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SESIÓN ORDINARIA N°.10 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con 
quince minutos del día lunes cuatro de julio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

AUSENTES 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  JURAMENTACIONES  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA 

ARTÍCULO VIII MOCIONES   
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 290-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. MANUEL ANTONIO MOLINA 
Y AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, EN EL ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO III 

 Juramentaciones.  
COMITÉ DE CAMINOS DE INDIANAS 

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas: 
 

 FELIPE MAIRENA LANZAS   CÉD: 5-251-886 
 
Se deja constancia que la anterior persona fue Juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo Municipal de 
Siquirres, como miembros del Comité de Caminos Indianas.   
 
 

COMITÉ DE CAMINOS VILLA BONITA  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas: 
 

 GUSTAVO ADOLFO ZAMORA URBINA   CÉD: 7-138-535 
 ALEXAZA GRICELLA GUZMÁN CARRANZA  CÉD: 7-122-291 
 OMAR MATARRITA DÍAZ     CÉD: 5-091-181 
 JOSÉ ANTONIO CASASOLA QUIRÓS   CÉD: 7-081-868 
 MARJORIE ABARCA RIOS    CÉD: 6-260-394 
 IRENE ABARCA RIOS     CÉD: 1-991-060 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres, como miembros del Comité de Caminos Villa Bonita.    
 
 

COMITÉ DE CAMINOS LA ESMERALDA  
 

 ALICE DEL CARMEN RAMÍREZ ROJAS  CÉD: 5-182-859 
 FRANCISCA ARIAS CASTRO    CÉD: 1-787-655 
 HERMES JOSUÉ JIMÉNEZ MORALES   CÉD: 3-403-107 
 DOMINGO ARAYA FUENTES   CÉD: 5-106-474 
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Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres, como miembros del Comité de Caminos La Esmeralda.     

  
ARTÍCULO IV  

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. MANUEL MOLINA BARRIOS DE LA COMUNIDAD DE GERMANIA.   
 
Sr. Manuel Molina Barrios: Saluda a los presentes, y explica que el caso que le trae esta noche es sobre 
un camino de la Ruta 32 hacia el sur de esa comunidad, menciona que trae unos planos cuando el Instituto 
de tierras y colonización existía, que ahora cree que se llama el INDER, de fecha 18 de febrero 1965, además 
que el camino por el momento no tiene código, señala que había solicitado a la corporación anterior  y la tras 
anterior un código para ese camino, sin embargo no se dio. Tan bien hay unos 100 metros  que el dueño de 
una finca se apodero de ese terreno, y ellos como vecinos deben de pasar por una quebrada para salir, cuando 
llueve simplemente no tienen paso para ambulancias, aclara que hay otro lado por donde pueden salir que 
es por Palmatica, afirma que lo que es la tubería para el agua y la electricidad deben pasarla por fincas de 
vecinos para que puedan llegar a sus casas, porque no está la calle. Termina indicando que lo que solicita es 
la colaboración de la Municipalidad para abrir la calle y conseguir un código de camino, la calle se encuentra 
de la parada de buses de Germania 25 metros al Este y al sur son de 300 a 400 metros de distancia, una parte 
esta lastreada. Expresa que tiene unas copias de que esa calle existe bajo la Ley.  
 
Vicepresidente Black Reid: Soy testigo, tengo más de 40 años de vivir en Germania, soy testigo que esa 
calle siempre ha existido ahí arriba, porque había mucha gente de la comunidad que tenía sus finquitas por 
ahí  y la gente siempre usaba ese camino para subir allá, ahora que me di cuenta que estaba cerrado, me 
extraño un poquito que alguien había comprado una finca, tiro una cerca no es la primer calle que se ha 
cerrado ahí en Germania, porque también tengo entendido que la Piñera del monte, o no sé si es Ojo de Agua 
que cerro una carretera que va hacia Florida a Portón, hacia esos lados de arriba, pusieron un portón como 
si ellos fueran los dueños de la calle, me gustaría que se le solicite al Ingeniero, en compañía de dos o tres 
regidores, para que vayan a ver el camino porque es preocupante.  
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda a los presentes, como tal vez ustedes no están informados de lo que en los 
últimos años ha hecho este Concejo Municipal, vienen dando una política en el desarrollo de los caminos, 
hay caminos que en realidad no tienen los siete metros, y la municipalidad está exigiendo que se le dé el 
espacio correcto a las calles públicas, luego Junta Vial está pidiendo que todos los caminos se codifiquen, creo 
que este camino debe estar en la lista de los caminos que se están codificando, ahora no soy abogado pero 
una vez que un camino tenga un año de ser transitado téngalo por seguro, las personas que transitan por ahí 
tienen el derecho que les corresponde, por lo tanto me acojo a las palabras del Sr. Black, para que se forme 
una comisión, pero antes verificar si este camino ya tiene código.       
 
Presidente Badilla Castillo: Para solicitarle al Sr. Alcalde que envié al Ingeniero de la UTGV, para que 
nos haga una inspección y brinde un informe en el lapso de un mes, además que la comisión de obras pueda 
acompañar al Ingeniero, para ver qué día pueden ir a ver el camino.    
 
ACUERDO N° 291-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SR. 
ALCALDE, GIRAR INSTRUCCIONES AL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, PARA QUE NOS REALICE UNA INSPECCIÓN, EN 
EL CAMINO UBICADO DE LA PARADA DE BUSES DE GERMANIA 25 METROS AL ESTE Y 
AL SUR SON DE 300 A 400 METROS DE DISTANCIA, EN EL DISTRITO DE GERMANIA, Y 
QUE BRINDE UN INFORME EN UN MES. ASIMISMO QUE SE HAGA ACOMPAÑAR DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.    
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   

 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. EVANGELINA ELIZONDO/SOLICITUD ARREGLO CALLE. 
 
Se deja constancia que la Sra. Evangelina Elizondo, no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. MARLYN FERNÁNDEZ Y ANA SÁNCHEZ/DECLARATORIA 
CAMINO PÚBLICO HEREDIANA. 
 
