se puede utilizar algunos programas de software libre, aunque la 
TESORERIA no garantiza la operatividad del sistema adecuadamente. Además se compromete a atender 
los requerimientos operativos conforme los lineamientos de tecnología y seguridad del Ministerio de 
Hacienda actuales ó futuros. 
 
CLAUSULA 6: SERVICIOS: Todos los servicios que se ofrecen a LA ENTIDAD a través de Portal 

Web TD serán ejecutados por la TESORERIA en forma accesoria, respecto la materia que rige la 

apertura y operación de las cuentas en Caja Única. LA ENTIDAD dispondrá de la asistencia de un 

ejecutivo en TESORERIA para aquellos trámites que no se pueden realizar por medio del Portal Web TD 

ó consultas sobre la operativa y nuevos servicios. La TESORERIA puede incluir o excluir temporal o 
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definitivamente cualquiera de los servicios que ofrece a través del Portal Web TD, dando aviso a LA 

ENTIDAD en un plazo no menor a diez días hábiles.  

 

LA ENTIDAD puede consultar sus saldos y transacciones durante el horario establecido y el sistema esté 

habilitado, salvo los atenuantes de caso fortuito y fuerza mayor. LA ENTIDAD que requiera una revisión 

con mayor detalle al ofrecido en línea, de sus transacciones o bitácoras, podrá solicitar la información 

correspondiente.  

 

LA ENTIDAD también se compromete a utilizar el Portal Web TD como único medio transaccional de 

cobros y pagos, siendo que deja de utilizar los medios de envío de archivos de pago vía correo electrónico 

o físico para ser procesados por ejecutivos de TN, esto para garantizar un eficiente servicio y evitar 

duplicidades en las transacciones.  

 

En caso de que LA ENTIDAD no pueda procesar sus archivos en sus instalaciones por motivos fuera de 

su control, la TESORERIA pondrá a su disposición, un espacio físico dentro de sus instalaciones para que 

los autorizados puedan concretar su gestión.  

 

CLAUSULA 7: EL AUTORIZADO: El funcionario autorizado debe conocer que el único medio de 

ingreso es mediante la autenticación con su certificado de firma digital, y será responsable de sus actos 

firmados digitalmente conforme el perfil asignado y la Ley 8454 Ley de Certificados, firmas y 

documentos electrónicos, del 30 de agosto del 2005, además de la confidencialidad, custodia y buen uso 

de la información de LA ENTIDAD que lo autoriza, obtenida a través de Portal Web TD.  

 

CLAUSULA 8: LA PROGRAMACION FINANCIERA: LA ENTIDAD se obliga a enviar o registrar la 
programación respectiva conforme a las disposiciones que establezca LA TESORERIA, considerando los 
movimientos que se estima se realizarán en los meses siguientes, siendo esta programación una vez 
aprobada por TESORERIA, el límite máximo de giro de recursos, independiente del saldo disponible en 
sus cuentas, el cual en todo caso deberá ser igual o menor al saldo en la cuentas. 
 
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD Y LOS 

USUARIOS DEL SISTEMA:  

 

Para el uso de los servicios del Portal Web TD los funcionarios de LA ENTIDAD deberán atender los 

siguientes deberes y obligaciones:  

 

a) Conocer y aplicar en forma correcta y segura las instrucciones de operación, manuales de usuario y los 

dispositivos de seguridad requeridos para el uso del Portal Web TD.  

 

b) Acceder a los servicios de la TESORERIA únicamente a través del Portal Web TD, utilizando equipos 

seguros, dotados de software de seguridad (antivirus, antispyware, entre otros) de una compañía 

reconocida internacionalmente, debidamente instalado y actualizado de acuerdo a las especificaciones y 

actualizaciones que el fabricante del antivirus mantenga disponible para el público, omitiendo el acceso a 

través de otros sitios de referencia (links) a efectos de prevenir accesos o intromisiones ilegítimas.  

 

c) Usar en forma personal los servicios del Portal Web TD y no mostrar a nadie el password asociado a su 

firma digital; en caso contrario, será de su exclusiva responsabilidad cualquier consecuencia dañosa que 

resultare.  

 

d) Conforme los perfiles definidos por la TESORERIA, asignar a cada usuario el respectivo perfil para el 

manejo y operación del sistema, el acceso a las cuentas, la mancomunación de firmas, restricción de 

montos, o cualquier otra condición especial establecida por la TESORERIA, así como el control interno 

para el trasiego de la información y la autorización de pagos y cobros a terceros o propios.  
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e) Velar por la suficiencia de fondos y la programación financiera, que garantice el poder realizar alguna 

transferencia u operación.  

 

f) La ENTIDAD responderá ante las instancias correspondientes por el incumplimiento en las 

obligaciones, el mal uso de los servicios que se prestan por el Portal Web TD, por actos culposos o por 

acciones delictivas.  

 

g) Hacer caso omiso y eliminar del buzón de correos electrónicos que no provengan de la TESORERIA 

en los que se le solicite información personal, afiliación a cualquier sistema electrónico o similar al Portal 

WEB TD.  

 

h) Verificar mensualmente los movimientos que registren los sistemas de la TESORERIA, tanto por 

transacciones efectuadas desde el Portal Web como aquellos que realicen los Ejecutivos de TESORERIA 

y que tengan alguna afectación en las cuentas de la Entidad.  

i) Notificar a la TESORERIA en caso de sospecha de que su contraseña, o datos personales han sido 
vulnerados o cualquier otro incidente que afecte la correcta operación del sistema. 
 
CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADES DE LA TESORERIA:  

 

Con el propósito de cumplir con el derecho de información previsto en las leyes, y en cumplimiento con 

el principio de transparencia y publicidad la TESORERIA asumirá las siguientes obligaciones:  

 

a) Facilitar los perfiles de usuario para el uso del Portal Web TD que sean solicitados por el representante 

de LA ENTIDAD, mientras no se haya descentralizado la administración de la seguridad en cada Entidad.  

 

b) Informar de manera clara, veraz y oportuna las particularidades de los servicios que se brindan a través 

del Portal Web TD.  

 

c) Prestar los servicios bancarios que demanden la transferencia o aplicación de fondos de las cuentas de 

caja única cuando existan los fondos suficientes y la programación de caja lo permita.  

