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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.89 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día jueves veinte de junio del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  REGIDOR-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

COMISIONADO 

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA SUPLE-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL PARA ORGANIZACIÓN DEL TOPE 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V INFORME 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.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial.   
 
Atención al Sr. Mario, no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.- Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Coto Cerdas/Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral el Cruce de la Alegría, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual exponen: 1) Que la 
Asociación ha solicitado ante el Patronato Nacional de la Infancia la donación e instalación de un play ground, 
el cual se instalara en la comunidad de Villa Bonita en el área comunal de juegos infantiles, propiedad de la 
municipalidad. 2) Como requisito para poder instalar esta infraestructura de juegos se necesita contar con 
un espacio a nombre de la asociación de Desarrollo o en su defecto acuerdo del Concejo Municipal sobre la 
administración del terreno. Señalan que, en razón de lo anterior, solicitan que se tome acuerdo de conceder 
a la Asociación de Desarrollo Integral del Cruce de la Alegría de Siquirres, la administración de este terreno, 
para poder dotar a la comunidad de Villa Bonita de este espacio de recreación para los niños y niñas, se 
agradecen la atención a lo solicitado.    
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Shirley, para que nos aclare aquí cual es el terreno, porque no viene 
aquí cual es el terreno, no hay un número de plano, porque como vamos a decir nosotros que la asociación lo 
administre, si no tenemos esa información.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: La compañera Alexa, va a traer el documento, porque eso está aprobado hace 
rato por el Pani, pero la compañera si tiene la información, nos interesa porque los plays son demasiado 
lindos, la municipalidad no tiene el dinero para hacer esos aportes, ya que está a disposición del Pani ayudar 
a las comunidades, queremos que nos ayuden con esa solicitud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para doña Shirley nosotros podemos tomar el acuerdo, que ustedes hagan 
la administración del terreno, pero el documento lo tiene que hacer la administración, con el acuerdo tal vez 
lo puedan llevar ahí, y les pueda ayudar, pero lo que tiene que hacer el Concejo es tomar un acuerdo para 
autorizar al Alcalde que haga las gestiones administrativas para que el terreno sea administrado por la 
asociación de desarrollo, no nosotros directamente es la administración la que tiene que hacerlo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: El señor del Pani, nos dijo que tenía que hacerse un convenio entre ustedes y 
la asociación, espero que Mangell me ayude, porque más bien antes de que él se fuera para los Estados, le 
había puesto a él en autos.  
 
Regidor Gómez Rojas: En caso de tomarse el acuerdo, solicito que el acuerdo sea en firme, para que se 
haga de la forma más rápida y no vayan a decir que estamos atrasando el proceso y que por eso no se logró el 
play ground, entonces para cubrirnos en salud.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros con este asunto del acuerdo, quiero que pedirles a ustedes que 
tomemos el siguiente acuerdo; que este Concejo autoriza al Sr. Mangell Mc Lean/Alcalde Municipal de 
Siquirres a hacer un convenio con la Asociación de Desarrollo Integral el Cruce de la Alegría, para la 
instalación de un play en terreno municipal, porque nosotros podemos dar la autorización, pero no podemos 
hacer el convenio que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.                         
 
ACUERDO N° 4230-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES A REALIZAR UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL EL CRUCE DE LA ALEGRÍA, PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
PLAY GROUND DONADO POR EL PANI, EN TERRENO UN MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
CON NÚMERO DE PLANO L-1341310-2009, MATRICULA 132851-000. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el  Sr. Josué Romero Ramos/de Emma’s Closet S.A Tienda y Zapatería 
Renacer, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual expresa la inconformidad con respecto a una 
exhibición de calzado que está programado para el 15 de junio en la Casa de la Cultura en vista de que dicha 
exhibición va en contra de los intereses de los comercios contribuyentes del Municipio, ya que en el caso de 
la empresa que representa, cuenta con seis patentes municipales,  cuyos impuestos están al día, esto genera 
inconformidad, en vista que la mercadería que se va exhibir no es de interés cultural, no retribuye a la 
comunidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota nos la están enviando a nosotros, pero esta nota no es del Concejo 
Municipal, es una nota administrativa, el acuerdo que vamos a tomar es que se traslade el oficio a la 
administración, para que le dé respuesta a los señores que están haciendo la solicitud, están de acuerdo y que 
se le mande copia a la Junta Administrativa de la Casa de la Cultura, porque nosotros no podemos darles 
permiso a ellos.   
   
Regidor Gómez Rojas: Quiero felicitarlo, señor Presidente por esa posición suya, porque si no el día de 
mañana, cuando el Sr. Roger Davis no sea Regidor va a venir a poner la feria del tomate en la Casa de la 
Cultura, luego la feria de la papa, y nos vamos a convertir en la casa de los negocios sin patente, gracias.     
 
ACUERDO N° 4231-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE SR. JOSUÉ ROMERO RAMOS/DE EMMA’S CLOSET S.A TIENDA 
Y ZAPATERÍA RENACER, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL(ALCALDÍA), CON EL FIN 
DE QUE DÉ RESPUESTA AL SR. ROMERO, EN VISTA QUE ES UN TEMA 
ADMINISTRATIVO. ASIMISMO, SE ENVIÉ COPIA DE LA NOTA A LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA SU CONOCIMIENTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número PE-273-2019 que suscribe la señora Marcela Guerrero Campos/Presidenta Ejecutiva 
IFAM, dirigida al señor Gerardo Badilla Castillo/Presidente de Concejo Municipal Siquirres, la cual  tiene 
como objetivo promover el desarrollo económico local para la construcción del esquema emprendedor a 
nivel local, por lo que el IFAM por medio de la articulación multidimensional y en conjunto con la 
municipalidad de Montes de Oca, organiza el Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local, la cual se 
llevara a cabo el día 04 de julio de 2019 de 8:00am a 3:00pm el lugar queda pendiente por indicar, la 



 
 
Acta N°89 
20-06-2019 

4 

actividad va dirigida al personal técnico y autoridades municipales de los 82 Gobiernos Locales y ocho 
Concejos Municipales de Distrito. 
 
ACUERDO N° 4232-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE PARTICIPE DEL ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL, AUSPICIADO POR EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 
MUNICIPAL DESCENTRALIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO A LOS 
GOBIERNOS LOCALES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019 DE 
8:00AM A 3:00PM, EL LUGAR QUEDA PENDIENTE POR INDICAR. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE SOLICITA EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce Resolución número 3793-M-2019 del Tribunal Supremo de Elecciones, San José, a las once 
horas treinta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve, que suscribe el señor Luis Antonio Sobrado 
González, Sra. Eugenia María Zamora Chavarría y Sr. Max Alberto Esquivel Faerron, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   
 
N.° 3793-M-2019.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once horas treinta 
minutos del doce de junio de dos mil diecinueve. 
 

Diligencias de cancelación de credenciales de síndica propietaria del 
distrito El Cairo, cantón Siquirres, provincia Limón, que ostentaba la 
señora Norma Cecilia Barr Dennis. 
 

RESULTANDO 
1.- Por oficio n.° SC-0457-2019 del 11 de junio de 2019, recibido en la Secretaría del 

Despacho ese día, la señora Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, 
informó que ese órgano, en la sesión ordinaria n.° 162 del 3 de junio de 2019, dispuso informar 
a esta Autoridad Electoral acerca del deceso de la señora Norma Cecilia Barr Dennis, quien fuera 
síndica propietaria del distrito El Cairo (folio 2).  

 
2.- En el proceso se han observado las prescripciones legales. 
 
Redacta el Magistrado Sobrado González; y, 
 

CONSIDERANDO 
I.- Hechos probados. De interés para la resolución del presente asunto se tienen, como 

debidamente acreditados, los siguientes: a) que la señora Norma Cecilia Barr Dennis fue electa 
síndica propietaria del distrito El Cairo, cantón Siquirres, provincia Limón (ver resolución de este 
Tribunal n.º 1821-E11-2016 de las 10:25 horas del 11 de marzo de 2016, folios 6 a 12); b) que la 
señora Barr Dennis fue postulada, en su momento, por el partido Liberación Nacional (PLN) 
(folios 10 vuelto y 13); c) que la señora Barr Dennis falleció el 5 de mayo de 2019 (folios 3 y 4); 
d) que el PLN no postuló candidato al cargo de síndico suplente de El Cairo (folio 10 vuelto y 11); 
e) que, en las elecciones municipales celebradas en febrero de 2016, el partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC) fue el segundo partido más votado en el citado distrito para la elección de 
síndicos propietario y suplente (folios 7 y 8 vuelto); y, f) que el PUSC, en su momento, postuló a 
la señora Jeannette del Carmen Trejos Barrantes (cédula de identidad n.º 6-0255-0045) y 
Fernando Gómez Sandí (n.º 6-0228-0361) como candidatos a síndico propietario y síndica 
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suplente -respectivamente- en el citado distrito (folio 5).  
 
II.- Sobre el deceso de la señora Barr Dennis.  En virtud de que en autos se encuentra 

acreditado que la señora Barr Dennis, otrora síndica propietaria de El Cairo, cantón Siquirres, 
provincia Limón, falleció el 5 de mayo de 2019, lo procedente es, ante su deceso, cancelar su 
credencial. 

 
III.- Sobre la sustitución de las sindicaturas propietaria y suplente de El Cairo. Al 

haberse cancelado la credencial de la síndica propietaria del distrito El Cairo y estar también 
vacante la sindicatura suplente (por no haber presentado el partido ganador de la plaza candidato 
a ese cargo), se producen dos vacancias que es necesario llenar, según se desprende de la 
relación de los artículos 58 y 25, inciso c), del Código Municipal.  

 
Por tal motivo, los referidos puestos deben llenarse con la designación de los candidatos 

que para tales cargos postuló el segundo partido más votado en el referido distrito. Esa regla de 
sustitución fue fijada, entre otras, en la resolución de este Tribunal n° 1535-M-2006 de las 9:50 
horas del 11 de mayo de 2006.  

En efecto, en esa oportunidad esta Autoridad Electoral precisó:  
“Con base en los criterios transcritos, si bien la anterior jurisprudencia se refiere a la 
suplencia de vacantes con candidatos de un mismo partido, en el caso concreto esto 
no es posible de aplicar y al existir la obligatoriedad por parte de la administración de 
garantizar la integración de los órganos colegiados, este Tribunal interpreta que ante la 
renuncia del síndico propietario y la falta de inscripción de candidato a síndico suplente 
por parte del Partido Liberación Nacional, esta vacante debe completarse escogiendo 
de entre los candidatos a síndicos del segundo partido más votado en el distrito de 
Jesús María del cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela.” (lo resaltado y 
subrayado no pertenece al original).”.  

 
De otra parte y en complemento a lo anterior, la jurisprudencia electoral resolvió la forma 

en que debe sustituirse una vacante de síndico propietario cuando el suplente de su partido –de 
previo– ha renunciado, circunstancia que es homologable con la ausencia, del todo, de un 
suplente, independientemente de la causa de ello.  

 
En concreto, en la resolución n° 3675-M-2012 de las 14:00 horas del 16 de mayo de 2012, 

este Colegiado dispuso: 
 

“Debe indicarse que la anterior interpretación [referido al precedente            n.° 1535-M-
2006 antes citado] aplica por igual al caso en que se hayan cancelado las credenciales 
del síndico propietario y suplente, de suerte que en el caso concreto, ante la cancelación 
de credenciales del señor […] y la ausencia de síndico suplente, lo procedente es 
designar a la señora […] como síndica propietaria y al señor […] como síndico suplente, 
quienes fueran postulados en su momento por el partido Organización Social Activa, 
que fue el segundo partido más votado en el distrito Puerto Cortés, del cantón Osa.”.  
 

De esa manera, al tenerse por acreditado que el PUSC fue la segunda agrupación más 
votada en la citada circunscripción, corresponde designar a la señora Jeannette del Carmen 
Trejos Barrantes (cédula de identidad n.º 6-0255-0045) y al señor Fernando Gómez Sandí (n.º 6-
0228-0361) como síndica propietaria y síndico suplente, respectivamente, del distrito El Cairo, 
cantón Siquirres, provincia Limón. Tales designaciones regirán a partir de la juramentación y 
hasta el 30 de abril de 2020.  