Sra. Marlyn Fernández Sandoval: Buenas tardes nosotros hemos estado viniendo para la declaratoria 
de una calle y se convierta en pública, esta sobre Herediana, el año pasado ya se habían tomado medidas de 
ese camino y la segunda resolución se había declarado, pero el Concejo se enredó o fue mal redactado, creo 
que el Sr. Randall Black tiene conocimiento de este camino, entonces no sé si él me puede ayudar un poco 
más porque él sabe que sucedió con este camino.  
 
Vicepresidente Black Reid: Lo que paso con este camino, fue que la dirección del mismo fue mal 
redactado, el acuerdo dice “150mts este antiguo Bellys Bar como calle como pública, con las dimensiones 
actuales del camino, ocho metros el principal y siete el ramal” y lo correcto en 150 mts Este del antiguo Hotel 
Montana. Hay que hacer ese cambio para poder entrarle eso, se puede hacer hoy mismo la modificación.   
 
ACUERDO N° 292-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CORREGIR LA REDACCIÓN 
DEL ACUERDO N°28387 TOMADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº183 
CELEBRADA EL JUEVES 28 DE ENERO 2016 EN EL ARTÍCULO III, PARA QUE EN SU 
EFECTO SE LEA CORRECTAMENTE “SE ACUERDA ACEPTAR Y DECLARAR EL CAMINO 
LA UNIÓN EN HEREDIANA, UBICADO 150MTS ESTE ANTIGUO HOTEL MONTANA, 
COMO CALLE COMO PUBLICA, CON LAS DIMENSIONES ACTUALES DEL CAMINO, 
OCHO METROS EL PRINCIPAL Y SIETE EL RAMAL, APARTÁNDOSE DEL CRITERIO DEL 
INGENIERO SEGÚN ART 24 REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, NORMALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED VIAL CANTONAL 
DECRETO Nº 34624-MOPT Y VALORANDO LA NECESIDAD SOCIAL DE LOS VECINOS, 
ESTO DENTRO DE LAS POTESTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL. LO ANTERIOR POR 
UN ERROR MATERIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
4.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, DE LA  A.D.I. LA LUCHA.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Saluda a los presentes, expone que el día sábado, y lunes por las lluvias se han 
saturado las quebradas de las que salen de la Finca bananera la Estrella que pasan por el canal La Lucha, lo 
que es el canal de La Mona, son saturadas por la aguas que está tirando el Chino Acón Sánchez, perjudicando 
a la comunidad de La Lucha. Asimismo agradece al Sr. Alcalde, a Sr. Julio Gómez, Ing. Luis Fernando 
Chacón, que los compañeros en la inspección y pasaron los ríos llenos de agua, logrando el objetivo de hacer 
la inspección. Aclara que el estar presentes hoy es solicitar copia de la inspección que se realizó, lo que 
solicitan que el Sr. Alcalde pueda indicarle al Ingeniero que les brinde copia de esa inspección, detalla que 
con el fin de que no suceda una desgracia en la comunidad de la Lucha. Manifiesta también le propusieron 
al Sr. Mangell Mc Lean, que fuera intermediario de la comunidad de la Lucha ante el Sr. Acón, y desconocen 
que se ha hablado, pero que si tienen que hacer las respectivas denuncias lo van hacer, además que si tienen 
que ir a la calle lo hacen y la comunidad de San Pancracio les va apoyar.     
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Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde usted fue hacer la inspección, no sé si le puede ayudar al Sr. 
Claudio en darles una copia del informe de la inspección.   
 
Sr. Claudio Villalobos: Es para ver si usted Sr. Alcalde  negoció con el Sr. Acón, si se llegó a un acuerdo.  
 
Vecino de la Lucha: Además de la copia del acta que levantaron el día de la inspección también nosotros 
necesitaríamos, algún documento de parte del Ingeniero, si hay o no hay permisos para esa construcción me 
parece un pequeño detalle.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso lo coordinan con el Sr. Alcalde, porque él fue hacer la inspección.   

 
5.-ATENCIÓN AL SR. JAVIER BRENES BRENES/VECINO CUATRO MILLAS DE EL CAIRO. 
 
Se deja constancia que el Sr. Javier Brenes Brenes, no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
6.-ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE FIESTAS SIQUIRRES 2016. 
 
Se deja constancia que los miembros de la Comisión de Fiestas, no estaban presente en la Sala de Sesiones 
del Concejo Municipal.  
 
7.-ATENCIÓN A LA SRA. SILVIA RODRÍGUEZ/PROYECTOS DINADECO. 
 
Se deja constancia que la Sra. Silvia Rodríguez, no estaban presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de Cairo, en el cual remiten al Concejo Municipal, los 
siguientes perfiles de proyectos para el presupuesto Ordinario 2017 aprobados por el Concejo de Distrito de 
Cairo, Salón Comunal Cairo Batería Sanitaria y Bodega Salón Comunal Cairo, Centro Educativo Bella Vista 
mejoras del Centro, Centro Educativo El Peje Enmallado de la Escuela, Escuela La Josefina Malla de 
protección a la Infraestructura escolar, Escuela Seis Amigos Construcción aceras acorde a la ley 7600 para 
las aceras al centro educativo, Escuela El Silencio Enmallado del terreno escolar El Silencio, y Banda 
Comunal Cairo.  
 
ACUERDO N° 293-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
CAIRO, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de Pacuarito, en el cual comunican al Concejo Municipal, 
que se formó un comité de caminos de Pacuarito, quedando conformado por los siguientes miembros, Ernest 
Ward Bennett, Agapito Ruiz, Magda Bennett, Gerardo Amador, y Julia Rackliffe. Asimismo remite tres 
perfiles de proyectos para el presupuesto Ordinario 2017, de la Asociación de Desarrollo de Pacuarito, 
Asociación Desarrollo Integral de Cimarrones, Escuela Líder de Cimarrones, y Escuela El Bosque.  
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ACUERDO N° 294-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
PACUARITO, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de Florida, en el cual remiten al Concejo Municipal, los 
siguientes perfiles de proyectos para el presupuesto Ordinario 2017 aprobados por el Concejo de Distrito de 
Florida, distribuido a las siguientes organizaciones: A.D.I. San Antonio, A.D.I. Pascua, A.D.I. El Llano, 
Asociación Agrícola Femenina Florida, A.D.I. de Bonilla, A.D.I. Florida.   
 