 

d) Notificar por el correo electrónico registrado para el usuario, cualquier modificación en el 

funcionamiento de los servicios ofrecidos por medio del Portal Web TD. En caso de no ser aceptadas, la 

TESORERIA podrá suspender o cancelar al usuario sin ninguna responsabilidad los servicios que 

comprende el Portal Web TD.  

 

e) Reservar los fondos a nivel de los estados de cuenta, hasta que se haya recibido la confirmación de 

parte del SINPE de los registros exitosamente aplicados y los resultados de las devoluciones que se 

notifiquen y por la sumatoria de los movimientos efectivamente aplicados.  

 

CLAUSULA 11: TIPO DE MONEDA: Para aquellas entidades que no cuenten con cuentas en moneda 

internacional (dólar o euros), los pagos en monedas distintas al colón deberán ser canalizadas a través del 

ejecutivo de cuenta y su conversión se realizará considerando el tipo de cambio de compra del colón 

moneda al momento de la operación.  

 

CLAUSULA 12: SOBRE EL MANUAL DE USUARIO: La TESORERIA proporcionará a LA ENTIDAD un manual 
de usuario del Portal Web TD formato digital. Será responsabilidad de LA ENTIDAD la distribución de ese 
manual a sus funcionarios que sean usuarios del Portal Web TD así como su utilización como 
herramienta de consulta. 
 
CLAUSULA 13: MODIFICACIONES DEL CONVENIO: LA ENTIDAD acepta que la TESORERIA 

podrá efectuar modificaciones al presente convenio, en cumplimiento de disposiciones superiores o 
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cambios de legislación, lo cual será comunicado a LA ENTIDAD con al menos diez (10) días hábiles de 

antelación.  

 

CLAUSULA 14: PLAZO: El presente convenio es por un plazo de 24 meses prorrogable por tres 

períodos iguales para un total de noventa y seis meses, que rige a partir de la notificación del convenio a 

la entidad respectiva. La TESORERIA podrá rescindir el presente convenio por oportunidad y 

conveniencia, comunicando a LA ENTIDAD con un plazo no menor a tres meses calendario para que 

realice los ajustes correspondientes a su operativa. 

  

CLAUSULA 15: INCUMPLIMIENTOS Y USO INDEBIDO: En caso de que se detecte un uso 

indebido de la plataforma Portal Web TD ó un incumplimiento grave por parte de LA ENTIDAD de 

cualesquiera de las disposiciones contenidas en este convenio la TESORERIA de manera preventiva para 

proteger los recursos de la Entidad y del Erario Público, procederá a suspender temporalmente la 

prestación del servicio vía Web, con lo cual LA ENTIDAD podrá transar mediante los canales de servicio 

a través del ejecutivo de TESORERIA, debiendo notificar a LA ENTIDAD el motivo de la suspensión en 

un plazo no mayor a tres días hábiles, para que esta proceda con la justificación o corrección respectiva en 

un plazo no mayor a los diez días hábiles.  

 

En caso de que la situación no se pueda corregir o se mantenga el incumplimiento, se hará la apertura del 

proceso para determinar si es procedente la suspensión definitiva de servicios a través del Portal Web TD 

conforme al debido proceso.  

 

CLAUSULA 16: CUANTIA DEL CONVENIO: Para todos los efectos legales, dado que en el presente 
convenio no existen rendimientos para LA ENTIDAD por los saldos depositados ni costos asociados a las 
transacciones que remita, se determina que la cuantía es inestimable. 
 
CLAUSULA 17: NOTIFICACIONES: En concordancia con el artículo 22 de la Ley No. 8687, Ley de 

Notificaciones Judiciales, se establece como lugar para atender notificaciones, el domicilio legal, siendo 

para la TESORERIA San José, Costa Rica, Avenida Segunda, calle tres, edificio principal del Ministerio 

de Hacienda y para la ENTIDAD Siquirres, contiguo al Banco Nacional de Costa Rica, Limón.  

 

LA ENTIDAD acepta que ha leído y comprendido en todos sus extremos este convenio y en fe de lo 

anterior, lo consigna el representante de la TESORERIA y el representante de la ENTIDAD, en la ciudad 

de San José, al ser las diez horas del quince de noviembre del dos mil diecinueve.  

 

Por LA ENTIDAD: MANGELL MC LEAN VILLALOBOOS  
Cargo: Alcalde Municipalidad de Siquirres, Limón  

 

Por LA TESORERIA: MAURICIO ARROYO RIVERA  

Cargo: Subtesorero Nacional 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIECISEIS HORAS DEL 16 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Permanente de Jurídicos 

121-2019.  