POR TANTO 
Se cancela la credencial de síndica propietaria del distrito El Cairo, cantón Siquirres, 

provincia Limón, que ostentaba la señora Norma Cecilia Barr Dennis. Se designa a la señora 
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Jeannette del Carmen Trejos Barrantes (cédula de identidad n.º 6-0255-0045) y al señor 
Fernando Gómez Sandí (n.º 6-0228-0361) como síndica propietaria y síndico suplente, 
respectivamente, del referido distrito. Las anteriores designaciones rigen a partir de su 
juramentación y hasta el treinta de abril dos mil veinte. Notifíquese a los señores Trejos Barrantes 
y Gómez Sandí, al Concejo Municipal de Siquirres y al Concejo de Distrito de El Cairo. Publíquese 
en el Diario Oficial.  

 
Luis Antonio Sobrado González 

 
 

Eugenia María Zamora Chavarría         Max Alberto Esquivel Faerron 
________________________________________________________________ 
 
Regidor Gómez Rojas: Que rápido nos aclararon el tema, porque el Sr. Stanley estaba llevando el cargo, 
y en realidad don Stanley no está para llevar dos distritos, cuando digo esto no es por ofenderlo, sino que hay 
que reconocer que cada distrito tiene sus propias políticas, entonces creo que en eso estamos tal vez fallando 
a pesar que lo que queremos es colaborar, también ya tenemos a Jeannette Trejos, con Gómez Sandi, por lo 
tanto, creo Sr. Presidente pegarles una llamada, o hacerles llegar la información para que el lunes se hagan  
presentes a la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio para aclararle el tema, primeramente, don Stanley estaba 
ayudando, él no estaba haciéndose cargo del Distrito de Cairo, eso es un tema para aclararlo, lo segundo de 
hecho que sin haber leído la nota aquí, me atribuí a indicarle al Sr. Bianchini que les comunicara a los señores 
en vista que ellos son del partido PUSC, la señora vive en el sector del Peje, y el señor tiene una pulpería en el 
sector de la Galilea, tal vez don Bianchini le pueda comunicar esto a los señores, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, también el Sr. Roger Davis que son del partido PUSC, les pueda comunicar.          
 
ACUERDO N° 4233-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARES AL REGIDOR 
ROGER DAVIS BENNETT Y AL SÍNDICO WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ DEL PARTIDO 
PUSC, PARA QUE LE COMUNIQUE A LA SEÑORA JEANNETTE DEL CARMEN TREJOS 
BARRANTES (CÉDULA DE IDENTIDAD N.º 6-0255-0045) Y AL SEÑOR FERNANDO 
GÓMEZ SANDÍ (N.º 6-0228-0361) SÍNDICA PROPIETARIA LA PRIMERA Y SÍNDICO 
SUPLENTE EL SEGUNDO, DEL PARTIDO EL PUSC DEL DISTRITO CAIRO, QUE SE 
HAGAN PRESENTES EL PRÓXIMO LUNES, AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN, SEGÚN LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO 3793-M-2019 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SAN JOSÉ, A LAS 
ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número CD-132-2019 que suscribe la señora María Fernando Arias/Secretaria de actas del Consejo 
Directivo, dirigido  a Unidades Ejecutantes Consejo Directivo, y a Unidades Coadyuvantes Presidencia 
Ejecutiva del Incofer, en la cual  indican que conocido el oficio número SC-448-2019 donde solicitan una 
audiencia a los miembros del Consejo Directivo de Incofer, acordó recibirlos el 24 de junio a los 
representantes del Concejo Municipal de Siquirres a las 5:00pm para que puedan exponer las solicitudes de 
permisos de uso de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ACUERDO N° 4234-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A, SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS Y EL SR. RANDALL BLACK 
REID, PARA QUE ASISTAN A LA AUDIENCIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE 
INCOFER, EL DÍA 24 DE JUNIO AL SER LAS 5:00 PM., ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO 
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DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), PARA EL TRASLADO DE LOS 
MISMOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número CCPJS-018-2019 que suscribe la Sra. Viviana Badilla López/Presidenta CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita se realice una variación presupuestaria con el 
objetivo de llevar a cabo el plan de trabajo para el periodo actual, dado que al momento de presupuestar 
dichos recursos el Comité de la Persona Joven no tenía aprobado el plan de trabajo, el municipio incluyo los 
recursos en la partida 9.02.01, sumas sin asignación presupuestaria,  por ello solicitan respetuosamente se 
modifique los recursos en las siguientes partidas:  

 
ACUERDO N° 4235-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITA POR EL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES(CCPJS), MEDIANTE OFICIO NÚMERO CCPJS-018-
2019, SUSCRITO POR LA SRA. VIVIANA BADILLA LÓPEZ/PRESIDENTA CCPJ 
SIQUIRRES, ASIMISMO SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE SE 
APLIQUE LA MISMA EN LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BERMÚDEZ MORA, DAVIS BENNETT.  
 
(Se deja constancia que vota Bermúdez Mora, en lugar del Sr. Gerardo Badilla Castillo, ya que el mismo se 
excusa de participar en la discusión y votación del asunto anterior por ser la presidente del CCPJS la hija de 
él, quien preside la sesión en el respectivo asunto es la Sra. Anabelle Rodríguez Campos, regidora de mayor 
edad, en ausencia del Sr. Randall Black Reid-Vicepresidente del Concejo Municipal, terminado el tema, 
vuelve ocupar la Curul el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidnete del Concejo Municipal de Siquirres.)  
 
7.-Oficio número DEC-JR-046-05-2019 que suscribe el señor Johnny Alberto Rodríguez 
Rodríguez/Director Ejecutivo Federación CAPROBA, dirigida al Concejo Municipal en la cual extienden 
invitación a participar del taller SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, el 
cual es una estrategia con el Instituto Nacional de las Mujeres, (INAMU) ,el cual se llevara a cabo el día 27 de 
junio del 2019 en el Centro Turístico Pacuare en un horario de 8:00am a 3:00pm, la cantidad de participantes 
son tres miembros de la Comisión, Condición de la Mujer y de Accesibilidad. 
 
ACUERDO N° 4236-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONARA A SRA. 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, PARA QUE PARTICIPEN DE DEL 
TALLER SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, EL CUAL ES UNA 
ESTRATEGIA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, (INAMU) Y CAPROBA, 
EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2019 EN EL CENTRO TURÍSTICO 
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PACUARE EN UN HORARIO DE 8:00AM A 3:00PM., ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO 
DE VIÁTICOS RESPECTIVOS Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA), SALIDA  DE LA SALA DE SESIONES A PARTIR DE LAS 
7:00 AM.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número CMDPL-005-2019 que suscribe la señora Kembly Mora Rodríguez/Secretaria Red 
Municipal de Discapacidad de la provincia de Limón, dirigida a la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad Municipalidad de Siquirres, en la cual la finalidad es hacer de su conocimiento de cronograma 
de reuniones de la red a fin de tener representación del municipio y realicen las acciones pertinentes para 
garantizar su asistencia el cual se detalla a continuación: 
 

Día Lugar Hora 
11 de junio del 2019 Ríos Tropicales 9:30am-1:00pm 

8 de agosto del 2019 Por definir 
Por definir 

12 de setiembre del 2019 Por definir 
Por definir 

10 de octubre del 2019 Por definir 
Por definir 

14 de noviembre del 2019 Por definir 
Por definir 

13 de diciembre del 2019 Por definir 
Por definir 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Se conoce invitación que hace Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Descentralización Democrática 
y Fortalecimiento a los Gobiernos Locales (IFAM), referente al taller de la Aplicación de la Ley 2428, 
arrendamiento de Locales en los mercados Municipales, que se llevara a cabo el día 23 de julio del 2019 en la 
Municipalidad de Limón en un horario de 8:00am a 4:00pm., para los encargados de Mercados, 
Contabilidad, Regidores miembros de la Comisión Recalificadora.   
 
ACUERDO N° 4237-2006-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. ROGER DAVIS BENNETT Y 
AL SR. RANDALL BLACK REID, PARA QUE PARTICIPEN DEL TALLER DE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY 2428, ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LOS MERCADOS 
MUNICIPALES, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2019 AL EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN EN UN HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM., AUSPICIADO 
POR INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL DESCENTRALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES(IFAM), 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE, Y SE SOLICITA 
EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN, PARA EL TRASLADO DE LOS 
REGIDORES A LIMÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Msc. María Araya Cisneros/Directora de la escuela de Florida y el 
Patronato Escolar, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan una donación de regalos 
para niños y niñas para el Bingo Infantil, que estarán realizando el próximo día viernes 21 de junio 2019, en 
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las instalaciones de la institución para recolectar fondos para los estudiantes, dicha donación se estará 
recolectando a partir del próximo lunes 14 de junio 2019.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número 08291(DFOE-DL-0825) suscrita por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de Área, 
y la Licda. Hazel Nazira Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada, de la División de Fiscalización Operativa y 
evaluativa, Área de Servicios para el Desarrollo Local, de la Contraloría General de la República, dirigida a la 
Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal, en Asunto Aprobación del Presupuesto extraordinario N°1-2019 de la 
Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:    

Al contestar refiérase  
al oficio N.° 08291  

17 de junio, 2019 
DFOE-DL-0825 

 
Señora Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Concejo Municipal  
secretariaconcejosiquirres@gmail.com  
 
Licenciado  
Mangell Mc Lean Villalobos  
Alcalde Municipal  
mmclean@siquirres.go.cr  
kendrall08@hotmail.es 
pameladennis@siquirres.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
Limón  
 
Estimados señores  
                 Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nº 1-2019 de la Municipalidad de 
Siquirres. 
 
La Contraloría General recibió el oficio Nº DA-0394-2019 del 09 de abril de 2019, mediante el cual se 
remite el presupuesto extraordinario N.º 1-2019 de la Municipalidad de Siquirres, que tiene el propósito 
de incorporar al presupuesto vigente recursos provenientes de transferencias y del superávit libre y 
específico, para ser aplicados en diferentes partidas de gastos y proyectos.  
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con las atribuciones conferidas a la 

Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes 
conexas.  

 
La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 

documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.º 85 celebrada el 03 de abril de 2019. 
Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las NTPP.  

 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  
 

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
mailto:mmclean@siquirres.go.cr
mailto:kendrall08@hotmail.es
mailto:pameladennis@siquirres.go.cr
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La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones 
remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la 
veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
 Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que 

realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos 
detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Administración los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales 
están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los 
actos, tanto en sede administrativa como judicial.  

 
Finalmente, lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el 

ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los 
cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios 
y modificaciones presupuestarias.  

 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA  
 
La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con el presente acto, es 

de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego 
a las disposiciones legales y técnicas, dentro de lo cual se tiene la entrada en vigencia el Título III de la Ley 
N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asimismo, la ejecución presupuestaria deberá ajustarse 
a la programación previamente establecida y definir los mecanismos de control necesarios.  

 
2. RESULTADOS 
 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 

documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
1. Se aprueba:  

a) La incorporación de los recursos por concepto del Superávit libre y específico por los 
montos de ₡22,0 millones y de ₡840,6 millones -ver punto 2. siguiente- de conformidad con el 
resultado de la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre de 2018, la cual fue 
aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 149, celebrada el 04 de marzo del 
20191.   

_________________ 
1Según consta en certificación de fecha 06 de marzo de 2019, suscrita por la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, remitida en el Sistema 
de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 
 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros 
que respaldan esos montos ni de la exactitud y confiabilidad de la información contenida en la Liquidación 
presupuestaria ajustada del periodo 2018, aspectos que competen en primera instancia a la 
Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la incorporación de tales ingresos se otorga sin perjuicio de 
que eventualmente se realice por parte de la Contraloría General una fiscalización posterior para la 
verificación de los resultados de dicha liquidación.  

 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas de gastos financiadas con esos 

recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de 
manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran.  
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Asimismo, le compete verificar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo 
establecido en la normativa vigente, en especial en los artículos 110 y 6, del Código Municipal y de la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo 
anterior, en cuanto a que los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la 
municipalidad. 

 
 b) El contenido presupuestario en las Partidas de gasto por concepto de remuneraciones, 

servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes y cuentas especiales.  
 
Es responsabilidad de la Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 

112 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, en el entendido de que el contenido 
presupuestario aprobado a nivel de Partida no sea utilizado para cubrir gastos ya realizados, o para la 
ejecución de gastos sin que exista la subpartida presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los 
respectivos saldos disponibles en los diferentes niveles de detalle aprobados por la Administración.  