ACUERDO N° 295-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
FLORIDA, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
4.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de La Alegría, en el cual remiten al Concejo Municipal, los 
siguientes perfiles de proyectos para el presupuesto Ordinario 2017 aprobados por el Concejo de Distrito de 
la Alegría, perfil de la alegría Delegación Policial de la A.D.I., Segunda Etapa Cancha Multiuso de Villa Bonita, 
Instalación eléctrica del Salón Escolar la Trocha de los Ceibos, Entechado de Entrada Principal y Casetilla de 
espera Escuela Altos de Germania, Enmallado de área comunal de Grano de Oro, Construcción de 30 metros 
de acera al costado oeste de la Escuela San Isidro de la A.D.I. de San Isidro.  
 
ACUERDO N° 296-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
LA ALEGRÍA, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expone a los compañeros Síndicos, que tengan cuidado en no caer en un error, 
para luego caer en críticas, e insta a no equivocarse a la hora de entregar y recibir los perfiles de proyectos y 
asignarle el recurso económico.  Ya que el recurso económico para proyectos se realiza con lo que se gira de 
la Ley 7313, y lo que es el monto de cajas de banano puede subir como puede bajar, ya que si se reciben más 
proyectos de los recursos que tengamos podemos dejar en mal al Concejo y al Sr. Alcalde, porque si hablamos 
del presupuesto del distrito de Siquirres fue de 45 millones de colones en el 2015-2016, si es Pacuarito 
recordemos que fue de 29 millones cien mil , Florida 20 millones doscientos mil, Germania por un monto de  
17 millones quinientos mil, El Cairo con un monto de 21 millones trecientos mil, la Alegría con 21 millones 
cuatrocientos cincuenta mil, si a ustedes se les pasa esos montos podrán ser muy criticados porque habrán 
proyectos como los que presento un dirigente comunal que se van nueve millones en tres perfiles que el 
presento, ahora no creo que un Síndico vaya aprobar 9 millones de un solo para un único dirigente comunal, 
tenemos que saber distribuir los recursos para evitarnos choques con las comunidades, porque nosotros 
tendríamos que decirles que cometieron un error, tengamos el cuidado para evitarnos críticas.   
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Secretaria del Concejo Municipal: Indica que en el caso que menciona el Sr. Julio Gómez, se le indico 
a cada Síndico el promedio de recursos que se obtuvieron en el presupuesto ordinario, así que difícilmente se 
podrían equivocar los Síndicos en la distribución de los recursos.        
 
5.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de Germania, en el cual remiten al Concejo Municipal, los 
siguientes perfiles de proyectos para el presupuesto Ordinario 2017 aprobados por el Concejo de Distrito de 
Germania, Mejoras y Compras de Abanico Salón Comunal, Restauración Malla Perimetral Escuela 
Germania, Mejoras y compra de equipo médico para el Ebais de Germania, Construcción de Cancha 
Multiuso y compra de uniforme.  
 
ACUERDO N° 297-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LOS PERFILES DE PROYECTOS PARA EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
GERMANIA, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
6.-Oficio número DA-297-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal, en el cual indica que para cumplir con el acuerdo N° 229-20-06-2016, considera 
procedente realizar las siguientes acciones: 1.-Conforme al artículo 164 de Código Municipal, el Comité goza 
de personería jurídica instrumental, que le permite desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y 
recreativos cantonales. En ese sentido la P.G.R., ha señalado que se trata de una “personalidad parcial no 
plena”, significa que es un órgano adscrito a la Municipalidad en consecuencia forma parte de la estructura 
organizativa. 2.-Existen riesgos para la Institución y Alcaldía de asumir directamente los pagos y gestiones 
económicos del Comité, que podría configurar una suplantación de autoridad. 3.-En acatamiento del 
acuerdo, y con el supremo propósito de no afectar la participación de los atletas del Cantón de Siquirres en 
las Justas Nacionales, está Alcaldía se abocará en dar acompañamiento y asesoría directa a través de sus 
órganos internos (Contabilidad, Tesorería) y el enlace de la Lic. Faydel Andrea Chavarría Sosa, para procurar 
desembolsos ordenados y motivados. 4.-Para cumplir con el punto anterior, la municipalidad girará 
directamente al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres los recursos con la celeridad 
necesaria, previa presentación de la estructura de gastos, que el Comité presentará ante la Municipalidad con 
indicación clara del monto, beneficiario y concepto por el cual se solicita el desembolso, los documentos 
justificantes, comprobantes requeridos y suficientes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que el Licenciado me aclare la nota, para tomar un acuerdo.   
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Buenas tardes a todos efectivamente la nota del Sr. Alcalde 
efectivamente toca un punto que es importante y que la aproximación que realiza es muy adecuada para 
evitar que se generen segundos pensamientos en lo que se está actuado en ese sentido en la medida de que 
se trata de proteger la personería instrumental que goza el Comité de Deportes y no caer en un eventual rose 
de competencias, en lo actuado de esa forma como indica que el Sr. Alcalde que los desembolsos se hagan 
supervisados por el departamento de tesorería y contabilidad, creo que garantizan plenamente lo que este 
Concejo Municipal buscaba que era garantizar que los desembolsos que se hagan sean protegidos y bien 
realizados e invertidos en la forma correcta, desde esa perspectiva sería necesario, se deje sin efecto el acuerdo 
que anteriormente se había tomado, en el cual se decía que el Sr. Alcalde iba a girar los desembolsos 
directamente. O más bien realizar los pagos directamente.    
 