ACUERDO N°4928-23-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 121-2019 DE LA 
COMISIÓN ASUNTO JURÍDICO, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1348-2019, SUSCRITO 
POR EL QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE SERVICIO WEB TESORO 
DIGITAL, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: CLAUSULA 1: 
OBJETO: EL PROPÓSITO DEL PRESENTE CONVENIO, ES REGULAR EL SERVICIO QUE 
LA TESORERIA OFRECE A LA ENTIDAD, CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO 
ACORDE CON LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA Y A LOS RECURSOS 
INFORMÁTICOS QUE DISPONE, MEDIANTE EL PORTAL WEB DE TESORO DIGITAL 
(EN ADELANTE PORTAL WEB - TD), QUE OPERA POR MEDIO DE INTERNET Y 
PERMITE REALIZAR DIFERENTES TRANSACCIONES CON LOS FONDOS 
DEPOSITADOS EN CUENTAS DE CAJA ÚNICA.  CLAUSULA 2: DEFINICIONES: PARA 
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE TENDRÁN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES: A) 
ARCHIVO TXT: ARCHIVO DE TEXTO PLANO PARA PAGO O COBRO CON LAS 
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA QUE SE PROCESE EN PORTAL WEB TD.  
B) ARCHIVO XML: ES UN ARCHIVO DE TEXTO ESTRUCTURADO BAJO 
PROGRAMACIÓN, PARA QUE SE PROCESE EN PORTAL WEB TD. C) AUTORIZADOS: 
SON LOS FUNCIONARIOS (AS) AUTORIZADOS (AS) POR LAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES PARA REALIZAR TRANSACCIONES EN PORTAL WEB TD. D) COBRO 
O PAGO MASIVO O EN LOTE: ES UN ARCHIVO ELECTRÓNICO TXT O XML QUE 
GENERA LA ENTIDAD PARTICIPANTE EN CAJA ÚNICA PARA EL COBRO DESDE 
CUENTAS PROPIAS Ó DE TERCEROS POR MEDIO DEL SERVICIO DE DÉBITOS 
DIRECTOS O DÉBITOS EN TIEMPO REAL DEL SINPE Ó EL DEPÓSITO A CUENTA DE 
TERCEROS POR MEDIO DE CRÉDITOS DIRECTOS DEL SINPE. E) CUENTAS: SON LAS 
CUENTAS ABIERTAS POR LA TESORERIA EN EL SISTEMA CCF, PARA QUE LAS 
ENTIDADES DISPONGAN DE LOS DINEROS QUE PERCIBEN POR TRASLADO DE 
FONDOS PÚBLICOS Y QUE SIRVEN PARA SER SUJETOS A CONSULTA Ó 
TRANSACCIÓN POR MEDIO DE PORTAL WEB TD – TD CONFORME EL REGLAMENTO 
DE CAJA ÚNICA. F) EJECUTIVO DE CUENTA: FUNCIONARIO DE LA TESORERIA 
ENCARGADO DEL SERVICIO A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES. G) ENTIDAD 
DESTINO: ENTIDAD FINANCIERA PARTICIPANTE DEL SINPE A LA QUE LE LLEGA EL 
DEPÓSITO DEL PAGO O LA SOLICITUD DE COBRO PARA QUE SEA APLICADA A UN 
TERCERO. H) ENTIDAD PARTICIPANTE: INSTITUCIÓN QUE SE ENCUENTRA 
CONSIDERADA DENTRO DEL ALCANCE DE LA CAJA ÚNICA, BIEN DIRECTAMENTE O 
EN RAZÓN DE SER BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIAS POR PARTE DE ENTIDADES 
INCLUIDAS EN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 8131. MÓDULO 
PORTAL WEB TD: ES EL SISTEMA AUTOMATIZADO QUE UTILIZAN LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS PARA ENVIAR PAGOS Y COBROS VÍA WEB, ASÍ COMO DE CUALQUIER 
OTRO SERVICIO OFRECIDO POR LA TESORERIA. ASIMISMO PERMITE AL USUARIO 
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VISUALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE SUS CUENTAS; UTILIZANDO LA 
AUTENTICACIÓN MEDIANTE FIRMA DIGITAL. I) SINPE: SISTEMA NACIONAL DE 
PAGOS ELECTRÓNICOS. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DESARROLLADA, 
ADMINISTRADA Y REGLAMENTADA POR EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, PARA 
FACILITAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE PAGOS. J) SISTEMA 
CONTROL CONTABLE DE FONDOS (CCF): SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO POR 
LA TESORERIA PARA EL CONTROL DE SALDOS, REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS 
DE COBRO, PAGO O TRASLADO DE FONDOS EN CUENTAS DE CAJA ÚNICA. K) 
SOLICITUD DE COBRO MASIVO AUTOMATIZADO (SCMA): FORMULARIO CU-013, QUE 
ENVÍA LA ENTIDAD PARTICIPANTE DE CAJA ÚNICA QUE UTILIZA EL PORTAL WEB 
TD PARA REALIZAR COBROS EN LOTE, EN DONDE DETALLA DATOS DE LA CUENTA A 
AFECTAR, CANTIDAD DE REGISTROS, MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS, FIRMAS 
REGISTRADAS EN PORTAL WEB TD COMO REGISTRADOR Y ENVIADOR. L) 
SOLICITUD DE PAGO MASIVO AUTOMATIZADO (SPMA): FORMULARIO CU-015, QUE 
ENVÍA LA ENTIDAD PARTICIPANTE DE CAJA ÚNICA QUE UTILIZA EL PORTAL WEB 
TD PARA REALIZAR DEPÓSITOS EN LOTE, EN DONDE DETALLA DATOS DE LA 
CUENTA A AFECTAR, CANTIDAD DE REGISTROS, MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS, 
FIRMAS REGISTRADAS EN PORTAL WEB TD COMO REGISTRADOR Y ENVIADOR. M) 
SOLICITUD DE RETIRO: FORMULARIO CU 004 UTILIZADO PARA QUE LA ENTIDAD 
PARTICIPANTE DE CAJA ÚNICA PUEDA SOLICITAR A LA TESORERIA DEPÓSITOS A 
UNA CUENTA COMERCIAL PROPIA EN FORMA INDIVIDUAL, TRASLADO A OTRA 