 
2. Se excluye: 
 
 En este documento presupuestario se incorporó ₡74,0 millones2 por concepto de Superávit 

Específico (Partidas específicas), recursos que forman parte del resultado de la liquidación presupuestaria 
ajustada del período económico 2018. No obstante, en vista de lo establecido en los artículos 7 y 8 inciso 
a) de la Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional (N.° 7755), las 
transferencias de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes saldos de recursos de 
vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría General de la República3. 

 
 Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este presupuesto extraordinario los 

recursos citados y su aplicación en gasto, y realizar un documento 
_________________ 
2 Cifra completa: ₡74.050.761,76.  
3 Únicamente requieren de la aprobación externa los sobrantes (variación del destino) a que se refiere el inciso c) del artículo 7 de la 

Ley N° 7755 Control de las Partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, según adición a la norma realizada mediante Ley 8145, del 30 
de octubre de 2001.  

 

presupuestario4 para incorporar al Presupuesto Institucional dichos recursos y hacer posible su 
ejecución. Asimismo, el presupuesto deberá remitirse mediante el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP) 5.  

 
El documento a formular debe cumplir con el bloque de legalidad que corresponda, aspecto que 

es responsabilidad del jerarca al ejecutar la aprobación interna y en acatamiento de sus deberes como 
responsable del sistema de control interno. Además, se recuerda la obligación de atender en todos sus 
extremos lo dispuesto en la Ley N° 7755, respecto al uso, ejecución y control de las partidas específicas, 
así como de tener a disposición de los órganos de control y fiscalización la información respectiva. 

 
3. Es responsabilidad de esa Administración:  
 

a) El reconocimiento del pago por tiempo extraordinario, dado que dicho pago consiste 
en la retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada 
ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la 
entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Por lo tanto, 
esa Administración previo a la ejecución deberá contar con la autorización que proceda en cada 
caso en particular.  
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b) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del Código Municipal, en 
relación con las fuentes de financiamiento de los servicios municipales, mediante el 
establecimiento de tasas y precios para su operación y desarrollo; lo anterior en vista de que en 
esta oportunidad se están disponiendo de recursos del superávit especifico “Fondo del impuesto 
sobre bienes inmuebles” y “Fondo Ley N.º 7313 Impuesto al banano” para financiar gastos por 
Servicios de Parques y obras de ornato y Recolección de basura. 

 
c) Verificar, previo a la ejecución de los gastos que se financian con los recursos 

provenientes de las utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley N°.4286-68, la procedencia legal 
del destino propuesto y que se hayan cumplido con los procedimientos para su utilización, todo 
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

 
4. En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que 

tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria con el fin de que se realicen 
los ajustes indicados en el punto 2 anterior. Ya que no resulta posible para esta Contraloría 
General conocer concretamente las cuentas afectadas, se requiere que mediante el SIPP se 
informe cuales procederían ajustar, esto con el fin de habilitarlas y pueda esa Administración 
realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 3 
días hábiles.  

 
5. El trámite del presente documento presupuestario requirió solicitar información 

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio N.° DA-602-2019 del 06 
de junio de 2019. En ese periodo se suspendió el plazo para la aprobación externa conforme lo 
establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.  

______________________ 

4 Denominado “Presupuesto 0”.  
5 Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información en el 
Sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE) Resolución R-DC-54-2010 La Gaceta N° 66 –miércoles 7  de abril 
2010. 
 

3. CONCLUSIÓN.  
 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta Contraloría General aprueba el 
presupuesto extraordinario N.° 1 para el año 2019 por la suma de ₡962,6 millones. 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número ODR-225-2019 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, con 
el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/Directora a.i. Administrativa Financiera, dirigida al 
Concejo Municipal Siquirres, en el cual traslada dos solicitudes de licencia de licores a nombre de la sociedad 
Corporación de Supermercados Unidos Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula Jurídica 3-102-
007223 con las correcciones según lo indicado en el punto cuarto del Considerando del dictamen N°85-2019, 
enviado mediante oficio SC-371-2019 de Maxi Pali, y lo indicando en el dictamen N°86-2019 contenido en el 
oficio SC-372-2019 de Supermercado Pali.   
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ACUERDO N° 4238-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
EXPEDIENTES DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-007223, CON LAS CORRECCIONES SEGÚN LO 
INDICADO EN EL PUNTO CUARTO DEL CONSIDERANDO DEL DICTAMEN N°85-2019, 
ENVIADO MEDIANTE OFICIO SC-371-2019 DE MAXI PALI, Y LO INDICANDO EN EL 
DICTAMEN N°86-2019 CONTENIDO EN EL OFICIO SC-372-2019 DE SUPERMERCADO 
PALI, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Informe de comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen N°094-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-586-2019, 
remitido por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN OFICIO DA-586-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
Dictamen No.094-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 094-2019. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-586-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000007-01, denominado 
“Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres: Código: 7-
03-288, cuadrante Las Viviendas Germania, 7-03-031 Camino Trinidad Herediana, 7-03-061 / 7-03-062 
Cuadrantes Plaza Milano y 7-03-204 Cuadrantes de Florida.”; por lo que, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000007-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000007, nombre 
de la cuenta Asfaltado cuadrantes de Florida, Código 5.03.02.01.5.02.02.18, por un monto de 
₡76,495,000.00 (setenta y seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil colones exactos), a folio 
0000008, nombre de la cuenta Asfaltado cuadrantes de Germania (Las Viviendas) 240m, código 
5.03.02.01.5.02.02.16, por un monto de ₡14,400,000.00 (catorce millones cuatrocientos mil colones 
exactos), a folio 0000009, nombre de la cuenta Asfaltado Camino Herediana (de la línea hacia la Trinidad) 
400m, código 5.03.02.01.5.02.02.15, por un monto de ₡15,440,000.00 (quince millones cuatrocientos 
cuarenta mil colones exactos), a folio 0000010, nombre de la cuenta Asfaltado Camino Milano (tres 
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costado de la plaza) 490m, código 5.03.02.01.5.02.02.14, por un monto de ₡37,482,550.00 (treinta y siete 
millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta colones exactos). 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000011 a 0000039 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000040 a 
0000049. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000704 a 0000705.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000706 a 0000709. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-198, visible a folios 0000711 a 0000716. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 14:30 horas del día 23 de mayo del año dos mil diecinueve, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000718 a 0000726 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO S.A, 
Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0000078. 
 
9. Depósito de garantías de participación visible a folios, 0000414, 0000415 y 0000063 por ₡10.000.000.00 
(diez millones de colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a 
folio 0000092 y 0000093. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000078. 
 
SEGUNDO: Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada por parte de las empresas participantes, sin embargo, 
existe diferencia entre el monto ofertado por las empresas participantes y el presupuesto con el que 
cuenta la Municipalidad de Siquirres. Diferencia que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

MECO S.A CBZ S.A PRESUPUESTO 2019 

₡158.837.027.36 ₡182.753.042.50 ₡143.817.550.00 

 
TERCERO: Que el expediente administrativo no muestra por parte de los oferentes ninguna rebaja en el 
precio, que se ajuste al presupuesto con el que cuenta la administración. 
 
CUARTO: Igualmente, en el expediente no se muestra certificación alguna que muestre que dentro de las 
siguientes cuentas de egresos: código:5.03.02.01.5.02.02.18, código:5.03.02.01.5.02.02.16, 
código:5.03.02.01.5.02.02.15, código: 5.03.02.01.5.02.02.14, se dispone de los recursos presupuestarios 
suficientes para asumir la erogación, que representaría la adjudicación de alguno de los oferentes, de 
acuerdo con las ofertas presentadas. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-586-2019, aprobar parcialmente la presente licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000007-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un monto total de 
₡122,201,488.88 (Ciento veintidós millones doscientos un mil cuatrocientos ochenta y ocho colones con 
88/100); desglosado de la siguiente manera: 
 
1-Proyecto Camino Código C.7-03-288, cuadrantes de Germania (Las Viviendas), por un monto de catorce 
millones cuatrocientos mil colones, (₡14,400,000.00). 
 
2-Proyecto Camino Asfaltado Milano Costado de la Plaza, Código C.7-03-061 y 7-03-062, por un monto de 
treinta y tres millones novecientos quince mil seiscientos cincuenta y seis colones con 28/100, 
(₡33,915,656.28). 
 
3-Proyecto Camino Asfaltado Cuadrantes de Florida Código C.7-03-204, por un monto de setenta y tres 
millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y dos colones con 60/100, (₡73,885,832.60). 
 
Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 09:00 HORAS DEL 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°94-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4239-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°94-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-586-2019, 
POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, APROBAR PARCIALMENTE LA 
PRESENTE LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000007-
01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A, 
CEDULA JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN MONTO TOTAL DE ₡122,201,488.88 
(CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO COLONES CON 88/100); DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1-
PROYECTO CAMINO CÓDIGO C.7-03-288, CUADRANTES DE GERMANIA (LAS 
VIVIENDAS), POR UN MONTO DE CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
COLONES, (₡14,400,000.00). 2-PROYECTO CAMINO ASFALTADO MILANO COSTADO 
DE LA PLAZA, CÓDIGO C.7-03-061 Y 7-03-062, POR UN MONTO DE TREINTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS COLONES 
CON 28/100, (₡33,915,656.28). 3-PROYECTO CAMINO ASFALTADO CUADRANTES DE 
FLORIDA CÓDIGO C.7-03-204, POR UN MONTO DE SETENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES 
CON 60/100, (₡73,885,832.60). SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE 
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PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Dictamen N°082-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-387-
2019, remitido por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la propuesta de Reglamento 
de Patentes de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-387-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PROPUESTA REGLAMENTO DE PATENTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.082-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 082-2019. 
 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio 
DA-387-2019, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración la 
propuesta de Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Siquirres, por lo que procedemos a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso c), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar definitivamente los Reglamentos Municipales, en los cuales se regulen los 
procesos y trámites que deben observar los administrados de este Gobierno Local. 
 
SEGUNDO:  El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo el caso de los reglamentos internos, el 
Concejo mandará publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por 
un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. En dicho 
sentido, todo reglamento que regule acciones que de forma directa afecten al administrado.  

 
POR TANTO 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del oficio DA-387-2019, 
conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso c), así como lo indicado en el ordinal 43 
ambos del Código Municipal, recomienda se autorice  la publicación en el Diario Oficial la Gaceta la 
propuesta de Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Siquirres, con el fin de que puedan los 
administrados, presentar por escrito sus observaciones u oposiciones por el plazo de diez días hábiles, por 
lo que el texto del proyecto del Reglamento en cuestión será el siguiente: 
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Reglamento a la Ley N°7176 de Impuesto de Patentes de Actividades de la Municipalidad 
de Siquirres 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. —Definiciones – Cuando en este Reglamento se empleen los términos y definiciones 
debe dársele las acepciones que se señalan a continuación.  
Licencia- La autorización que previa solicitud del interesado, concede la Municipalidad para 
ejercer cualquier actividad lucrativa en su jurisdicción conforme a lo establecido en la Ley N. 
7176. 
 
Municipalidad- Municipalidad del Cantón de Siquirres.  
 
Renta Líquida Gravable- La renta producida en el Cantón de Siquirres por los patentados, a la 
actual es aplicable el impuesto establecido por la ley No 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus 
reformas (Ley de Impuestos sobre la Renta).  
 
 Venta- Contrato bilateral por el cual se tramita la propiedad de un bien determinado a cambio de 
un precio pactado.  
 
Ingreso- Suma que se recibe como contraprestación en el ejercicio de las actividades lucrativas.  
Ventas Brutas- El volumen de ventas obtenidas por el patentado en el ejercicio de las actividades 
lucrativas autorizadas por la licencia municipal durante el período fiscal hecha la deducción que 
establece la Ley de Impuesto sobre las Ventas.  
 
Ingresos Brutos- El volumen de ingresos obtenidos por el patentado en el ejercicio de las 
actividades lucrativas autorizadas por la licencia municipal durante el período fiscal.  
Actividades Lucrativas: Se entenderá por actividades lucrativas, todas aquellas que generen 
directa o indirectamente ingresos a los patentados.  
 
Espectáculos Públicos: Toda función, representación, transmisión o captación pública que 
congregue o convoque a personas, en espacios públicos o privados. Dichas actividades se 
regulan y deben cumplir con la Ley Nº 6844 de Espectáculos Públicos a favor de las 
Municipalidades, Ley General de Espectáculos Públicos, materiales audiovisuales e impresos y 
lo contenido en el presente reglamento.  
 