Regidor Davis Bennett: Esta pregunta va para el Asesor, hay que hacer un órgano o que procede Sr. 
Asesor.      
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Lic. Jorge Matamoros Guevara: No el informe que mando el auditor que se resuelva en jurídicos 
primeramente, antes de abrir un órgano director.     
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros tomemos el acuerdo para que el Sr. Alcalde siga 
supervisando junto con la contadora los egresos que se hagan para el Comité Cantonal de Deportes y las 
compras que realicen sean supervisadas por ellos por el Sr. Alcalde, la contadora y la proveedora que tienen 
que velar por el buen funcionamiento, y dejar sin efecto el acuerdo 229, y tomar un acuerdo como indica la 
nota que envía el Sr. Alcalde.    
 
ACUERDO N° 298-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO EL 
ACUERDO N° 229 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº08 CELEBRADA EL LUNES 20 DE 
JUNIO 2016, EN EL ARTÍCULO VI. ASIMISMO SE AUTORIZA A QUE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES GIRE DIRECTAMENTE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES LOS RECURSOS CON LA CELERIDAD NECESARIA, 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS, QUE EL COMITÉ 
PRESENTARÁ ANTE LA MUNICIPALIDAD CON INDICACIÓN CLARA DEL MONTO, 
BENEFICIARIO Y CONCEPTO POR EL CUAL SE SOLICITA EL DESEMBOLSO, LOS 
DOCUMENTOS JUSTIFICANTES, COMPROBANTES REQUERIDOS Y SUFICIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio número DFOE-DL-0682 (08371) que suscribe el Lic. German Alberto Mora Zamora/Gerente de 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigido a todas las Municipalidades del País, en 
el cual remite el informe N° DFOE-DL-SGP-000002-2016 acerca del seguimiento de la gestión 
presupuestaria de los gobiernos locales, con el fin de que sea puesto de conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 299-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DFOE-DL-0682 (08371) QUE SUSCRIBE EL LIC. GERMAN ALBERTO MORA 
ZAMORA/GERENTE DE ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL, JUNTO CON EL INFORME N° DFOE-DL-SGP-000002-2016 
ACERCA DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio sin número de fecha 30 de junio del 2016 que suscribe el Sr. Marlon Núñez Duran/Gerente Multi 
Rogle Ltda, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, 
en el cual da recordatorio que la contratación directa 2014CD-000164-01 Mejoras Salón Comunal de Cairo, 
y según acuerdo N° 153 en vista que a la fecha no se ha podido ejecutar la obra por falta de la orden de inicio, 
solicita a la mayor brevedad posible girar la orden de inicio de dicha contratación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-280-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Lic. Kendral Allen Maitland/coordinador Tributario con copia al Concejo Municipal, en el cual 
seguimiento al acuerdo N° 195, y adjunto Oficio N° UEN-GAR-2016-01227 suscrito por la Licda. Diana 
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Smith Parks/UEN Gestión Acueductos Rurales, con la finalidad de que se haga conocimiento de los 
departamentos correspondientes.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-301-2016 que suscribe el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Lic. Yorleny Wright Reynolds, contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal 
en el cual adjunta desglose de los costos a los Juegos Nacionales Deportivos 2016.  
 
ACUERDO N° 300-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-301-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
11.- Oficio número DA-300-2016 que suscribe el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Lic. Yorleny Wright Reynolds, contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, 
en la cual solicita que presente confeccionar la nómina de pago para realizar la trasferencia al Comité 
Cantonal de Deportes por el monto de ¢6.500.000.00 con el fin de que puedan sufragar los gastos en los 
juegos Nacionales 2016.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.- Oficio número DA-270-2016 que suscribe el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención al oficio DPBL-0326-
2016 suscrito por la Dipl. Sandra Vargas, Proveedora Municipal, remite expediente original completo de la 
Licitación 2016LA-0000006-01 denominado “Contratación de Servicios de Consultoría para realizar 
Estudios Preliminares y Diseños de Pavimento” el cual consta de 51 folios, con el fin de que se declare 
infructuoso.   
 
ACUERDO N° 301-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR INFRUCTUOSO 
LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2016LA-000006-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES Y 
DISEÑOS DE PAVIMENTO” LO ANTERIOR SEGÚN RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACIÓN SUSCRITA POR LA DIPL. SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/PROVEEDORA MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
13.-Oficio número DF-OF-0669-2016 que suscribe la Sra. Martha Camacho Murillo, MBA, Directora 
FOSUVI, del Banco Hipotecario de la Vivienda, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria de la 
Municipalidad de Siquirres, en la cual indica que en atención a los oficios DA-148-2016 del 31 de mayo del 
2016, y DPBL-0235-2016 del 17 de mayo del 2016, sobre la posible donación por parte del Concejo Municipal 
de Siquirres de las fincas para los proyecto El Bosque y Los Diamantes, remiten el informe DF-DT-OF-0473-
2016, del Departamento Técnico del BANHVI, con una serie de observaciones sobre la documentación 
remitida.   
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ACUERDO N° 302-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, EN VISTA DEL OFICIO NÚMERO DF-OF-0669-2016 QUE SUSCRIBE LA 
SRA. MARTHA CAMACHO MURILLO, MBA, DIRECTORA FOSUVI, DEL BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, Y CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EL BOSQUE Y LOS DIAMANTES, SE SIRVA A 
PROCEDER A SUBSANAR LOS PUNTOS SEÑALADOS POR LA SRA. CAMACHO EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
14.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Allan Calvo Muñoz/Representante Legal de la Empresa 
Consultoría Mar Azul S.A., en la cual señala que la empresa que él representa en el año 2009 construyo la 
Urbanización Villa Bonita ubicada a cuatro kilómetros al sur de la Alegría de Siquirres, Provincia Limón, 
Cantón Siquirres, Distrito la Alegría, por encargo del BANHVI, y destinada a familias de escasos recursos del 
Cantón, además menciona que por error voluntario, a la hora de traspasar las áreas que por Ley deben ser 
destinada a la Municipalidad(Calle, área comunal, parques), también se traspasó el lote donde está la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales(PTAR), la cual debió ser traspasada al operador del sistema de aguas 
de la zona. Expresan que durante todo ese tiempo han estado operando la PTAR y están en la epata final de 
traspaso de la misma a la Asada del lugar, por lo que consultaron al Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA) para corregir lo anterior, para ver la posibilidad de que la municipalidad traspase el 
terreno donde está ubicada la Planta, y ellos opinan que es factible, pero que deben hacer una solicitud en tal 
sentido del Concejo Municipal mediante un acuerdo.   
 