CUENTA DE CAJA ÚNICA, PAGOS DE IMPUESTOS, DE CUOTAS DE LA CCSS Y 
TAMBIÉN SE UTILIZAN PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS PARA PAGOS AL 
EXTERIOR O A PARTICIPANTES DEL SINPE.  
N) TESORO DIGITAL: SISTEMA INFORMÁTICO, COMPUESTO DE DIFERENTES 
MÓDULOS MEDIANTE LOS CUALES LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y LA 
TESORERIA GESTIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEPOSITADOS EN LA CAJA 
ÚNICA DEL ESTADO. ESTÁ COMPUESTO POR A) EL MÓDULO PORTAL WEB TD QUE 
ES EL QUE UTILIZAN LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA ENVIAR PAGOS Y 
COBROS VÍA WEB, B) EL MÓDULO CGP WEB QUE ES EL QUE UTILIZAN LOS 
EJECUTIVOS DE TESORERIA PARA REGISTRAR LOS ARCHIVOS DE COBRO Ó PAGO 
ENVIADOS POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Ó BIEN LAS SOLICITUDES DE 
RETIRO Y DE TRASLADO ENTRE CUENTAS Y C) EL MÓDULO CGP WINDOWS 
UTILIZADO POR LA TESORERIA PARA CONSOLIDAR LOS ARCHIVOS DE QUE SE 
REMITEN AL SINPE. CLAUSULA 3: PROPIEDAD: EL PORTAL WEB TD ES PROPIEDAD 
DE LA TESORERIA Y SU UTILIZACIÓN POR LA ENTIDAD TIENE COMO ÚNICO FIN EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE SERVICIOS, SIN QUE 
ELLO GENERE UN DERECHO SOBRE EL MENCIONADO SISTEMA. CLAUSULA 4: 
DISPONIBILIDAD DE USO: LA TESORERIA EJECUTARÁ LAS PREVISIONES 
NECESARIAS PARA OFRECER UNA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PORTAL WEB TD LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DÍA, LOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) DÍAS DEL AÑO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE 
ESTABLECER HORARIOS DE PROCESAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PARA LOS 
DIFERENTES SERVICIOS, LOS CUALES COMUNICARÁ A LA ENTIDAD, CON LA 
DEBIDA ANTICIPACIÓN. CLAUSULA 5: REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS: LA 
ENTIDAD SE COMPROMETE A UTILIZAR UN ORDENADOR PENTIUM II O SUPERIOR, 
CONEXIÓN A INTERNET MÍNIMO 1 (UN) MEGA BYTE Y UN NAVEGADOR DE 
INTERNET COMPATIBLE CON EXPLORER 8 O SUPERIOR. SE PUEDE UTILIZAR 
ALGUNOS PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE, AUNQUE LA TESORERIA NO 
GARANTIZA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ADECUADAMENTE. ADEMÁS SE 
COMPROMETE A ATENDER LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS CONFORME LOS 
LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
ACTUALES Ó FUTUROS. CLAUSULA 6: SERVICIOS: TODOS LOS SERVICIOS QUE SE 
OFRECEN A LA ENTIDAD A TRAVÉS DE PORTAL WEB TD SERÁN EJECUTADOS POR 
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LA TESORERIA EN FORMA ACCESORIA, RESPECTO LA MATERIA QUE RIGE LA 
APERTURA Y OPERACIÓN DE LAS CUENTAS EN CAJA ÚNICA. LA ENTIDAD 
DISPONDRÁ DE LA ASISTENCIA DE UN EJECUTIVO EN TESORERIA PARA AQUELLOS 
TRÁMITES QUE NO SE PUEDEN REALIZAR POR MEDIO DEL PORTAL WEB TD Ó 
CONSULTAS SOBRE LA OPERATIVA Y NUEVOS SERVICIOS. LA TESORERIA PUEDE 
INCLUIR O EXCLUIR TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE CUALQUIERA DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE A TRAVÉS DEL PORTAL WEB TD, DANDO AVISO A LA 
ENTIDAD EN UN PLAZO NO MENOR A DIEZ DÍAS HÁBILES. LA ENTIDAD PUEDE 
CONSULTAR SUS SALDOS Y TRANSACCIONES DURANTE EL HORARIO ESTABLECIDO 
Y EL SISTEMA ESTÉ HABILITADO, SALVO LOS ATENUANTES DE CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. LA ENTIDAD QUE REQUIERA UNA REVISIÓN CON MAYOR 
DETALLE AL OFRECIDO EN LÍNEA, DE SUS TRANSACCIONES O BITÁCORAS, PODRÁ 
SOLICITAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. LA ENTIDAD TAMBIÉN SE 
COMPROMETE A UTILIZAR EL PORTAL WEB TD COMO ÚNICO MEDIO 
TRANSACCIONAL DE COBROS Y PAGOS, SIENDO QUE DEJA DE UTILIZAR LOS 
MEDIOS DE ENVÍO DE ARCHIVOS DE PAGO VÍA CORREO ELECTRÓNICO O FÍSICO 
PARA SER PROCESADOS POR EJECUTIVOS DE TN, ESTO PARA GARANTIZAR UN 
EFICIENTE SERVICIO Y EVITAR DUPLICIDADES EN LAS TRANSACCIONES. EN CASO 
DE QUE LA ENTIDAD NO PUEDA PROCESAR SUS ARCHIVOS EN SUS INSTALACIONES 
POR MOTIVOS FUERA DE SU CONTROL, LA TESORERIA PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN, 
UN ESPACIO FÍSICO DENTRO DE SUS INSTALACIONES PARA QUE LOS AUTORIZADOS 
PUEDAN CONCRETAR SU GESTIÓN. CLAUSULA 7: EL AUTORIZADO: EL 
FUNCIONARIO AUTORIZADO DEBE CONOCER QUE EL ÚNICO MEDIO DE INGRESO 
ES MEDIANTE LA AUTENTICACIÓN CON SU CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL, Y 
SERÁ RESPONSABLE DE SUS ACTOS FIRMADOS DIGITALMENTE CONFORME EL 
PERFIL ASIGNADO Y LA LEY 8454 LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS Y DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS, DEL 30 DE AGOSTO DEL 2005, ADEMÁS DE LA CONFIDENCIALIDAD, 