Factores determinantes de la imposición: Son la renta líquida gravable y las ventas o ingresos 
brutos anuales percibidos por parte de las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, 
durante el ejercicio económico anterior que se grava.  
 
Licencia o Patente: La autorización que, previa solicitud del interesado, concede la Municipalidad 
para ejercer cualquier actividad lucrativa en su jurisdicción, conforme con lo establecido en la Ley 
Nº 7288, así como en el artículo Nº 79 del Código Municipal.   
 
Patentado: Persona física o jurídica que adquiere una licencia municipal para ejercer actividades 
lucrativas en el cantón de Siquirres.  
 
Patente Comercial: Derecho de explotación en el tiempo, de acuerdo a su vigencia en la 
autorización de aprobación que la otorga y las leyes y Reglamentos que le dan fundamento, de 
una determinada actividad lucrativa en la zona de influencia de la Municipalidad.  
 
Salario Base: La denominación utilizada en el artículo 2º de la Ley Nº 7337.  
 



 
 
Acta N°89 
20-06-2019 

18 

Artículo 2. —El impuesto de Patentes es una obligación tributaria, que debe cumplir toda persona 
física o jurídica, que ejerce actividades lucrativas previa licencia de la Municipalidad, esto sin 
detrimento de la salvaguarda del interés público frente a la actividad comercial y empresarial, 
cualquier persona física o jurídica puede desarrollar libremente actividades empresariales 
legalmente permitidas, siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios establecidos por 
ley o reglamento, y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el negocio o uso 
comercial de que se trate.  
 
Para efectos de determinar las actividades permitidas en este cantón este Reglamento remite a 
las categorizaciones establecidas en las leyes nacionales.  
 
Igualmente, las disposiciones de este Reglamento serán aplicadas para todas aquellas 
actividades lucrativas que requieran licencia municipal en el cantón; excepto, para las actividades 
para las cuales se emiten disposiciones específicas, o para aquellas actividades que cuenten con 
reglamento específico dictado al efecto, los cuales prevalecerán para esas actividades en 
particular.  
 
Artículo 3º—Exigencia de Licencia o Patente y Obligación de Pago. Para ejercer cualquier 
actividad lucrativa los interesados obligatoriamente deberán contar con la licencia y patente 
municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley Nº 7176 y este reglamento, Ley de Construcciones y su Reglamento, Ley General de 
Salud, los Decretos del Ministerio de Salud y la Ley 8495 y así como otras normativas conexas.  
El ejercicio de cualquier actividad lucrativa generará la obligación del patentado de pagar a favor 
de la Municipalidad, el impuesto de patente de conformidad con la ley vigente.  
 
La licencia que otorgue la Municipalidad quedará condicionada a los requisitos, plazos y 
condiciones que establezcan el permiso de funcionamiento y el documento mediante el cual fue 
otorgado. La licencia municipal para ejercer una actividad lucrativa, sólo podrá ser denegada 
cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, cuando el solicitante 
de la licencia haya incurrido en violaciones reiteradas a la ley, la moral o las buenas costumbres 
o cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la 
actividad en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o reglamentos vigentes, 
o no sea conforme con el uso del suelo de la zona conforme a la zonificación utilizada por la 
Municipalidad.   

Condiciones generales de operación 
Artículo 4º—No se podrán conceder licencias comerciales para la explotación de actividades 
lucrativas en casas de habitación, salvo que para efectuar la actividad comercial se separen 
totalmente el local comercial de la casa de habitación, se cumplan todos los requisitos sanitarios 
y de seguridad o que la actividad por su naturaleza no requiera de dichos requisitos.   
 
Artículo 5º—Las actividades comerciales deberán desarrollarse dentro del área autorizada; 
cuando se comprobare que es colocada la mercadería en la vía pública se procederá en primera 
instancia a notificar con la multa respectiva con base a lo dispuesto en el artículo 85, 85 bis y 85 
ter del Código Municipal en los casos que proceda; la reincidencia producirá además de la 
imposición de la multa la posibilidad de municipio por medio del área de inspección o de la Policía 
Municipal el  suspender la licencia respectiva por el plazo de tres días y si existe una nueva 
reincidencia, se procederá a la cancelación definitiva de la licencia comercial con el consecuente 
cierre del establecimiento, para lo cual se seguirá el procedimiento administrativo 
correspondiente.  
 
Artículo 6°. —Será requisito obligatorio en los trámites de licencias o permisos municipales que 
el solicitante y/o propietarios del inmueble donde se llevará a cabo la actividad, estén al día en el 
pago de los tributos o con un arreglo de pago vigente, a saber: servicios urbanos, impuestos de 



 
 
Acta N°89 
20-06-2019 

19 

bienes inmuebles, impuesto de patentes y demás tasas y contribuciones de conformidad con el 
artículo del Código Municipal.  
 
Artículo 7º. —Todas las actividades lucrativas reguladas en este Reglamento, empresariales, 
comerciales y/o de servicios, de cualquier tipo, que se desarrollen o se vayan a desarrollar en el 
cantón, además de cumplir con los requisitos generales y especiales que se tendrán como 
condiciones obligatorias de funcionamiento:  
 
a) Disponer de sitios, local o locales con características y condiciones que deberán ser acordes 
y adecuadas a la naturaleza de la actividad a desarrollar, lo cual dependiendo de la actividad de 
que se trate incluye:  
 
• Planta física adecuada y en buenas condiciones de uso.  
• Condiciones y facilidades de parqueo y estacionamiento que cumplan con la normativa 
aplicable, especialmente con las regulaciones establecidas en la Ley de Construcciones y su 
Reglamento. 
• Cumplir con todas las disposiciones de accesibilidad contempladas en la Ley Nº 7600 y su 
Reglamento; de manera que se garantice el acceso y el libre tránsito de las personas y los 
vehículos por las aceras y las calles del cantón.   
 
Artículo 8. —Con fundamento en las potestades de imperio con que cuenta la Corporación 
Municipal, si se comprueba que en la ejecución o ejercicio de la autorización o licencia se 
contraviene las normas de salud pública, la moral y las buenas costumbres o se incumple los 
horarios (establecido en la autorización del Ministerio de Salud o por el mismo municipio), o se 
ponga en riesgo los intereses de la colectividad, como lo es el derecho a un ambiente sano. Se 
procederá en primera instancia con un cierre del establecimiento por 24 horas, en una segunda 
reincidencia un cierre por 72 horas y después de la tercera reincidencia por anomalías se podrá 
revocar el acto dictado mediante una resolución que emitirá del Departamento de Rentas en 
conjunto don el departamento legal luego del proceso administrativo correspondiente.  
 
Artículo 9. —Son deberes de los contribuyentes:  
1) Cumplir con el ordenamiento jurídico vigente.  
2) Respetar las directrices escritas y comunicadas por parte de la Municipalidad que se le 
planteen en el ejercicio de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia municipal.  
3) Deberá estar siempre al día en el pago de los impuestos y servicios municipales, el atraso en 
dos trimestres en el pago de la patente genera faculta el cierre del negocio comercial, el cual se 
hará de la siguiente forma:  
a. Como primer aviso para la corrección de la conducta morosa un cierre de 36 horas.  
b. Ante la ejecución del primer acto de cierre y la inobservancia de cumplir con el deber de saldar 
sus cuentas morosas un cierre por 72 horas.  
c. Ante la ejecución del segundo cierre y la inobservancia de cumplir con el deber de saldar sus 
cuentas morosas un cierre por 84 horas.  
d. Ante la ejecución del segundo cierre y la inobservancia de cumplir con el deber de saldar sus 
cuentas morosas un cierre por 96 horas. 
 
4) Conservan en buen estado y mantener en un lugar visible, el certificado en que conste la 
licencia (patente) municipal, así como cualquier permiso o Certificado emitidos por otras 
instituciones necesarios para su funcionamiento, obligación de contar con certificados: Todo 
certificado de licencia municipal o de licencia de licores  original deberá encontrarse en un lugar 
visible y accesible a los funcionarios municipales, dentro de la zona de exposición y venta de los 
bienes y/o servicios de la actividad permitida; junto con el recibo de pago que constate que se 
encuentren al día con el pago del impuesto o en condición de arreglo de pago. 
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En caso de pérdida y/o extravío deberá tramitar la respectiva reposición con los requisitos 
señalados y cancelar un monto de un 1% del salario base decretado por el gobierno vigente a la 
hora de realizar el trámite de renovación de los certificados. 
 
5) Cumplir con los requisitos y condiciones que le señalan en la resolución municipal y los plazos 
ahí contenidos.  
 
6) Dar toda la colaboración a los inspectores y policías municipales, mostrando todos los 
documentos requeridos por ellos; caso contrario se les llevará proceso judicial de conformidad 
con el Código Penal.  
 
7) El patentado se obliga a respetar las disposiciones relevantes a este reglamento contenidas 
la ley de construcciones y su reglamento, en el código de la niñez y la adolescencia, la ley 7600, 
lo que disponga la ley en cuestión de riesgos y enfermedades del trabajo e igualmente a respetar 
lo que indiquen las leyes nacionales sobre derechos de autor y derechos conexos.  
 
Artículo 10. —Son prohibiciones de los contribuyentes: Sea cual fuese para toda actividad 
lucrativa ejercida en el cantón quedará terminantemente prohibido:  
 
a) Declarar datos e información falsos en la solicitud o en los documentos financieros, contables 
o en las declaraciones juradas.  
b) En el ejercicio de cualquier actividad lucrativa se prohíbe terminantemente la venta de 
cigarrillos y bebidas alcohólicas a menores de edad, para lo cual todo negocio deberá contar con 
rotulación adecuada que anuncie la prohibición.  
c) Ampliar o modificar el origen de la patente municipal otorgada, sin el permiso municipal 
respectivo.  
d) El ejercicio de la actividad fuera del tiempo establecido en su certificado.  
e) Permitir la permanencia de clientes dentro del local una vez que se proceda al cierre del 
negocio una vez cumplido el horario autorizado.  
f) Instalar máquinas de juegos de ningún tipo fuera del establecimiento o en la vía pública.  
g) En las actividades comerciales en que expenda licor queda terminantemente prohibida la 
instalación de máquinas de juegos no autorizados, pin ball, saca peluches y similares.  
h) La instalación y explotación de máquinas de juego legalmente permitidas como pin ball y saca 
peluches solo se permitirá en locales que exclusivamente se dediquen a esta actividad, por tanto, 
queda prohibida su instalación y uso junto con cualquier otra actividad comercial.  
i) Además le son prohibidas al patentado todas aquellas conductas reguladas en la Ley de 
Sicotrópicos, la Ley de Salud, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos y las otras normas de ordenamiento jurídico vigente.  
 
Artículo 11. —Sanciones por incumplimiento. La Municipalidad podrá sancionar mediante las 
normas que tiene este Reglamento, en la Ley de Patentes de la Municipalidad de Siquirres, y las 
otras que no se le opongan y le complementen, aquellas conductas del patentado que impliquen 
el incumplimiento de los requisitos y/o prohibiciones ya dichos atrás, antes y durante el ejercicio 
del derecho consagrado en la autorización de la patente y de acuerdo a las normas del 
Ordenamiento Jurídico vigente.  

a) Se impondrá una sanción administrativa de 1/2 salario base ley 7337 al que opere el 
negocio sin contar licencia comercial respectiva para desarrollar la actividad y se aplicará 
el cierre inmediato del mismo. 

b) Al negocio que no utilice los canales autorizados para la adecuada recolección y 
disposición final de residuos ordinarios en los días y horarios establecidos por el 
Municipio. Al establecimiento que incumpla con dicho apartado recibirá un cierre 
preventivo de 12 horas, en la segunda reincidencia se le aplicara cierre por 36 horas y 
cobro de multa de 1/8 del salario base establecido en la ley 7337, a partir de la tercera 
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reincidencia se aplicará un cierre de 24 horas y el cobro de una multa de ¼ de salario 
base ley 7337.  

c) Al negocio que contribuya o sea cómplice de guardar, custodiar, o administrar  mercadería 
considerada como venta ambulante o de carácter ilegal, o procedan a encubrir, 
resguardar, dar protección a vendedores ambulantes o vendedores de productos ilícitos 
e ilegales una sanción de un cierre preventivo de 12 horas, en la segunda reincidencia se 
le aplicara cierre por 36 horas y cobro de multa de 1/8 del salario base establecido en la 
ley 7337, a partir de la tercera reincidencia se aplicará un cierre de 24 horas y el cobro de 
una multa de ¼ de salario base ley 7337.  
 