ACUERDO N° 303-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL  ING. ALLAN CALVO MUÑOZ/REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA CONSULTORÍA MAR AZUL S.A, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE VERIFIQUE 
CON EL INGENIERO MUNICIPAL SEGÚN CORRESPONDA, SI EL NÚMERO DE PLANO 
QUE INDICAN EN DICHO OFICIO ES EL CORRECTO Y SI ES PROCEDEN TOMAR UN 
ACUERDO EN ESA LÍNEA PARA TRASPASAR EL INMUEBLE QUE ESTÁ UBICADA EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN VILLA BONITA SEGÚN LOS 
PLANOS DE CATASTRO L-1341317-2009, FOLIO REAL L-132861-000. Y NOS REMITA UN 
INFORME.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
      
15.-Oficio número CPII-0038-2016, que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, la Asamblea legislativa Plena Segunda en la sesión  ordinaria N.º 
3  celebrada el día miércoles 22 de junio de 2016, aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre 
el texto vigente del proyecto de ley: “TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES 
ADMINISTRATIVAS POR MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 Y DE LA INCLUSIÓN DE UN 
ARTÍCULO 40 BIS DE LA LEY N.° 7494, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE 
MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS.(ORIGINALMENTE DENOMINADO): TRANSPARENCIA DE LAS 
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA 
LEY N° 7494, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS", 
expediente Nº 19.123, el cual le remite de forma adjunta, se agradecerá evacuar consulta en el plazo de 8 días 
hábiles.  
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ACUERDO N° 304-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPII-0038-2016, QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 
ALFARO, JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE 
QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO JURÍDICO AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
16.-Oficio número CJ-51-2015, que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de la Comisión 
Permanente de asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, dirigida a la Municipalidad de Siquirres, en la 
cual indica que tienen para estudio el proyecto Expediente N°19.612 “Ley de reforma de varios artículos de la 
Ley N°7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en vehículos en la 
modalidad de Taxi y otras, para su apertura a servicio colectivo” publicado en el alcance 53, de la Gaceta 129 
de 6 de julio de 2015. Y se solicita el respectico criterio, el cual deberá ser en un plazo de 8 días hábiles.   
 
ACUERDO N° 305-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CJ-51-2015, QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE 
QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO JURÍDICO AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio número GG-603-2016 que suscribe el Ing. Jorge A. Sauma Aguilar/Gerente General CORBANA, 
dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal 
de Siquirres,  en el cual comenta sobre el estado del convenio marco de cooperación entre CORBANA y la 
Municipalidad de Siquirres, en dicho convenio se planteaba la colaboración entre ambas instituciones para 
la ejecución de proyectos en el marco de la prevención de desastres por inundaciones en el cantón de 
Siquirres. Y dicho convenio estuvo vigente por un plazo de dos años, el cual finalizo 13 de diciembre del 2015. 
Explica que es de interés para ambas partes mantener el convenio activo para la coordinación y ejecución de 
proyectos que deriven del decreto N°39056-MP, que declara estado de emergencias.      
 
ACUERDO N° 306-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES O QUIEN EJERZA SU CARGO A LA 
FIRMA DE ADDÉNDUM DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA) Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, SEGÚN OFICIO NÚMERO GG-603-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. JORGE A. 
SAUMA AGUILAR/GERENTE GENERAL CORBANA.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
18.-Oficio número DA-207-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido a la Licda. Sileny Gutiérrez Morales/Departamento de Recursos Humanos y a la Licda. Yorleny 
Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el cual atiende el acuerdo N° 82 
y solicita realizar las gestiones para el pago de la Prohibición a la MSc. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa, 
basados en el criterio legal 05-2016 suscrito por el Lic. Oscar Pessoa Arias, y oficio RRHH-119-2016 suscrito 
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por la Licda. Sileny Gutiérrez/Encargada del Depto., de Recursos Humanos, una vez aportados los requisitos 
legales correspondientes.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Oficio número DA-244-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigida al Ing. Luis Umaña Guillen/Director UTGVM, con copia al Concejo Municipal, en el cual solicita 
brindar una copia de expediente sobre el caso de solicitud de declaratoria de camino público de Barrio 
Siquirritos por parte del Señor Linford Mc Farlane, lo anterior en atención al acuerdo N°160 tomado por el 
Concejo Municipal.   
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio número DA-273-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal, en virtud del acuerdo N° 76, procede a solicitar criterio legal si procede o no el pago de las 
liquidaciones de viáticos CMS-197-2015, CMS-195-2015, CMS-194-2015, CMS-196-2015, CMS-198-2015, 
CMS-202-2015, CMS-203-2015, CMS-200-2015, CMS-224-2015, CMS-216-2015, CMS-218-2015, CMS-
217-2015, CMS-250, CMS-247, CMS-245, CMS-244, CMS-248, CMS-249 y CMS-246. Además adjunta 
copia del oficio DFOE-SAF-0583 emitido por la C.G.R., al respecto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número 65400-14-2016 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo, dirigida al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal, dando respuesta al oficio 
DA-200-2016, en el cual mencionan que amparo, de las clausulas 2.5 y 3.5, de la adenda al convenio de 
cooperación CON 389-11 y en atención a la solicitud de material hecha mediante el oficio en la referencia, se 
reitera el compromiso del ICE bajo el alcance de dichas clausulas. Sin embargo, para que sean ejecutable la 
entrega de material para la Escuela de Betania del Cantón de Siquirres se requiere completar por parte del 
Municipio los requisitos que indican en dicho oficio.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio número 65400-15-2016 que suscribe el Ing. L. Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 389-
11 del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
con copia al Concejo Municipal, en el cual dan respuesta al Oficio número DA-250-2016, he indica que dicha 
institución atenderá la visita en la fecha y hora solicitada.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio sin número de fecha 28 de junio 2016 que suscribe la Sra. Alexza Guzmán Carranza/Presidenta y 
Sra. Marjorie Abarca Ríos del Comité de Caminos Urbanización Villa Bonita, dirigido al Concejo Municipal, 
en el cual solicitan la debida juramentación de las siguientes personas como miembros del Comité de 
Caminos Urbanización Villa Bonita: Alexza Guzmán García, Gustavo Zamora Urbina, Marjorie Abarca Ríos, 
Omar Matarrita Díaz, José Antonio Casasola Quirós, Irene Abarca Ríos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
24.-Se conoce certificación de la Secretaria del Consejo Intermunicipal de la Federación de Municipalidades 
de Cantones Productores de Banano de Costa Rica CAPROBA, en el cual ponen de conocimiento el acuerdo 
N° 9 de la Sesión Ordinaria N° 02 celebrada el día 25 de junio de 2016 en el Cantón de Parrita, en referencia 
a una moción propuesta por el Sr. Presidente: Gerardo Fuentes González, en el cual emite criterio sobre el 
proyecto que limita la potestad municipal para dar permiso de cierre de calles municipales, tramitado bajo el 
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expediente legislativo N°19.404, y manifiestan la oposición a dicho proyecto, y a favor en cuanto a la 
regulación para eliminar los piques de motos y automóviles en las vías de tránsito.   
 