CUSTODIA Y BUEN USO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE LO AUTORIZA, 
OBTENIDA A TRAVÉS DE PORTAL WEB TD. CLAUSULA 8: LA PROGRAMACION 
FINANCIERA: LA ENTIDAD SE OBLIGA A ENVIAR O REGISTRAR LA PROGRAMACIÓN 
RESPECTIVA CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCA LA TESORERIA, 
CONSIDERANDO LOS MOVIMIENTOS QUE SE ESTIMA SE REALIZARÁN EN LOS 
MESES SIGUIENTES, SIENDO ESTA PROGRAMACIÓN UNA VEZ APROBADA POR 
TESORERIA, EL LÍMITE MÁXIMO DE GIRO DE RECURSOS, INDEPENDIENTE DEL 
SALDO DISPONIBLE EN SUS CUENTAS, EL CUAL EN TODO CASO DEBERÁ SER IGUAL 
O MENOR AL SALDO EN LA CUENTAS. CLAUSULA 9. OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA: PARA EL 
USO DE LOS SERVICIOS DEL PORTAL WEB TD LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 
DEBERÁN ATENDER LOS SIGUIENTES DEBERES Y OBLIGACIONES: A) CONOCER Y 
APLICAR EN FORMA CORRECTA Y SEGURA LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN, 
MANUALES DE USUARIO Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA 
EL USO DEL PORTAL WEB TD. B) ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA TESORERIA 
ÚNICAMENTE A TRAVÉS DEL PORTAL WEB TD, UTILIZANDO EQUIPOS SEGUROS, 
DOTADOS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (ANTIVIRUS, ANTISPYWARE, ENTRE 
OTROS) DE UNA COMPAÑÍA RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, DEBIDAMENTE 
INSTALADO Y ACTUALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y 
ACTUALIZACIONES QUE EL FABRICANTE DEL ANTIVIRUS MANTENGA DISPONIBLE 
PARA EL PÚBLICO, OMITIENDO EL ACCESO A TRAVÉS DE OTROS SITIOS DE 
REFERENCIA (LINKS) A EFECTOS DE PREVENIR ACCESOS O INTROMISIONES 
ILEGÍTIMAS. C) USAR EN FORMA PERSONAL LOS SERVICIOS DEL PORTAL WEB TD Y 
NO MOSTRAR A NADIE EL PASSWORD ASOCIADO A SU FIRMA DIGITAL; EN CASO 
CONTRARIO, SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD CUALQUIER 
CONSECUENCIA DAÑOSA QUE RESULTARE. D) CONFORME LOS PERFILES 
DEFINIDOS POR LA TESORERIA, ASIGNAR A CADA USUARIO EL RESPECTIVO PERFIL 
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PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA, EL ACCESO A LAS CUENTAS, LA 
MANCOMUNACIÓN DE FIRMAS, RESTRICCIÓN DE MONTOS, O CUALQUIER OTRA 
CONDICIÓN ESPECIAL ESTABLECIDA POR LA TESORERIA, ASÍ COMO EL CONTROL 
INTERNO PARA EL TRASIEGO DE LA INFORMACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS 
Y COBROS A TERCEROS O PROPIOS. E) VELAR POR LA SUFICIENCIA DE FONDOS Y LA 
PROGRAMACIÓN FINANCIERA, QUE GARANTICE EL PODER REALIZAR ALGUNA 
TRANSFERENCIA U OPERACIÓN. F) LA ENTIDAD RESPONDERÁ ANTE LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LAS 
OBLIGACIONES, EL MAL USO DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL PORTAL 
WEB TD, POR ACTOS CULPOSOS O POR ACCIONES DELICTIVAS. G) HACER CASO 
OMISO Y ELIMINAR DEL BUZÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS QUE NO PROVENGAN 
DE LA TESORERIA EN LOS QUE SE LE SOLICITE INFORMACIÓN PERSONAL, 
AFILIACIÓN A CUALQUIER SISTEMA ELECTRÓNICO O SIMILAR AL PORTAL WEB TD. 
H) VERIFICAR MENSUALMENTE LOS MOVIMIENTOS QUE REGISTREN LOS 
SISTEMAS DE LA TESORERIA, TANTO POR TRANSACCIONES EFECTUADAS DESDE EL 
PORTAL WEB COMO AQUELLOS QUE REALICEN LOS EJECUTIVOS DE TESORERIA Y 
QUE TENGAN ALGUNA AFECTACIÓN EN LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD. I) 
NOTIFICAR A LA TESORERIA EN CASO DE SOSPECHA DE QUE SU CONTRASEÑA, O 
DATOS PERSONALES HAN SIDO VULNERADOS O CUALQUIER OTRO INCIDENTE QUE 
AFECTE LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA. CLAUSULA 10. 
RESPONSABILIDADES DE LA TESORERIA: CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON EL 
DERECHO DE INFORMACIÓN PREVISTO EN LAS LEYES, Y EN CUMPLIMIENTO CON 
EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD LA TESORERIA ASUMIRÁ LAS 
SIGUIENTES OBLIGACIONES: A) FACILITAR LOS PERFILES DE USUARIO PARA EL 
USO DEL PORTAL WEB TD QUE SEAN SOLICITADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA 
ENTIDAD, MIENTRAS NO SE HAYA DESCENTRALIZADO LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD EN CADA ENTIDAD. B) INFORMAR DE MANERA CLARA, VERAZ Y 
OPORTUNA LAS PARTICULARIDADES DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A 
TRAVÉS DEL PORTAL WEB TD. C) PRESTAR LOS SERVICIOS BANCARIOS QUE 
DEMANDEN LA TRANSFERENCIA O APLICACIÓN DE FONDOS DE LAS CUENTAS DE 
CAJA ÚNICA CUANDO EXISTAN LOS FONDOS SUFICIENTES Y LA PROGRAMACIÓN 
DE CAJA LO PERMITA. D) NOTIFICAR POR EL CORREO ELECTRÓNICO REGISTRADO 
PARA EL USUARIO, CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS OFRECIDOS POR MEDIO DEL PORTAL WEB TD. EN CASO DE NO SER 