Artículo 12. —Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad está obligada a hacer cumplir 
la Ley, este Reglamento y las otras normas que tengan relación con él para garantizar el ejercicio 
adecuado de sus facultades de control y fiscalización y el desarrollo de las actividades lucrativas 
que tienen lugar en el cantón en concordancia con el orden y la legalidad.  
 
Para cumplir con esta obligación podrá acudir a las otras instituciones del Estado y coordinar con 
ellas la ejecución e implementación de lo que le impone la ley. Estas instituciones están obligadas 
a prestarle ayuda en esta labor a la Municipalidad de acuerdo a lo que dispone el Ordenamiento 
Jurídico Nacional. 
  
Artículo 13. —Las actividades que requieran permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la Oficina de Seguridad e higiene del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Teatro Nacional y cualquier otras leyes especiales y Reglamentos 
vigentes exijan deberán presentarlos en el momento de la solicitud de la licencia (patente) 
comercial correspondiente. 
 
Artículo 14 —Requisitos especiales. El solicitante deberá satisfacer los requisitos especiales 
definidos para cada uno de los casos:  
 
Para actividades públicas de carácter masivo (Espectáculos Públicos). Se entiende por 
Actividades Públicas de Carácter Masivo o espectáculos públicos, todas las actividades lucrativas 
o gratuitas, que por su naturaleza se desarrollan en lugares públicos tales como: cines, teatros, 
salones de baile, discotecas, conciertos, desfiles, topes, actividades de música en vivo, 
actividades religiosas, deportivas, actividades bailables con disco móviles y/o con conjuntos 
musicales y/o con karaokes; y que se llevan a cabo en locales comerciales, salones multiusos, 
gimnasios, estadios municipales, plazas de deportes, calles y cualquier otros sitio de interés 
público. Se considerarán actividades de carácter masivo las que aglomeren una gran cantidad 
de personas. Cuando en el ejercicio de la actividad lucrativa, ya sea de manera permanente, 
frecuente o esporádica, se organicen este tipo de eventos y espectáculos públicos, el solicitante 
deberá además de presentar el formulario de solicitud respectivo y cumplir con los requisitos del 
Reglamento de Espectáculos Públicos del Cantón de Siquirres. 
 
Para actividades fuera de lo usual aplicaran los requisitos exigidos por normativas y leyes 
especiales.   
1-Llenar el formulario único de Licencia de Funcionamiento Municipal. 
2-Estar al día con la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), (Se verifica internamente). 
3-Permiso de las Instituciones competente en relación al evento. 
4-Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros. 
5-Contrato de seguridad privada, cuando corresponda. 
6-Presentar información que indique el valor de las entradas y estimación en asistencia. 
7-Cancelar el monto que se fije por servicios temporal de recolección de Basura Comercial según 
se clasifique la actividad a realizar. 
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8-Debera el usuario tener actualizado sus datos en los registros municipales, estar al día en el 
pago de todos los tributos municipales o con un arreglo de pago al día que no presente atrasos, 
así como tener al día sus deberes formales (declaraciones). 
9-El plazo mínimo con que debe presentarse la solicitud a la municipalidad es de 5 hábiles. 
10-Personeria en caso de personas jurídica o persona física presentar documento de 
identificación. 
11-Cancelar el monto correspondiente a la expedición del certificado de la licencia. 
12-Timbres Municipales ¢ 500 colones. 

 
CAPITULO II 

DETERMINACIÓN Y LICENCIAS 
Artículo 15. - El impuesto de patentes se determina:  
 a) Mediante declaración jurada del contribuyente.  
 b) Mediante imposición directa de la Municipalidad.  
 c) Por disposición expresa de la ley.  
 
Artículo 16. - El impuesto de Patente, deberá ser cancelado por trimestres adelantados. El atraso 
en la cancelación además de las sanciones que se contemplan en fracción de atraso, sin que 
pueda exceder a la tasa estipulada en ese momento.  
 
Artículo 17. - El impuesto de patente se pagará durante todo el tiempo que se haya tenido 
establecimiento abierto o ejercido el comercio en forma transitoria y durante el tiempo en que se 
haya poseído licencia, aunque la actividad no se hubiere realizado.  
 
Artículo 18. - Cuando en un mismo establecimiento dedicado a actividades lucrativas ejerzan 
actividades conjuntamente varias sociedades o personas jurídicas, el monto del impuesto lo 
determinará la suma de impuesto que corresponde a cada uno individualmente.  A los efectos de 
este artículo, las personas físicas o jurídicas indicarán a la Municipalidad el nombre del patentado 
a quien se cobrará el impuesto o bien se debe cobrar a cada uno individualmente.  
 
Artículo 19 - El impuesto de patente y licencia de venta de licores al menudeo, se regulará por 
una ley y reglamentación especial salvo aquellas disposiciones de tipo administrativo que sean 
aplicables, en cuanto a solicitud, traspaso, traslado y cancelación de las mismas.  
 
Artículo 20. - Nadie podrá abrir establecimientos dedicados a actividades lucrativas o realizar el 
comercio en forma ambulante o transitoria sin contar con la respectiva licencia municipal.  
 
Artículo 21. – El departamento de Patentes deberá resolver las solicitudes de licencia dentro de 
los 30 días naturales, después de haberla presentado en forma.  
 
Artículo 22. - La licencia solo podrá ser denegada en los casos previstos en el artículo 90 del 
Código Municipal, o no se cumpla con lo dispuesto en la ley de impuestos de patentes de la 
Municipalidad de Siquirres, su Reglamento y la normativa legal vigente. 
 
 Artículo 23.-El Municipio previo a la aprobación de patentes comerciales de vinculadas con la 
distribución, comercialización y consumo de licor, deberá verificar que dichos establecimientos 
cumplen con las condiciones para otorgar la respectiva licencia de Licores.  
 
Artículo 24. - La licencia podrá suspenderse por incumplimiento de los requisitos que exigen la 
ley de impuestos del impuesto de patente municipal del Cantón de Siquirres, este Reglamento, 
o alguna normativa legal que regula la respectiva actividad. La suspensión de la licencia implicará 
el cierre del local o el impedimento de comerciar ambulante o transitoriamente, medidas que se 
ejecutarán a través de las autoridades de policía.  Si suspendida la licencia el patentado continúe 
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ejerciendo la actividad económica se procederá a aplicar una multa de tres salarios base según 
lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 7337, tal y como lo indica el artículo 90 bis del Código 
Municipal.   
 
Artículo 25: Siguiendo el debido proceso, conforme a lo que establecen el Código Municipal y la 
Ley General de la Administración Pública, la municipalidad podrá revocar la respectiva patente, 
en los siguientes casos:  
a) Muerte o renuncia de su titular, disolución, quiebra o insolvencia judicialmente declaradas.  
b) Falta de explotación comercial por más de seis meses sin causa justificada, previo a remisión 
a la cartera temporal especial de incobrables.  
c) Falta de pago de los derechos trimestrales por la licencia, después de haber sido aplicada la 
suspensión. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 90 bis del Código 
Municipal.  
d) Cuando los responsables o encargados de los negocios toleren conductas ilegales, violencia 
dentro de sus establecimientos, o bien, se dediquen a título personal o por interpuesta persona 
a actividades distintas de aquellas para las cuales solicitaron su licencia.  

 
CAPÍTULO III 

Permisos de Operación 
Artículo 26. - La licencia que otorgue la Sección de Patentes quedará condicionada a los 
requisitos y plazo que establezca el permiso de funcionamiento.  
 
Artículo 27. - La revocatoria del permiso de funcionamiento por el organismo competente 
involucra la cancelación automática de la licencia y la pérdida de la calidad de patentado.   
 
Artículo 28- Cuando el permiso de funcionamiento esté condicionado a plazo fijo, el vencimiento 
del mismo obliga al interesado a la renovación de la licencia.  
 
Artículo 29. - Únicamente se tramitarán las solicitudes que presenten todos los requisitos que se 
exigen. Cuando por error u omisión, el departamento de Patentes determine que una actividad 
que haya obtenido la licencia necesita algún otro permiso de funcionamiento que no se exigió 
con su oportunidad, concederá al interesado el término improrrogable de treinta días hábiles para 
que se corrija el error.  

CAPÍTULO IV 
Traslados, Traspasos, Recalificaciones y Renuncias 

Artículo 30 -La solicitud de traspaso, o traslado de licencias, deberán ser tramitadas con las 
formalidades y los requisitos respectivos.  
 
Artículo 31. - Son aplicables las disposiciones de los capítulos II y III de este Reglamento a toda 
ampliación o cambio de actividades.  
 
Artículo 32. -El traslado y traspaso de las licencias se realizarán siempre y cuando se demuestre 
la legitimidad para explotar el establecimiento, que el nuevo local reúne los requisitos exigidos 
(cuando aplicaré); y si ambas partes están al día en el pago de tasas contribuciones, e impuestos 
municipales.  
 
Artículo 33. - Cuando el departamento de Patentes determine que el impuesto que debe pagar 
el Patentado sea diferente al establecido, iniciará los trámites de recalificación del valor del 
impuesto. La recalificación procede ante los siguientes supuestos:  
a) Cuando sea ordenado de oficio por Ministerio de Hacienda.  
b) Cuando la Municipalidad verifique ante Ministerio de Hacienda la exactitud de los datos 
suministrados por el patentado.  
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c) Cuando la Municipalidad determine que han variado las condiciones en las cuales fundamentó 
su criterio de imposición.  
 
Artículo 34. - Ingresos Brutos Presuntivos: La Municipalidad podrá establecer tasación con base 
a Renta bruta presunta, cuando existan indicios de fraudulencia en la información, o exista 
ausencia de información que sirva como parámetro claro del comportamiento del volumen de 
ingresos del negocio por lo que para determinar Los ingresos brutos presuntivos que 
corresponden al ingreso bruto anual que se determinara como resultado de actividad lucrativa. 
Estos ingresos se presumirán salvo prueba directa o indirecta que indique lo contrario de la 
siguiente forma:  
a) Prestación de servicios en forma liberal: todo profesional o técnico que preste servicios sin que 
medie relación de dependencia con sus clientes, que no presente declaración jurada municipal 
cuando corresponda y, por ende, no cancele el impuesto correspondiente, se presumirá que 
obtiene unos ingresos mínimos anuales de acuerdo con la clasificación siguiente: 
i) Médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, agrimensores, contadores 
públicos, profesionales de las ciencias económicas y corredores de bienes raíces, el monto 
equivalente a cincuenta (50) salarios base. 
ii) Peritos, contadores privados, técnicos y, en general, todos los profesionales y técnicos, 
colegiados o no, que no se contemplan en el numeral anterior, el monto equivalente a treinta (30) 
salarios base. 
b) Transporte terrestre remunerado de personas y carga:  
i) Vehículos de carga con un peso bruto Vehicular igual o superior a cuatro mil (4.000) kilos 
veinticinco (250) salarios por cada vehículo. 
ii) Autobuses ciento cincuenta salarios (150) salarios base. 
iii) Microbuses treinta (30) salarios base. 
iv) Taxis y demás actividades de pequeña o mediana escala no indicadas en las categorías 
anteriores Cuarenta y cinco (45) salarios base. 

c) Actividades fuera de las indicadas con anterioridad Cincuenta (50) salarios base 
Las presunciones establecidas en este artículo no limitan las facultades de la administración 
tributaria para establecer los impuestos que realmente correspondan, por aplicar las 
disposiciones de esta Ley y del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La 
denominación salario base utilizada en este artículo, debe entenderse como la contenida en el 
artículo 2 de la Ley No. 7337. 
 
Artículo 35. -Razón renta Bruta sobre la Renta Neta: La relación Renta Neta/ Renta Bruta 
constituye un valor referencial presuntivo contra el cual podría contrastarse la declaración, previa 
a la presentación ante la Administración Tributaria, y de igual forma puede utilizarse como base 
presenta de la renta líquida del contribuyente que no presente las declaraciones.  