ACUERDO N° 307-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A 
LA MOCIÓN PROPUESTA POR EL SR. PRESIDENTE: GERARDO FUENTES GONZÁLEZ, 
SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE 
LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CANTONES PRODUCTORES DE BANANO 
DE COSTA RICA CAPROBA, ACUERDO N° 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 02 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2016 EN EL CANTÓN DE PARRITA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
25.-Oficio número AT-0201-2016 que suscribe el Lic. Kendral Alberto Allen Maitland/Coordinador 
Tributario de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Sr. Zhao Yonggen, con copia al Concejo Municipal, 
en el cual da respuesta nota presentada por el Sr. Zhao sobre solicitud de recalificar la licencia de licores de 
actividad de Supermercado a Minisúper, manifiesta una serie de normativa costarricense,  y le indica que 
para realizar una nueva categoría es necesaria la modificación de patente comercial, permiso de 
funcionamiento y demás requisitos vinculantes al giro de actividad de Minisúper, y una inspección del 
establecimiento para determinar si cumple con las condiciones previstas en el artículo 3 y 15 del Reglamento 
a la ley regulatoria de la Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico del Cantón de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número DA-293-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Sra. Estela Wilshire del departamento Financiero de Japdeva, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que por medio de la presente se permite adjuntar el acuerdo N°208, tomado en 
el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria N°07 celebrada el día 13 de junio del año en curso, que 
contienen el Plan de Inversión para la transferencia a la Municipalidad de Siquirres por el monto de 
¢828.563.75.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
27.-Oficio número 65400-018-2016 que suscribe el Ing. Luis Allan Retana Reventazón/Gestión Ambiental 
del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, dirigido al Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/URGVM de la 
Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al oficio UTGVM-176-
2016 en relación a la solicitud de aval para la construcción de puente sobre Río Peje, procede a remitir 
información de los aspectos solicitados tanto desde el punto de vista de información y aspectos técnicos del 
diseño final.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
28.-Oficios sin números que suscriben los señores Alexander Fernández Aguilar, Fiscal del Comité de 
Caminos de Nueva Esperanza, el Sr. Fabio Núñez Núñez miembros del comité, y la Sra. Denis Angulo 
Barahona, también de dicho comité en el cual los tres renuncian a dicho comité de caminos por asuntos en 
desacuerdo con el Presidente del Comité de caminos de Nueva Esperanza, exponen los miembros del Comité 
que el Presidente no muestra respeto con ellos, y solo quiere que se haga lo que el indica, por lo cual se ven 
en la obligación en poner la renuncia para evitar problemas.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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29.-Oficio número CFS-15-2016 que suscribe la Sra. Mavis Obando Araya/Secretaria de la Comisión de 
Fiestas, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que en vista de que después de hecha la solicitud o 
planteamiento para realizar los festejos populares en Siquirres Centro no hemos obtenido respuesta alguna, 
positiva ni negativa, esta Comisión toma el acuerdo de desistir de dicho intento y continuaran la tramitología 
para ubicarlas en el sector de El Mangal donde se han venido realizando años anteriores, si este digno Concejo 
lo tiene a bien, señalan que pronto estará presentando el croquis correspondiente así como la lista de puestos 
y actividades, tanto para su conocimiento como para los tramites correspondientes para patentes entre otros.    
 