ACEPTADAS, LA TESORERIA PODRÁ SUSPENDER O CANCELAR AL USUARIO SIN 
NINGUNA RESPONSABILIDAD LOS SERVICIOS QUE COMPRENDE EL PORTAL WEB 
TD. E) RESERVAR LOS FONDOS A NIVEL DE LOS ESTADOS DE CUENTA, HASTA QUE 
SE HAYA RECIBIDO LA CONFIRMACIÓN DE PARTE DEL SINPE DE LOS REGISTROS 
EXITOSAMENTE APLICADOS Y LOS RESULTADOS DE LAS DEVOLUCIONES QUE SE 
NOTIFIQUEN Y POR LA SUMATORIA DE LOS MOVIMIENTOS EFECTIVAMENTE 
APLICADOS. CLAUSULA 11: TIPO DE MONEDA: PARA AQUELLAS ENTIDADES QUE NO 
CUENTEN CON CUENTAS EN MONEDA INTERNACIONAL (DÓLAR O EUROS), LOS 
PAGOS EN MONEDAS DISTINTAS AL COLÓN DEBERÁN SER CANALIZADAS A TRAVÉS 
DEL EJECUTIVO DE CUENTA Y SU CONVERSIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL 
TIPO DE CAMBIO DE COMPRA DEL COLÓN MONEDA AL MOMENTO DE LA 
OPERACIÓN. CLAUSULA 12: SOBRE EL MANUAL DE USUARIO: LA TESORERIA 
PROPORCIONARÁ A LA ENTIDAD UN MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL WEB TD 
FORMATO DIGITAL. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD LA DISTRIBUCIÓN 
DE ESE MANUAL A SUS FUNCIONARIOS QUE SEAN USUARIOS DEL PORTAL WEB TD 
ASÍ COMO SU UTILIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONSULTA. CLAUSULA 13: 
MODIFICACIONES DEL CONVENIO: LA ENTIDAD ACEPTA QUE LA TESORERIA 
PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL PRESENTE CONVENIO, EN CUMPLIMIENTO 
DE DISPOSICIONES SUPERIORES O CAMBIOS DE LEGISLACIÓN, LO CUAL SERÁ 
COMUNICADO A LA ENTIDAD CON AL MENOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE 
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ANTELACIÓN. CLAUSULA 14: PLAZO: EL PRESENTE CONVENIO ES POR UN PLAZO DE 
24 MESES PRORROGABLE POR TRES PERÍODOS IGUALES PARA UN TOTAL DE 
NOVENTA Y SEIS MESES, QUE RIGE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL CONVENIO 
A LA ENTIDAD RESPECTIVA. LA TESORERIA PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE 
CONVENIO POR OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA, COMUNICANDO A LA ENTIDAD 
CON UN PLAZO NO MENOR A TRES MESES CALENDARIO PARA QUE REALICE LOS 
AJUSTES CORRESPONDIENTES A SU OPERATIVA. CLAUSULA 15: INCUMPLIMIENTOS 
Y USO INDEBIDO: EN CASO DE QUE SE DETECTE UN USO INDEBIDO DE LA 
PLATAFORMA PORTAL WEB TD Ó UN INCUMPLIMIENTO GRAVE POR PARTE DE LA 
ENTIDAD DE CUALESQUIERA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE 
CONVENIO LA TESORERIA DE MANERA PREVENTIVA PARA PROTEGER LOS 
RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DEL ERARIO PÚBLICO, PROCEDERÁ A SUSPENDER 
TEMPORALMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VÍA WEB, CON LO CUAL LA 
ENTIDAD PODRÁ TRANSAR MEDIANTE LOS CANALES DE SERVICIO A TRAVÉS DEL 
EJECUTIVO DE TESORERIA, DEBIENDO NOTIFICAR A LA ENTIDAD EL MOTIVO DE LA 
SUSPENSIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, PARA QUE ESTA 
PROCEDA CON LA JUSTIFICACIÓN O CORRECCIÓN RESPECTIVA EN UN PLAZO NO 
MAYOR A LOS DIEZ DÍAS HÁBILES. EN CASO DE QUE LA SITUACIÓN NO SE PUEDA 
CORREGIR O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO, SE HARÁ LA APERTURA DEL 
PROCESO PARA DETERMINAR SI ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE 
SERVICIOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB TD CONFORME AL DEBIDO PROCESO. 
CLAUSULA 16: CUANTIA DEL CONVENIO: PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, 
DADO QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTEN RENDIMIENTOS PARA LA 
ENTIDAD POR LOS SALDOS DEPOSITADOS NI COSTOS ASOCIADOS A LAS 
TRANSACCIONES QUE REMITA, SE DETERMINA QUE LA CUANTÍA ES INESTIMABLE. 
CLAUSULA 17: NOTIFICACIONES: EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 22 DE LA 
LEY NO. 8687, LEY DE NOTIFICACIONES JUDICIALES, SE ESTABLECE COMO LUGAR 
PARA ATENDER NOTIFICACIONES, EL DOMICILIO LEGAL, SIENDO PARA LA 
TESORERIA SAN JOSÉ, COSTA RICA, AVENIDA SEGUNDA, CALLE TRES, EDIFICIO 
PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PARA LA ENTIDAD SIQUIRRES, 
CONTIGUO AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, LIMÓN. LA ENTIDAD ACEPTA QUE 
HA LEÍDO Y COMPRENDIDO EN TODOS SUS EXTREMOS ESTE CONVENIO Y EN FE DE 
LO ANTERIOR, LO CONSIGNA EL REPRESENTANTE DE LA TESORERIA Y EL 
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD, EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, AL SER LAS DIEZ 
HORAS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. POR LA ENTIDAD: 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS CARGO: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, LIMÓN, POR LA TESORERIA: MAURICIO ARROYO RIVERA CARGO: 
SUBTESORERO NACIONAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 

RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

ARTÍCULO VII  

 Asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el regidor don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente quiero aclarar el tema de la situación la cual sucedió en 
la sesión extraordinaria en Maquengue, fui porque era una sesión extraordinaria y ahora usted echó en cara 
la comida la cual me comí, me da un poco de pena escucharlo a usted hablar de eso, pero también se debe 
reconocer que usted abrió la boca de primero y quiero decirle, un error es convocar a una sesión municipal 
y otra es que no me puedo venir porque no tengo transporte entonces obviamente sirven una comida, me 
comí la comida pensando que era parte de la situación la cual se estaba dando acabo pero si le debo algún 
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dinero a usted, soy muy pobre quizás el más pobre Siquirres pero me animo a pedir para pagarle esa 
comida entonces señor presidente quiero aclararle eso porque si debo ir a buscar dinero prestado, hacerlo 
aquí inmediatamente con los señores regidores y pagarle a su persona si le estoy debiendo algo porque le 
señor Luis nunca me pidió un cinco para hacer la actividad a las señoras ¿verdad? usted nunca me pidió un 
cinco a mí, nunca me lo dijo señor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hable por el micrófono por favor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Usted nunca me dijo nada a mí y que Dios los castigue si miente. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Okey, voy a hablar claro o sea aquí no estamos para crear 
discrepancia ni nada, pero varias veces he pasado solicitando acá y Julio es uno de los que nunca da se lo 
digo así al frente porque así es, para hacerle alguna actividad a las señoras de echo el regalito el cual se les 
dio a las señoras fuimos alrededor de cinco o seis personas quienes dimos algo, cuenta don Jesús, don 
Willy, bueno algunos ahí eso fue lo que se les pudo dar porque la gran mayoría algunos, dijeron no poder o 
dijeron que después y después no se hizo o sea, solo quiero aclarar eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tal vez para aclarar algo compañeros, creo esto es un tema el cual 
no está dentro de solicitarlo en asuntos varios y más bien, hice ahora el cometario y lo hice fuera de sesión 
ahí está, nada de lo dicho quedará en actas porque lo hice en un receso precisamente por eso lo hice y creo 
no vale la pena hacer una situación en el cual se deba utilizar asuntos varios para decir eso, es más lo hice 
fuera de sesión, quien lo quiera poner y clavar no tengo ningún problema porque no soy una persona con el 
cual me daba a alguno de usted con el debido respeto el cual ustedes se merecen, no lo dicho por mí es lo 
que don Julio, Floyd, Randall deban aceptar, puedo hablar aquí las cosas las cuales guste así como lo han 
hecho todos ustedes y he aceptado todas las cosas como ustedes lo han dicho, me han trato como han 
querido y no tengo ningún problema, vivo aquí para servir y vivo feliz de la vida entonces quien quiera 
golpear, siga golpeando no hay ningún problema, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente, para aclararle los siguiente, entonces quiere decir en ese 
caso que la administración no pagó todo eso allá arriba, todo lo pagó aquí los empleados, siento que esa 
comida la cual me comí la pagó la administración porque ahí estaban las personas del centro turístico 
Pacuare y cierto la comida estaba muy buena, pero si debo pedir prestado, hacer una rifa para pagarle ya 
que usted me lo echa en cara, lo hago, pero esas cosas no se hacen señor presidente, con la facultad la cual 
usted tiene debe tener más cuidado al hablar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, mira si quiero decirles que estamos actuando 
mal y quiero disculparme con don Julio tal vez si ha sentido ofendido de alguna manera por un plato de 
comida, no es así no se debe sentir menos ni por un plato de comida, ustedes no sé si se acuerdan, hicimos 
la modificación acá para la capacitación sucede que a veces a mí no me gusta hablar porque cuando hablo, 
don Julio me dice que no soy muy inteligente, a veces solemos tomar acuerdo y ni siquiera se acuerda de los 
acuerdo los cuales tomamos acá mismo en el Concejo, a mí no me gusta cuando alguien se siente ofendido 
por un plato de comida eso me afecta mucho porque no sé si alguno de usted ha aguanto hambre alguna 
vez, pero mi persona sí, pasé por momentos muy difíciles y nadie debe sentir ofendido por un plato de 
comida además decirle, lo de los regalos bueno tranquilo, si no puedo dar, o doy y eso no hacer que no vaya 
a la fiesta dijo aquel mexicano, “si saben cómo soy ¿para qué me invitan? entonces no se sienta ofendido 
Julio, a pesar que a veces a usted le gusta volarle garrote a uno pero, en verdad me coloco a la par suya y le 
digo no se sienta ofendido ni de ninguna manera por un plato de comida, por ello nunca debe sentirse mal, 
es una actividad donde todos estamos como compañeros y se disfruta la actividad, déjelo hasta ahí y no se 
ponga en eso de hacer rifas, si quiero hacer un comentario sobre la fiesta y tengo un problema con ese 
comentario, soy negro y Floyd me entenderá con lo que voy a decir, a nosotros nos cuesta cuando algo nos 
molesta guardárnoslo, fuimos a una actividad donde vi que un muchacho quien se llama Jonathan 
Céspedes quien no fue a la actividad publicó todas las fotos de la actividad, ¿con cuál confianza puede salir 
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uno con ustedes a alguna parte? si al regreso todo lo sucedido en la actividad, ustedes deben aprender una 
frase Floyd entenderá esa frase, “lo que sucede en las Vegas, se queda en las Vegas” cuando usted sale con 
alguien usted debe aprender a ser prudente aunque usted haya visto y haya pido, usted no vio n escuchó, 
más si participó y tras de eso anda publicando entonces si llamarle la atención a todos, o estoy diciendo  
quien fue, esta llamada de atención es para todos aún para el señor alcalde el cuidado el cual nosotros 
debemos tener a la hora de llegar a un lugar porque mire les voy a explicar porque señor presidente, le 
solicito u minuto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si claro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Les voy a dar un ejemplo, vi tres mujeres bailando en el video, gracias a 
Dios son tres mujeres solteras, si fueran mujeres casadas y su esposo las ve bailando ahí y le pregunta 
¿quién es ese hombre?, ¿ustedes saben el problema el cual tendrían esas compañeras de trabajo hoy en su 
hogar? solo por una persona quien no puede frenar la lengua ni el dedo, compañeros el chisme es malo, 
gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, doña Miriam tiene la palabra y cerramos el 
tema para dejar las cosas ahí ya. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, bueno primero quiero agradecer a los 
compañeros por ese homenaje el cual, a mi opinión, lo teníamos muy pendiente y muy bien merecido, a l 
igual que mis compañeras considero, por lo menos mi persona se siente un poco avergonzada por la 
situación porque aquí no hay lealtad, se ve no lo hay en este grupo, alguien lo supo y se lo mandó a 
Jonathan, no sé quién es, no soy amiga de él, con respecto a la actividad también considero nos estamos 
ahogando en un vaso de agua, estamos discutiendo cosas las cuales no vienen al caso, creo ya estuviera en 
mi casa si no estuviéramos en estos, ya lo que se sigue hablando al respecto de esto sale sobrando. 
  