Actividad Económica RN/RB 

Actividades de arquitectura 49% 

Actividades de asesoría económica 56% 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros 33% 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría 48% 

Actividades de Ingeniería 56% 

Actividades Jurídicas 50% 

Alquiler de Maquinaria Agrícola 35% 

Arrendamiento de inmuebles 29% 

Arrendamiento de locales comerciales 18% 

Artículos de ferretería 18% 

Bares o Cantinas 60% 

Bares y Restaurantes 63% 

Centros, Gimnasios de acondicionamiento físico.  36% 
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Diseñadores de Software 28% 

Enseñanza Preescolar  31% 

Enseñanza Primaria 23% 

Enseñanza Primaria y Secundaria 20% 

Enseñanza Secundaria 30% 

Enseñanza Universitaria 49% 

Hospedajes Temporales 24% 

Hoteles de Ciudad 21% 

Hoteles de Montaña 21% 

Hoteles de Playa 21% 

Imprentas y Servicios Conexos 28% 

Licorera 17% 

Limpieza de edificios, oficinas 31% 

Materiales para construcción 28% 

Médico General 71% 

Médicos Odontólogos 54% 

Oftalmólogo 68% 

Restaurantes 21% 

Servicio de seguridad y vigilancia privada 48% 

Servicios de administración de empresas 75% 

Servicios de Ultrasonido y mamografía 42% 

Servicios Fúnebres 40% 

Taller de reparación de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico. 15% 

Talleres de mantenimiento y reparación de vehículos 30% 

Trabajos de reparación, reformas y ampliaciones de inmuebles. 31% 

Venta por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 34% 

Ventas por mayor de prendas de vestir 24% 

Ventas por mayor de productos textiles. 32% 

Ventas por menor de aparatos artículos y equipo de uso doméstico 19% 

Venta por menor de artículos usados 25% 

Venta al por menor de carne. 19% 

Ventas al por menor de equipo de cómputo y sus accesorios.  17% 

Venta al por menor de lubricantes y accesorios de vehículos. 44% 

Venta al por menor de pinturas. 14% 

Venta al por menor de productos de bazar 20% 

Venta al por menor de productos de confitería 12% 

Venta al por menor de productos de joyería. 27% 

Venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos, y 
artículos de tocador.  

21% 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de 
cuero. 

31% 

Venta al por menor de productos veterinarios y animales vivos 20% 

Venta al por menor en puesto de venta en mercados y similares 17% 

Venta de teléfonos celulares 38% 

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores usados. 15% 

Venta de vehículos automotores usados. 24% 

Venta al por mayor de abarrotes 8% 

Ventas al por mayor de calzado 35% 

Ventas al por menor de artículos de ferretería 24% 

Ventas al por menor de productos de librería.  15% 

Otras actividades fuera de las anteriores 30% 
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Artículo 36. - Las resoluciones de la Municipalidad que ordenen recalificaciones deberán ser 
notificadas al interesado en el local donde se realiza la actividad las cuales podrán ser 
impugnadas dentro de los cinco días hábiles siguientes.  

 
CAPÍTULO V 

De la Declaración Jurada y declaraciones tributarias 
Artículo 37. - Todo patentado deberá presentar ante la Municipalidad declaración jurada de la 
renta líquida gravable, rentas brutas o ingresos brutos según sea el caso y el impuesto trimestral 
que debe pagar.  
 
Artículo 38. - La Municipalidad deberá suministrar a los patentados, los formularios en forma 
física o digital, así como la información necesaria para que pueda presentar la declaración a que 
se refiere el artículo anterior en forma adecuada a los fines de la Ley y con este Reglamento.  
 
Artículo 39. - Los patentados deberán presentar la declaración jurada, copia de declaración de 
renta y copia de declaración informativa y registro de detalle de dichas declaraciones 
correspondientes al período al cual están presentando el respectivo formulario.  
 
Artículo 40. - La Declaración jurada para los fines de este Reglamento debe estar fundamentada 
en la declaración que el patentado presente ante el Ministerio de Hacienda para los efectos del 
impuesto sobre la Renta. La Municipalidad puede verificar ante el Ministerio de Hacienda los 
datos suministrados por el patentado.  
 
 Artículo 41. - Si la Municipalidad comprueba que los datos suministrados son incorrectos, 
circunstancia que determine la categoría designada es diferente, hará la recalificación 
correspondiente. Cuando el obligado tributario presentare una declaración rectificativa ante el 
Ministerio de Hacienda deberá notificarlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de 
presentación ante el Ministerio de Hacienda, el incumplimiento de lo anterior implicará una 
sanción administrativa de 1/8 de salario base de dispuesto en la ley 7337 
 
Así mismo cuando el Ministerio de Hacienda, hiciere la recalificación de oficio deberá comunicarlo 
de oficio a la Sección de Patentes para lo que corresponda.  
 
Artículo 42.- Convenios de intercambio de información tributaria: La Municipalidad del cantón 
de Siquirres queda autorizada para suscribir convenios de intercambios de información tributaria 
con los bancos del Sistema Bancario, la Dirección General de Tributación, con cualquier otra 
administración tributaria y otras municipalidades. 
 
 Artículo 43. - La certificación de la Deuda Municipal en que se indique la diferencia adeudada 
por el interesado en virtud de la recalificación servirá de título ejecutivo, para efectos del cobro 
de la misma.  

CAPÍTULO VI 
Procedimientos Especiales 

Artículo 44. - Quedan sujetos a procedimientos especiales de imposición los siguientes casos:  
a) Patentado que no está en la obligación de presentar su declaración del impuesto sobre la 

Renta.  
b) Patentados con regímenes proteccionistas especiales.  
c) Patentados con períodos fiscales especiales.  

 
Artículo 45. - Para fijar el monto del impuesto, la Sección de Patentes solicitará al interesado 
quien estará obligado a suministrar la información necesaria para establecer los factores de 
imposición.  
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CAPÍTULO VII 
De la Inspección y Policías Municipales 

Artículo 46.- Inspectores Municipales. Los inspectores municipales estarán debidamente 
identificados y capacitados; tendrán a su cargo el ejercicio y cumplimiento de las potestades y 
deberes del presente reglamento. Además, los inspectores y policías municipales realizarán las 
inspecciones periódicas y sin necesidad de previo aviso para comprobar que se están dando las 
mismas condiciones establecidas en la solicitud de la licencia municipal a las actividades 
lucrativas o para verificar si se está ejerciendo alguna actividad sin contar con la debida licencia 
municipal. Dichos inspectores o recaudadores del impuesto tendrán atribuciones previstas en los 
artículos 103, 104, 113 y 123 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
 
En casos especiales el Concejo Municipal podrá nombrar a solicitud de la Administración como 
Inspectores a cualquier funcionario municipal sin que implique nuevas remuneraciones 
adicionales a las que por razón de su puesto gozan.  
 
Artículo 47.- Competen a los inspectores y policías municipales las siguientes funciones:  
a) Inspeccionar los locales comerciales, para verificar la existencia y el correcto uso de la licencia 
(patente) municipal.  
b) Velar porque el establecimiento, comercio temporal, actividad lucrativa se encuentren 
explotando la actividad respectiva en cumplimiento de lo prescriben las normas legales y 
reglamentarias, así como el orden social.  
c Realizar las notificaciones aplicando lo dispuesto en los artículos 137, 138 y 139 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 102 de este Reglamento.  
d) Realizar las clausuras, cierres temporales, aplicando para ello, actas de clausuras y sellos 
correspondientes, en aquellos casos en que proceda con fundamento en el ordenamiento jurídico 
vigente de nuestro país.  
e) Revisar porque la documentación y permisos de los patentados se encuentren vigentes.  
f) Prevenir al patentado del pago de los impuestos y servicios correspondientes.   
 

CAPÍTULO VIII 
Artículo 48. - La resolución de la Sección de Patentes que denieguen la licencia, tendrá los 
recursos de revocatoria y apelación.  
 
Artículo 49. - Las recalificaciones tendrán los recursos de revocatoria y apelación. Podrán estar 
fundadas en motivos de ilegalidad o inoportunidad y no suspenderá la ejecución del acto.  
 
Artículo 50. - Para la tramitación de los recursos contra la recalificación, será requisito formal 
que el interesado se encuentre totalmente al día en el pago de la imposición determinada por la 
Sección de Patentes.  
 
Artículo 51. - Las resoluciones de la Sección de Patentes que ordenen la suspensión de la 
patente por falta de pago, no tendrá recurso alguno, y su tramitación no admitirá prueba en 
contrario, salvo la excepción de pago o la orden de un tribunal.  
 
 Artículo 52. - Las resoluciones que ordenen el cierre temporal o definitivo del establecimiento 
por incumplimiento o quebrantamiento de las leyes o de las buenas costumbres o disposiciones 
reglamentarias, tendrán los recursos de revocatoria y apelación. 

 
CAPÍTULO IX 

Artículo 53°. - Por incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias podrá la Sección 
de Patentes imponer cualquiera de las siguientes sanciones:  
 a) Suspensión de la licencia.  
 b) Clausura de la actividad, o impedimentos a comerciar ambulante o transitoriamente.  
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 c) Imposición de multas.   
 d) Denuncia por defraudación o perjuicio ante los Tribunales de Justicia.  
 
Artículo 54°. - El no pago del impuesto de patentes en los términos fijados en la Ley y este 
Reglamento, generará multas de 2% por cada mes o fracción de atraso, sin que pueda exceder 
en cada caso del 24% del monto adeudado.  
 
Artículo 55°. – El departamento de Patentes podrá denunciar ante los Tribunales de Justicia o 
al Ministerio Publico, los casos comprobados de defraudación o perjuicio a los cuales les serán 
aplicables los artículos 88, 89 y 91 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.   
 
Artículo 56°.- Para realizar todo trámite de solicitud de licencia o cualquier otro trámite 
relacionado a la misma el patentado deberá de velar y mantener libre tránsito de los sitios 
públicos.  
 
Artículo 57°.- Las licencias  temporales se darán solamente en ocasiones especiales, festejos 
populares a realizarse en el cantón de Siquirres , actividades navideñas ( venta de pólvora, frutas 
de la época, árboles navideños, artículos de bazar alusivos a la época), y cuando alguna persona 
física o jurídica desarrolle una actividad temporal en el cantón de Siquirres,  por un tiempo 
determinado según se clasifique en el  evento en todo caso dichas licencias temporales no se 
podrá otorgar por un plazo mayor a dos meses; en el caso de los festejos populares se otorgará  
la licencia temporal según el plazo otorgado  por el consejo municipal según acuerdo municipal. 
A las empresas que desarrollen una actividad temporal, ya sea constructiva o de cualquier otra 
índole, su vigencia se dará de acuerdo a lo establecido en el contrato de los servicios por el 
tiempo porque fue contratado. 
 
Artículo 58°.- Licencias no domiciliadas: Las licencias no domiciliadas se darán solamente para 
ejercer la actividad única y exclusivamente de manera transitoria es decir que la actividad legal 
autorizada no se desarrolla en un punto estacional. Los casos de licencia no domiciliada son las 
que por su naturaleza no requieran de ubicación permanente como lo es el caso de servicios de 
perifoneo, ruteros, servicios publicitarios, servicios a domicilio, entre otros. 
 
Cuando el patentado de licencia no domiciliada, no cumpla con el fin por el cual le fue dada su 
licencia, el inspector o policía municipal le hará la respectiva prevención, dicha prevención se 
realizará únicamente por dos veces consecutivas por el tiempo que haya poseído la licencia, 
posteriormente se realizará el debido proceso para la revocación de la licencia. 
 
Artículo 59.- Decomisos ventas ambulantes y estacionarias: Se autoriza a la Municipalidad de 
Siquirres a proceder con el decomiso de los productos, bienes, mercaderías y demás objetos 
utilizados en las ventas ambulantes y estacionarias callejeras que operen sin licencia municipal, 
incluso los que se encuentren dentro del cajón, batea o carrocería externa de la cabina de 
cualquier vehículo.  
 
Artículo 60°.- Pago de licencias otorgadas: Las licencias otorgadas por el municipio por actividad 
lucrativa (patente) se considerarán efectivas a partir del momento en que se realice el pago del 
mismo, por lo que una vez extendida la licencia y se le comunique al interesado contará con 15 
días hábiles para hacer el pago respectivo de dicha licencia. Si posterior al cumplimiento de dicho 
plazo la administración comprueba que se desarrolla la actividad si su respectivo pago se podrá 
proceder con la clausura respectiva. 
 