Presidente Badilla Castillo: Seria tomar un acuerdo para indicar si este Concejo está de acuerdo en que 
las fiestas sean en el Mangal y en el mismo acuerdo que se indique condicionado a la presentación de los 
planos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Dentro de la solicitud  que hace la comisión de Fiestas, también en ese sector se 
va construir el Gimnasio entonces no sabemos si va quedar el espacio correspondiente, pongo en duda que 
este Concejo pueda dar el permiso en ese lugar si lo damos, quede a conciencia que ahí se va construir un 
gimnasio y el espacio que hay va ser muy reducido y no sabemos, no sabemos cómo se van ubicar, para 
nosotros no incurrir en una falta grave, y no vaya a considerar a este Concejo miope. Agrega que es mejor 
reunirse antes para ver cuál es el espacio que queda porque las dos cosas quedan estrechas al parecer de él.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que ha manifestado el regidor Julio, lo que denota es falta de 
planificación de igual forma en las otras infraestructuras que han existido anteriormente e incluso que 
nosotros podríamos incurrir en adelante, esto es lo que evidencia la falta del famoso terreno donde se van 
organizar las fiestas o lo que los Siquirreños toda la vida hemos apelado, que es la falta de un campo ferial y 
por eso estamos hoy deliberando, analizando e incluso tomando ustedes acuerdos, poco objetivos 
probablemente para este efecto o como alguno quiera considerarlo, me parece que más adelante ustedes van 
a leer una nota, donde le estamos copiando que va dirigida al PH-Reventazón, no me quisiera adelantar pero 
es específicamente en el tema del gimnasio en el Mangal, donde ustedes bien conocen y reiteramos hoy que 
no estuvimos de acuerdo en que se construya ahí, pero con el objetivo que no perdamos el gimnasio se va 
construir ahí, así estamos respondiendo ese oficio, dentro de algunos día van a empezar a construir el 
gimnasio, y en algunos días, semanas o meses se van a organizar las fiestas, ¿de cuánto espacio dispone la 
Comisión de Fiestas ahí? Eso no lo sabemos, en qué condiciones van estar ese terreno, va estar terminado el 
gimnasio, eso tampoco lo sabemos, me parece que el acuerdo que ustedes vayan a tomar me parece que debe 
ir en la línea incluso, lástima que la comisión no vino hoy porque es importante hablarles les he convocado a 
una reunión y les vamos adelantar eso, pero ellos deben saber que en ese espacio donde se organizaban las 
fiestas va estar construido un gimnasio si Dios lo permite en los próximos meses, entonces donde ellos van 
instalar los chinamos o tolditos y demás que históricamente se instalan, a mí me parece que ustedes como 
Concejo Municipal deberían en algún momento abrir un espacio para que de una vez por todas, adquirir un 
campo ferial es un tema prioritario para nosotros para dejar de estar pensando y discutiendo, temas tan 
álgidos, incomodos, en donde van a ser las fiestas entre otras cosas, les dejo sobre el tape ese tema, para que 
ustedes lo valoren y puedan abrir el espacio para la discusión.        
 
Regidor Davis Bennett: en el mismo tema del campo ferial, nosotros no somos nuevos tenemos más de 
100 años de ser cantón, ya es tiempo que nosotros tengamos nuestro campo ferial, tal vez compañeros para 
darle la potestad al Sr. Alcalde para que él vaya indagando, donde podemos comprar un terreno para ser 
nuestro propio campo ferial es justo y necesario para nuestras actividades en el cantón, para no estar 
brincando de un lado a otro, ahora en este momento la Cruz Roja tiene que pagar un platal que tienen que 
pagar de alquiler de esos terrenos, le pido tomar esto en cuenta Sr. Presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez sería redondear en el mismo punto estaría en la misma posición del Sr. 
Roger. Agrega que es hora de que el Cantón de Siquirres tenga su campo ferial, darle la potestad al Sr. Alcalde, 
y sea acogida la propuesta del Sr. Roger.   
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Vicepresidente Black Reid: Creo que la Municipalidad tiene bastante terrenos, tanto en Siquirres como 
el Cairo, se puede negociar o ver donde se puede hacer, tenemos un terreno ahí en San Martín Junto a la 
plaza, podemos ver los terrenos que hay, tal vez no es necesario comprar uno.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería autorizar al Sr. Alcalde a buscar un terreno apto para los festejos del 
Cantón de Siquirres, sé que pueden a ver terrenos son varios que están cerca de Siquirres, no vamos a decir 
nombres para no digan que estamos beneficiando a alguien con la compra de un terreno, pero si es 
importante que el Sr. Alcalde haga las gestiones administrativas en el distrito de Siquirres. Una vez que 
encuentre el terreno estaríamos haciendo las gestiones para buscar un préstamo en una entidad bancaria 
para la compra del terreno.                 
  
ACUERDO N° 308-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL  LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES  A QUE HAGA 
LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA QUE BUSQUE UN POSIBLE TERRENO A LA 
VENTA, QUE SEA ÓPTIMO PARA UBICAR UN CAMPO FERIAL DONDE SE REALIZAR LOS 
FESTEJOS POPULARES VENIDEROS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, Y QUE EL MISMO SE 
UBIQUE EN EL DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Discutido ampliamente el tema, los miembros del Concejo proceden a tomar el siguiente acuerdo.   
 
ACUERDO N° 309-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REUNIRSE CON LA 
COMISIÓN DE FIESTAS EL DÍA JUEVES 07 DE JULIO DEL 2016 AL SER LAS 10:00 A.M., 
PARA TRATAR EL PUNTO DEL LUGAR PARA REALIZAR LAS FIESTAS EN EL CANTÓN 
DE SIQUIRRES EN EL MANGAL. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS, ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LOYOA DAVIS MAITLAND, JULIO 
GÓMEZ ROJAS, RANDAL BLACK REID, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
30.-Oficio número ODR-291-2016 que suscribe el Bach. Rafael González Chavarría/Jefe de Departamento 
de rentas a.i, y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal  en 
la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de las personas 
que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Wu Jianming, portador de la cédula de 
residencia 115600474534, con actividad de Supermercado, categoría “D” en el distrito de Siquirres, el 
expediente consta de 23 folios. 
 
ACUERDO N° 310-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-291-2016 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, Y EL LIC. KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE A NOMBRE 
DE WU JIANMING, PORTADOR DE LA CÉDULA DE RESIDENCIA 115600474534, QUE 
CONSTA DE 23 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
31.-Oficio sin número de fecha 01 de julio del 2016 que suscribe el MSc. Marco Vargas Bermúdez/Director 
del Liceo la Alegría, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite la siguiente propuesta de ternas para la 
conformación de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Alegría Siquirres, para su respectivo 
nombramiento y juramentación. 
 

 FRANCISCO ARIAS SANTAMARÍA    CÉD: 5-238-155 
 JESSENIA VANESA SOZA GARCÍA   CÉD: 155817167335 
 CINDY PATRICIA SALAZAR RETANA   CÉD: 1-1059-795 
 MELINA DEL MILAGRO FERNÁNDEZ DELGADO CÉD: 7-156-848 
 JULIETA ALEJANDRA RAMÍREZ SALAS  CÉD: 1-1213-0712 

 
ACUERDO N° 311-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ACADÉMICO LA ALEGRÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
32.-Oficio sin número de fecha 30 de junio del 2016 que suscribe el Sr. Wilberth Linkimer 
Valverde/Presidente de la A.D.I. de Milano dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita la participación 
en la sesión extraordinaria a celebrarse el día 03 de agosto 2016, para referirse sobre el proyecto del INDER 
en los terrenos de la antigua Matas de Costa Rica.  
 