Presidente Badilla Castillo: Okey cerrado el tema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero cerrar con lo siguiente señor presidente, de mi pueden estar seguros de 
que, si debo decirles algo se lo digo en la cara a cualquiera como lo he hecho siempre, pero hacer un 
cometario por Facebook nunca le haría un daño ahí, pueden estar seguros y si tienen sospechas conmigo no 
pierdan el tiempo porque si quiero se los hago y lo diría, pero de mi parte no y creo quien lo hizo no es 
amigo mío, bueno no tengo amigos aquí solo tengo conocidos quienes luchas por una razón clara, pero eso 
no está bien hecho en mi opinión si estuvimos ahí o se debió hacer eso y aquí está mi celular, si ustedes 
encuentran el número de ese señor Céspedes aquí está. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, gracias vamos a pasar con el asunto de doña Miriam. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, señores regidores creo hace unos días 
nosotros hablamos acá acerca del gimnasio de Siquirres el cual pertenece al Colegio Técnico, todo sigue 
igual Gerardo y compañeros, aquí hablamos del embellecimiento de la ciudad de Siquirres y eso le cuento 
nos dejan ese inmueble un saborcito bien amargo no sé qué ha pasado, creo ustedes tuvieron unas 
conversaciones con la junta administrativa del colegio, no sé a qué llegaron con respecto a eso don Gerardo, 
el siguiente punto en asuntos varios quería decirles, en estos días he viajado a Guápiles, Guácimo, Limón y 
a Bataan, estoy sorprendida del embellecimiento de la ciudad de estos cantones con respecto a la fecha la 
cual nosotros celebramos a lo grande en el mes de diciembre que es la navidad, ¿por qué nuestro pueblo 
Siquirres nunca en estos años se ha embellecido? como esos cantones los cuales colocan esa mano bonita, 
poderosa para así de esta manera las personas las cuales llegan a este lugar se vean sorprendidos de que en 
ese lugar está la navidad, la navidad es para los niños, para las personas, es una celebración espiritual y 
nosotros en este Cantón no la tenemos, la ciudad de nosotros permanece igual, mi pregunta es la siguiente 
¿a quién nosotros le debemos hacer esa solitud? para así de esta manera este pueblo de Siquirres en el dos 
mil veinte se vea diferente con respecto a esta fecha. 
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Presidente Badilla Castillo: Si se debe estar claro que administrativamente debe presentarlo a este 
Concejo Municipal para así de esta manera nosotros podamos aprobarlo porque un embellecimiento no 
baja de sus veinte, veinticinco millones para embellecer un Cantón entonces creo es responsabilidad de 
todos, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores ahora sí, doña Miriam le voy a dar la respuesta, en la administración 
pasada quedó un acuerdo y un convenio listo, doña Yocsi lo sabe muy bien, para hacer una piscina olímpica 
ahí, ya está listo para hacer un gimnasio y una ciudad deportiva allá arriba donde está el gimnasio va a ir 
una piscina olímpica en ese hueco el cual dejó el padre Evans para arreglar ahí y arriba un gimnasio y una 
ciudad deportiva esos fondos está, el acuerdo está pero cáiganse de espalda quienes dicen no saber de eso, 
el director Clarence vino aquí y se reunió con no sé cuáles regidores  y el acalde, pero lo bloquearon porque 
era proyecto de Yelgi, ahí están los fondos, el acuerdo y nada más listo para darle pero aquí lo bloquearon. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle tres temas a doña Miriam, nosotros tomamos un 
acuerdo con respecto al gimnasio de Siquirres y se lo pasamos al MEP, aquí llego el acuerdo donde el MED 
indicaba que era más barato para ellos desarmarlo que repararlo porque ellos no tienen los recursos, 
recuerden que hay una parte del MEP que se dedica a la infraestructura, señores cuando ustedes participan 
yo les doy el espacio, estoy haciendo mi intervención y están interrumpiendo, el otro punto sobre la piscina 
del gimnasio. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente quiero interrumpirlo un momento, porque doña Miriam 
no le pregunto nada sobre ninguna piscina, el que hizo el comentario de la piscina fue Floyd, no le conteste 
a él, contéstele a doña Miriam nada más lo que ella le pregunto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la piscina casi todos conocemos que el tema de la piscina estaba con 
la construcción de una represa que están en 52 millas, si ustedes se acuerdan al inicio de nuestro trabajo, 
aquí  vino la gente ellos estaban esperando que se les diera el permiso de SETENA para comenzar la represa 
porque ellos iban a construir una piscina en el colegio, pero no han iniciado con la construcción de la 
represa, en este momento no hay ningún recurso para que nosotros lo hiciéramos,  me gustaría que don 
Floyd  me dijera en qué lugar se encuentran esos recursos, porque soy uno de los que iría a luchar, porque si 
hay recursos como se ha hecho en estos momentos con ciertos recursos que estaban y los dejaron como 
dicen en el periodo pasado se han ido gestionando, eso vale la pena si nos dicen donde esta este Concejo 
tomaríamos un acuerdo para solicitar que lo pidan, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Porque no tomamos un acuerdo para invitar al director Clarence para que el 
venga con los papeles aquí, así de simple, otra cosa señor presidente nosotros tomamos un acuerdo para 
que el señor alcalde le depositara al Comité de Deportes porque ellos tienen pagos que hacer, pero el señor 
alcalde no ha hecho el deposito, me imagino que se va esperar hasta el 29 o el 30 de diciembre y depositarlo 
porque no van a poder gastar esa plata y se iría a superávit, cosas sucias que hacían los alcaldes en el 
pasado, eso es sucio porque se le dijo al señor alcalde hace 10 días que les depositara los 25.000.000.00 
(veinticinco millones de colones) que necesitaban para pagar las cosas pendiente y no se ha depositado eso 
es sucio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre ese asunto sería bueno el próximo lunes o que alguno se encargue de 
hablarle al señor alcalde, tal vez se podría formar una comisión con don Randall y doña Miriam para que le 
hablen al señor alcalde sobre la situación porque ya se tomó un acuerdo, porque queremos saber que ha 
pasado con eso y que nos brinde un informe, están de acuerdo compañeros para que mañana mismo se 
reúnan con don Mangell, señores hay un documento en el cual había que hacer el dictamen son ocho días 
que tenía, el licenciado hizo el documento se lo entrego al señor don Julio y no se ha entregado a este 
Concejo Municipal, tiene la palabra don Randall Salas. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches a todos los presentes, creo que lo importante de señalar es que 
simplemente que se encontraba en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, se dictamino, se le 
informo al señor presidente, pero lo que me interesa advertir que de acuerdo al numeral 352 de la Ley 
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General de Administración Pública se cuenta con ocho días para resolver, que quede constancia de eso de 
que ya está resuelto.    
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente y licenciado ese acuerdo era claro que si no lo resolvían que lo 
mandaran al contencioso y se aprobó hay cuatro cosas revisión, apelación, revocatoria y le pusimos algo 
que no teníamos que ponerle pero no sabíamos hasta ahora nos adelantamos y pusimos mandarlo al 
contencioso, así que si no se resuelve hoy de todas maneras se tienen que ir al contencioso. 
 
Vicepresidente Black Reid: No tengo conocimiento de ese documento, si ese documento lo recibió el 
regidor Gómez no tengo conocimiento así que libro mi responsabilidad, porque si él lo recibió no lo 
presento para firmarlo. 
   
Presidente Badilla Castillo: Precisamente eso es lo que quiero librar mi responsabilidad. 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
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