Artículo 61°.- Pagos anticipados: Las patentes tienen una naturaleza de pago anticipado, 
teniendo como obligación el patente el cancelar la licencia el trimestre antes de su vencimiento. 
La imputación de los pagos anticipados se realizará siempre y cuando no existan cuentas 
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morosas de otros impuestos, por lo que el municipio ante dichos casos acreditará primeramente 
el pago del contribuyente a la cuenta morosa más antigua y posteriormente el acreditará el pago 
hacia los demás impuestos.  De igual forma en la operación ordinaria del patentado se imputará 
al efectuar el pago, por lo que, si se trata de servicios municipales e impuesto de bienes 
inmuebles, la Administración Tributaria deberá establecerla por orden de antigüedad de los 
débitos, determinados por la fecha de vencimiento del plazo para el pago de cada uno. Si se trata 
de otros impuestos, precios o multas, el deudor podrá imputarlo a aquella o aquellas que 
libremente determine, siempre por orden de antigüedad de los débitos, determinados por la fecha 
de vencimiento del plazo para el pago de cada uno. En los casos que no indique la imputación 
del pago, o que se realice por depósito o transferencia bancaria, la Administración Tributaria 
deberá establecerla por orden de antigüedad de los débitos, determinados por la fecha de 
vencimiento del plazo para el pago de cada uno. En todos los casos, la imputación de pagos se 
hará primero a las sanciones, luego a los intereses y por último a la obligación principal. Esta 
regla será aplicable a todos los medios de extinción de las obligaciones tributarias. 
 
Artículo 62.- Cobro retroactivo servicios y licencias: Cuando ante desconocimiento del municipio 
un sujeto pasivo disfrute de un servicio o una licencia municipal sin haber realizado el pago 
respectivo del mismo se le realizará el cobro respectivo por todo el tiempo que disfruto del servicio 
o de la licencia.  
 
Artículo 63°.- Retiro de licencia de actividad lucrativa: Cuando un sujeto pasivo obtenga una 
licencia de actividad lucrativa (patente), y el mismo no continúe con la actividad, deberá 
manifestarlo en forma escrita en forma inmediata al municipio, con el fin de suspender el cobro 
respectivo de dicha licencia. 
 
Artículo 64.- Aplicación supletoria: En todo lo no regulado en la presente Ley y en lo que 
corresponda, se aplicará supletoriamente el Reglamento de Cobro Administrativo, extrajudicial y 
Judicial de la Municipalidad de Siquirres, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el 
Código Municipal. 
 
Artículo 65.- Disposiciones transitorias: Las personas físicas y jurídicas que en este momento 
cuenten con la licencia municipal, se les otorga un plazo de sesenta días naturales, a partir de la 
publicación, para que se ajusten a lo establecido en este Reglamento. Caso contrario se 
procederá a la suspensión de la licencia, so pena de la clausura o suspensión del evento o del 
establecimiento y/o local sin responsabilidad del Departamento de Rentas; siempre 
cumpliéndose el procedimiento establecido en este reglamento.  
 
Artículo 66.- Vigencia. Rige a partir de su aprobación y su publicación definitiva.  

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°082-2019 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4240-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°082-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO 
DA-387-2019, CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 
INCISO C), ASÍ COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, POR LO TANTO SE ACUERDA AUTORIZAR  LA PUBLICACIÓN EN EL 
DIARIO OFICIAL LA GACETA LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PATENTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE PUEDAN LOS ADMINISTRADOS, 
PRESENTAR POR ESCRITO SUS OBSERVACIONES U OPOSICIONES POR EL PLAZO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES, POR LO QUE EL TEXTO DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO EN 
CUESTIÓN SERÁ EL ANTERIORMENTE DESCRITO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce Dictamen N°096-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-0185-2019, 
remitido por el departamento de Rentas de la municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODRS-0185-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Dictamen No.096-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN 096-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-0185-2019, mediante el cual el 
señor Ronny Mulgrave Davis, Departamento de Rentas ai, remite para su valoración 

el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por Luis Ricardo 
Calderón Campos, portador de la cedula de identidad número 7-0074-0405, quien 
solicita  tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: “BAR FREEMAN”, 

ubicado en Siquirres, distrito Pacuarito, frente al embarcadero; por lo que, se procede 
a dictaminar: 

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

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

asigna la categoría B1. 
 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por Luis Ricardo Calderón Campos, portador de 
la cedula de identidad número 7-0074-0405, se realiza por renovación. 
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TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo 
el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la licencia 
solicitada. 

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

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor del señor Luis Ricardo 
Calderón Campos, portador de la cedula de identidad número 7-0074-0405, quien 

solicita tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: “BAR FREEMAN”, 
ubicado en Siquirres, distrito Pacuarito, frente al embarcadero. 

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

DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°096-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4241-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°096-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR  LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, 
CATEGORÍA B1, A FAVOR DEL SEÑOR LUIS RICARDO CALDERÓN CAMPOS, 
PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-0074-0405, QUIEN SOLICITA 
TIPO DE LICENCIA CLASE “B1”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR FREEMAN”, 
UBICADO EN SIQUIRRES, DISTRITO PACUARITO, FRENTE AL EMBARCADERO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce Dictamen N°097-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-142-2019, 
remitido por el despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-142-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA. 

Dictamen No.097-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
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DICTAMEN 097-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-142-2019, mediante el cual el 

despacho de la Alcaldía remite la propuesta de modificación del artículo 15 inciso a) 
de la Ley 7176, “Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres”; por lo que, 

se procede a dictaminar: 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que el Código Municipal en su artículo 13 establece, como atribuciones 
del Concejo lo siguiente: Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley 

necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. 
Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en trámite.  
 

SEGUNDO: Que la Administración determino la necesidad de eliminar la aparente 
excepción de pago de impuestos a las instituciones aseguradoras, promoviendo la 

desafectación del desarrollo de nuevas actividades económicas dentro del cantón y 
que vayan acorde con las características y los resultados de cada uno de los negocios 

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

Siquirres, aprobar autorizar a la Administración Municipal, para que, una vez 
cumplidos los requisitos de Ley, presente la propuesta de modificación del artículo 15 

inciso a) de la Ley 7176, “Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres”, 
ante la Asamblea Legislativa, para su debida aprobación. 
 

Ordénese el envió como Proyecto de Reforma de Ley del texto final que se leerá de 
la siguiente manera: 

 

Municipalidad de Siquirres 

Proyecto de Reforma Ley 
Reforma al Artículo 15, inciso a)  

Ley N°7176  
Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Siquirres  

 
 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE REFORMA DE LEY 7176 
De manera introductoria se puede indicar que en nuestro ordenamiento jurídico el ejercicio de una 
actividad lícita y lucrativa, supone de previo el cumplimiento de una serie de requisitos para la obtención 
de una licencia o patente, en virtud de la cual la actividad de que se trate quedará habilitada para su 
despliegue. Dicha licencia es necesaria para desarrollar la actividad, pero a su vez el interesado(a) deberá 
cancelar o pagar un impuesto durante el tiempo que ejerza la actividad o bien durante el tiempo que haya 
poseído la licencia, aún sin que se haya realizado la actividad según lo establece el artículo 79 del Código 
Municipal. Dicho impuesto es denominado "Patente” y comúnmente así denomina a la licencia 
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propiamente. Por su parte la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al referirse al impuesto 
de Patente, ha puntualizado: 
 
 "es el que paga toda persona que se dedica al ejercicio de cualquier actividad lucrativa (...) Distingue 
nuestra legislación entre la licencia propiamente dicha, que es el acto administrativo que habilita al 
particular para ejercer la respectiva actividad y el pago del impuesto, propiamente dicho, que se denomina 
con el nombre de patente (...) En doctrina se llama patente o impuesto a la actividad lucrativa, a que 
gravan los negocios sobre la base de caracteres externos más o menos fáciles de determinar, sin que exista 
un sistema único al respecto". (Votos Nºs 2197-92 de las 14:30 horas del 11 de agosto de 1992 y 5749-93 
de las 14:33 horas del 9 de noviembre de 1993). 
 
Es de suma importancia además indicar que este impuesto tiene su justificación en el hecho de que por 
medio del mismo, las municipalidades pueden cubrir el costo de los servicios públicos que se presta a los 
mismos munícipes y contribuyentes, de ahí que sea una obligación para los interesados que ejercen una 
actividad lucrativa, tener que pagar un impuesto por el ejercicio de su actividad. Se trata de una 
contribución o colaboración que se aporta, a cambio de recibir beneficios en seguridad, higiene, ornato e 
infraestructura pública, es un principio solidario por medio del cual retribuye las ventajas que ofrece el 
cantón en materia de servicios públicos para poder ejercer la actividad. El fundamento de tal obligación 
se encuentra en los artículos 121, inciso 13), 169, 170 y 18 de la Constitución Política al establecerse en 
dichas normas superiores: 
 
"Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: [...] 13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y 
autorizar los municipales [...]". "Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales, en 
cada cantón, estará a cargo del gobierno municipal [...]". "Artículo 170.- Las corporaciones municipales 
son autónomas". "Artículo 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la 
patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos [...]". 
 
Actualmente, la Municipalidad de Siquirres cuenta con la Ley N.° 7176, "Ley de Impuestos Municipales 

del Cantón de Siquirres", del 06 de agosto del año 1990.  
 
La modificación que se propone es eliminar del inciso a), la exceptuación de la actividad de instituciones 

aseguradoras, del artículo 15 "Bancos y establecimientos financieros” de la Ley N.° 7176, con 
base a la Ley Reguladora del Mercado de Seguros N°8653, las actividades de instituciones aseguradoras 
están sujetos a impuestos. Por ende, no debe aplicárseles una exceptuación del pago del mismo. 
 
Con la derogación de la exceptuación de las Instituciones Aseguradoras, la Municipalidad de Siquirres 
podría alivianar la difícil situación financiera por la que atraviesa el sector productivo y comercial. 
Asimismo, para realizar esta modificación del artículo 15, inciso a, de la Ley en marras se procedió a 
analizar la Ley Reguladora de Mercado de Seguros, Ley N° 8653 la cual expresa: “Crea y establece el marco 
para la autorización, la regulación, la supervisión y el funcionamiento de la actividad aseguradora, 
reaseguradora, intermediación de seguros y servicios auxiliares, entre otros” …, lográndose reafirmar la 
imperiosa necesidad de impulsar esta modificación al cuerpo normativo.  
 
Para la Municipalidad de Siquirres, por su experiencia y análisis del comportamiento del cobro de los 
tributos por concepto de patentes, se determinó la necesidad de eliminar la aparente excepción de pago 
de impuestos a las instituciones aseguradoras, promoviendo la desafectación del desarrollo de nuevas 
actividades económicas dentro del cantón y que vayan acorde con las características y los resultados de 
cada uno de los negocios existentes. Por lo expuesto y en base con lo establecido en el inciso 13) del 
artículo 121 y el artículo 170 de nuestra Constitución Política, se somete a la consideración de las señoras 
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diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley, cuyo objetivo 
es aprobar una modificación del artículo 15, inciso a, de la Ley N.° 7176, Ley de Impuestos Municipales 

del Cantón de Siquirres. Para que esta misma pueda rezar de la siguiente forma:  
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 15, INCISO A, DE LA LEY N. º 7176, LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES 

ARTÍCULO ÚNICO- Reforma del artículo 15, inciso a, de la Ley Nº 7176, Ley de Impuestos Municipales del 

cantón de Siquirres. Artículo 15- "Bancos y establecimientos financieros”. Se exceptúan los 
bancos estatales. Pagarán, cada trimestre, sobre los ingresos por intereses brutos y comisiones, o por 
ambos, percibidos en el año anterior: ¢4.00,00 por cada ¢1.000,00. Mínimo ¢1.000,00 Trimestrales.  
  

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

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

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°097-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4242-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°097-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-142-2019, REMITIDO 
POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, POR LO TANTO EL  CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE, 
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE LEY, PRESENTE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 INCISO A) DE LA LEY 7176, “LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES”, ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
PARA SU DEBIDA APROBACIÓN. ORDÉNESE ÉL ENVIÓ COMO PROYECTO DE 
REFORMA DE LEY DEL TEXTO FINAL ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce dictamen sin número de la comisión la COMAD, de asistencia del día jueves 13 de junio 2019, 
que textualmente cita:  
 
19 de junio del 2019 
 
Para:  
Miembros del Honorable Concejo Municipal  
 
Estimados Honorables miembros del Concejo Municipal de Siquirres, la presente es para informales que el 
jueves 13 de junio del 2019, asistimos a Rios Tropicales en Cairo en el cual participamos de la reunión de la 
COMAD para el análisis de las siguientes propuestas:  
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 Encuesta Nacional.  
 Informes de Naciones Unidas.  
  Creación de Reglamento COMAD.  
 Políticas Cantonales.  
 Reglamento de Funciones de Red.  
 Nombrar coordinar y Secretario (a) de la Red.  

 
La salida fue de Siquirres a las 8:30 am, llegando a las 8:45 am a Cairo, la hora de regreso saliendo  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la COMAD.   
 
ACUERDO N° 4243-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE LA COMAD REFERENTE A ASISTENCIA DEL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO 
2019 A RIOS TROPICALES EN CAIRO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce Dictamen N°092-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio A-002-2019, 
suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL OFICIO A-002-19 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 

INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen N°.92-2019 
 

 SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
del oficio A-002-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno de la 
Municipalidad de Siquirres, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el 17 de junio del año 2019, es recibido por la comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos el oficio A-002-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González, el cual señala como 
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asunto: Advertencia sobre incumplimiento de aspectos de control interno reiterativo contenido 
en los informes de Auditoria y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la caja chica del 
Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Siquirres. 
 
SEGUNDO: Que, en dicho informe se señala una serie de situaciones y aspectos en el 
funcionamiento y manejo de los gastos autorizados y pagados por caja chica, que aumentan 
considerablemente los riesgos de que se materialicen pagos improcedentes. 
TERCERO: Que la auditoria ha señalado reiteradamente que el Comité de Deportes incumple 
normas de control interno al autorizar y pagar compras de bienes y servicios, sin adjuntar los 
justificantes y comprobantes necesarios que garanticen los mejores intereses para el Órgano y la 
Municipalidad. 
 
CUARTO: Que dentro de los aspectos señalados en el oficio A-002-19, referente al 
funcionamiento de caja chica se citan los siguientes: 
a- No existe una normativa o reglamentación interna formal y debidamente aprobada para el 
manejo de Caja Chica. 
 
b- Existen gastos mensuales por caja chica desproporcionados y no responden a la naturaleza del 
concepto de caja chica; esto es que este mecanismo de pago está diseñado para compras 
menores urgentes y pagos menores específicos; en los que planificarlos o prevenirlos, mantienen 
una relación muy negativa de costo-beneficio. Esta situación y otros aspectos relacionados con 
el funcionamiento y manejo de caja chica deberían de estar contenidos en una reglamentación 
interna propia apegada al bloque de legalidad. 
 
c- En el periodo 2018 encontramos que se manejó un porcentaje muy alto de compras por caja 
chica; monto superior a los veintidós millones de colones (¢22.000.000.00), que no responden a 
la naturaleza del concepto de caja chica, lo que puede propiciar que aumenten los riesgos de 
situaciones presuntamente irregulares. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio A-002-19, suscrito por el Lic. Edgar 
Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, acuerde: 
 
Solicitar a la administración del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Siquirres, proceder 
de inmediato a tomar las medidas necesarias y suficientes para el acatamiento de las 
recomendaciones realizadas por el señor auditor a través del oficio A-002-2019.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL VEINTE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen número N°92-2019 de la Comisión 
Permanente de Asuntos jurídicos.    
 
ACUERDO N° 4244-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN N°92-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN 
ATENCIÓN DEL OFICIO A-002-19, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES, PROCEDER DE INMEDIATO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y 
SUFICIENTES PARA EL ACATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS 
POR EL SEÑOR AUDITOR A TRAVÉS DEL OFICIO A-002-2019.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce Dictamen N°098-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODRS-225-2019, 
remitido por el departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODRS-225-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Dictamen No.098-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN 098-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-225-2019, mediante el cual el 

señor Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, remite para su valoración el 
expediente de solicitud de licencia licores, clase C, solicitado por CORPORACION 

BURGERS MHSJ S.A, portador de la cedula jurídica número 3-101-776325, quien 
solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “BURGERS”, ubicado 
en Siquirres, diagonal al Supermercado Pali; por lo que, se procede a dictaminar: 

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

restaurante se le asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 

consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 
establecimiento. 

 
SEGUNDO: Que la solicitud realizada por CORPORACION BURGERS MHSJ S.A, 

portador de la cédula jurídica, número 3-101-776325, se realiza por primera vez. 
 
TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo 

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

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de CORPORACION 

BURGERS MHSJ S.A, portador de la cedula jurídica, número 3-101-776325, quien 
solicita tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “BURGERS”, ubicado 

en Siquirres, diagonal al Supermercado Pali. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

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

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen número 098-2019 de la Comisión Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4245-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN NÚMERO 
098-2019 DE LA COMISIÓN HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE CORPORACION BURGERS MHSJ S.A, 
PORTADOR DE LA CEDULA JURÍDICA, NÚMERO 3-101-776325, QUIEN SOLICITA TIPO 
DE LICENCIA CLASE “C”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BURGERS”, UBICADO 
EN SIQUIRRES, DIAGONAL AL SUPERMERCADO PALI. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VI  

 Mociones.  
 
1.-Se conoce Moción N°66-2019 que suscribe la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita:   
 

17 de junio de 2019. 
MOCION N° 066-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio realizar los trámites necesarios para 
que las propiedades ubicadas en el Bosque de Pacuarito y Los Diamantes de la Alegría, puedan 
ser utilizadas para otorgar bonos de vivienda a personas necesitadas del cantón de Siquirres. 
 
Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde.  
  
1-Ratificar el acuerdo 4219-10-06-2019, a través del cual determinaron las formas mediante las 
cuales los terrenos ubicados en el Bosque de Pacuarito y Los Diamantes de la Alegría, podrán 
ser utilizados para el otorgamiento de bonos de vivienda en favor de los ciudadanos del cantón. 
 
2-Que se establezca un plazo prudencial de dos meses a la Administración para que rinda un 
informe acerca de los avances en el traslado de los terrenos ubicados en el Bosque de Pacuarito 
y Los Diamantes de la Alegría, con el fin de otorgar bonos de vivienda. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
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Regidor Bismar Baltodano: Un momento, quiero excusarme de participar en la discusión y votación, de 
esta moción, porque mi esposa aparece en la lista como beneficiaria en uno de esos proyectos, entonces me 
voy a excusar de votar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: se está hablando de los terrenos, no de ninguna lista.  
 
Regidor Davis Bennett: Ahí todavía no hay una lista.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le recomendaría a don Bismar, como presidente del Concejo Municipal, y 
como amigo que, si se debe excusar, porque en un momento dado su esposa va ostentar lograr ver si puede 
quedar en la lista, aunque en este momento no haya una lista, van a presentar los documentos en su 
momento para obtener un lote de esos, por lo tanto, le pediría eso con todo respeto.        
  
Regidor Gómez Rojas: Quería comentarles lo siguiente, ningún regidor puede legislar para su misma 
familia, ahí estaría usted cayendo en un delito, tal que su esposa aparece en una lista, usted se puede ir de 
aquí, y cuando tenga el bono le van a cobrar eso, entonces la recomendación que le están haciendo los 
compañeros es la mas sana.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si precisamente con esa moción es presentada por mi persona, pero es 
de la Comisión de Vivienda, la situación es seguir las recomendaciones de la Ministra de vivienda que es la 
primera petición que le estamos pidiendo al Alcalde, que, aunque ya se le había pedido antes, también se está 
dando un plazo, para que ya él con sus asesores podamos darle tramite a esta moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo correcto, es que le estamos pasando la moción al Sr. Alcalde para que haga los 
tramites, pero no estamos señalando, cuando bonos ocupa el Bosque de Pacuarito y tampoco estamos 
señalando cuantos bonos ocupa el otro sector de la Alegría, creo que eso se debe incluir basados en la lista 
que hay pendiente, para que le señor Alcalde está más claro en el tema, no sé si doña Miriam me lo puede 
aclarar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam si le puede aclarar a don julio       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pienso en este momento que la prioridad es que el terreno pase a manos 
del BANHVI, o de la Asociación de Desarrollo, que ahora lo que se ve más factible es que pase a manos de la 
Asociación de Desarrollo de estos distritos, Pacuarito y la Alegría, sin embargo, él Sr. Alcalde vera cual es la 
mejor opción con sus asesores, además la sesión anterior se le hizo la recomendación.    
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, presentada por la Regidora Miriam Hurtado 
Rodríguez.  
 
ACUERDO N° 4246-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR LA REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, SE ACUERDA: 1-
RATIFICAR EL ACUERDO 4219-10-06-2019, A TRAVÉS DEL CUAL DETERMINARON LAS 
FORMAS MEDIANTE LAS CUALES LOS TERRENOS UBICADOS EN EL BOSQUE DE 
PACUARITO Y LOS DIAMANTES DE LA ALEGRÍA, PODRÁN SER UTILIZADOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE BONOS DE VIVIENDA EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS DEL 
CANTÓN. 2-QUE SE ESTABLEZCA UN PLAZO PRUDENCIAL DE DOS MESES A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE RINDA UN INFORME ACERCA DE LOS AVANCES EN EL 
TRASLADO DE LOS TERRENOS UBICADOS EN EL BOSQUE DE PACUARITO Y LOS 
DIAMANTES DE LA ALEGRÍA, CON EL FIN DE OTORGAR BONOS DE VIVIENDA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Solicito una alteración al orden del día para poder exponer tres puntos 
importantes porque necesito tomar un acuerdo con ustedes en asuntos varios. 
 
ACUERDO N° 4247-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PODER EXPONER TRES PUNTOS 
IMPORTANTES EN ASUNTOS VARIOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII   

 Asuntos Varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: El primer acuerdo es porque se nos terminaron las baterías la idea es 
solicitarle al alcalde don Mangell Mc Lean que por favor nos mande a comprar 12 baterías de las cuadradas 
para el micrófono de este Concejo Municipal, porque es muy feo que nosotros estemos corriendo siempre 
cambiando las baterías porque la hacemos quedar mal a ella y quedamos mal nosotros.   
 
ACUERDO N° 4248-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL ALCALDE 
DON MANGELL MC LEAN QUE POR FAVOR NOS MANDE A COMPRAR 12 BATERÍAS 
RECARGABLES DE LAS CUADRADAS, PARA EL MICRÓFONO INALAMBRICO DE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo otro es que el señor Willy Bianchini ya hablo con el sector de San Antonio 
de Pascua por un problema que había de un material, ahora ellos nos mandan a decir que podemos ir a 
reunirnos con ellos, si nos gustaría saber en esta semana que día podemos ir podría ser miércoles o jueves de 
10:00am a 11:00am. 
 
ACUERDO N° 4249-20-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PUENTE SAN ANTONIO SIENDO LOS 
SIGUIENTES: DON WILLY BIANCHINI GUTIÉRREZ, QUE ES EL SÍNDICO DE FLORIDA, 
DON ROGER DAVIS BENNETT, DON RANDALL BLACK REID, DON JULIO GÓMEZ 
ROJAS, DON MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA QUE PUEDAN ASISTIR A LA 
REUNIÓN EN SAN ANTONIO DE PASCUA, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2019, 
SALIENDO A LAS 09:30AM DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA ESTAR A LAS 10:00 AM. EN EL SITIO.  ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO 
VIÁTICOS Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: El otro punto es que el día de mañana hacen entrega de los gimnasios que 
se hicieron por medio de la Persona Joven, por lo tanto, nos están invitando para que mañana participemos 
a partir de la 01:00pm, porque hay que ir a Río Hondo, Siquirres, Germania, por eso quería saber quiénes 
pueden para solicitar el transporte para las señoras Dora Castillo y Yolanda López. 
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Síndica Camareno Alvares: Buenas tardes a todos, señor presidente quiero hacer una petición muy 
humilde que, si fuera posible invitar al comité de la Persona Joven anterior, quienes fueron los que 
impulsaron estos proyectos, sería bueno que ellos pudieran estar en este gran logro, porque que lo está 
ejecutando este comité, pero eso fue un proyecto del comité anterior.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si nosotros estuviéramos llamando al Concejo Municipal anterior para inaugurar 
todas las obras que ellos dejaron aquí, estarían todavía aquí porque algunas cosas quedaron pendientes, creo 
que no es necesario, trabajemos con los que están electos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Uno de los jóvenes va estar que es Toño y si alguno quisiera ir tendría que 
hacerlo por sus propios medio, porque nosotros no podríamos tomar un acuerdo para llevar a otros 
compañeros, esos serían los puntos señores voy a tratar de conseguir la buseta, no les garantizo porque no 
está don Mangell. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero la buseta es del Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí es del Concejo Municipal, pero tenemos que solicitarla, porque nosotros 
no tenemos chofer. 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