ACUERDO N° 312-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR AL SR. WILBERTH 
LNKIMER VALVERDE/PRESIDENTE DE LA A.D.I. DE MILANO PARA QUE PARTICIPE 
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 03 DE AGOSTO 2016, EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PUEDA REFERIRSE SOBRE 
EL PROYECTO DEL INDER EN LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA MATAS DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
33.-Oficio número DCMS-62-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, 
dirigido a la Sra. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa Municipal, con copia al Concejo Municipal, en el cual 
da respuesta al oficio DA-276-2016, y procede a reiterar lo expuesto en el Oficio DCMS-58-2016, conocido 
anteriormente por el Concejo Municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
34.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Luis Martínez Rojas/director Región Huetar Caribe 
INDER, en el cual da respuesta al Oficio S.C.629-16 donde se le remitió acuerdo N° 264, y solicita al Ing. 
Ademar Jiménez Fernández/Jefe Subregional Siquirres, que prepare un informe puntual en cuanto al 
proceso que llevan para la consolidación del diseño de áreas productivas y posterior asignación bajo modelo 
de arriendo, en lo que respecta al asentamiento Nuevo Horizonte.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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35.-Oficio sin número de fecha 30 de junio del 2016 que suscribe el Sr. Marco Sánchez Artavia del Centro 
Educativo Monte Cristo Carmen de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual manifiesta una serie 
de preocupaciones por algunas problemáticas en dicha comunidad, entre ellos está el mal estado del camino, 
el manejo de los desechos, la cañería de la Asada está muy vieja y no cuentan con dinero para repararla, otro 
aspecto es la seguridad en la comunidad, además solicita la colaboración de algún miembro del Comité de 
Deportes para rescatar la plaza de futbol.  
 
ACUERDO N° 313-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2016 QUE SUSCRIBE EL SR. MARCO SÁNCHEZ 
ARTAVIA DEL CENTRO EDUCATIVO MONTE CRISTO CARMEN DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
36.-Oficio número DA-308-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el Plan de Desarrollo del Cantón de Siquirres elaborado por 
la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional con el fin de que se proceda con la respectiva 
revisión y posterior aprobación.  
 
ACUERDO N° 314-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-308-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES ELABORADO POR LA ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a las comisiones que convoquen para ver las cosas que tienen 
atrasadas, y así poder sacarlas.   
 
Vicepresidente Black Reid: Convoca a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el día miércoles 06 
de julio a las 12:00 m.d., en la sala de sesiones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Beberíamos sesionar con anticipación también la Comisión de Asuntos jurídicos, 
porque no podemos ir dejando la Comisión de asuntos jurídicos a un lado, nos podemos reunir más 
temprano porque ambos somos miembros de las dos Juntas y que nos den un refrigerio, porque vamos estar 
aquí trabajando no jugando.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren, ya que don Julio tiene mucha razón de hablar con seriedad, debemos 
en las comisiones ser más serios, porque a veces estamos reunidos y la gente se levanta y se va, como si 
viniéramos a jugar, venir a una comisión quedándose un solo en la mesa, porque andan de un lado para otro, 
eso no es ser serio, a veces me canso de llamarlos diciendo veamos esto, y me dicen déjelo para otro día, que 
se tomen las cosas en serio, si no me dicen sino me salgo de la Comisión, siempre trato de cumplir y dejar 
hecho a lo que se viene hacer, sin va a venir para no hacer nada mejor que  no vengan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a reunirnos solo Hacienda, el miércoles, a las doce del día que 
venimos aquí ya venimos almorzados.   
 



 
 
Acta Nº 10  
04-07-16 

18 

Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente discúlpeme creo, que nosotros trabajamos lo suficiente, y no es que 
me incomode por un almuerzo, porque ciertamente puedo venir almorzado, pero no es justo mi almuerzo 
no es a la doce del día, ahí está mi esposa soy de un almuerzo a la 1 o 2 de la tarde, creo que les he demostrado 
a ustedes que no me desespero por un almuerzo, apenas a las 11:00 a.m. estoy desayunado, a las 1 o 2 estoy 
almorzando, siempre he sido así, le pido nuevamente el almuerzo, no nos pongamos en mezquindades, 
porque no vine a este Concejo a que me regalen, ni a mendigar, pero creo que debemos ser justos, estamos 
en una Municipalidad, no estamos en un Comité de Desarrollo o una Asociación.      
     
ACUERDO N° 315-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) UNA CAJA CHICA DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE JULIO 2016, 
PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
37.-Oficio número DA-310-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite expediente del Sr. Delroy Enrique Parkinson, cédula 7-0037-
0532 con relación al caso de solicitud de patente del Bar Salón Emily Souls para una pronta resolución.  
 
ACUERDO N° 316-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-310-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Se deja constancia que el presidente Gerardo Badilla Castillo, da un receso de 15 minutos para que los 
miembros del Concejo Municipal, puedan tomar un café.    
 
38.-Oficio número DA-302-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Ing. Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 389-11, con copia al Concejo Municipal, que se 
detalla a continuación: 
 
Siquirres, 01 de julio del 2016  
DA-302-2016  
Ingeniero Allan Retana Calvo  
Administrador Convenio 389-11  
S.D  
 
Estimado señor:  
 
En relación con su oficio 65400-013-2016 del 01 de junio del 2016, respecto de la ubicación del gimnasio 
referido en la cláusula 2.3 de la Adenda del Convenio de Cooperación 389-11, suscrita en noviembre 2015 
por el ICE y la Municipalidad de Siquirres, me permito manifestarle lo siguiente:  
 
1- Entiendo su inquietud por la inversión en obras preliminares llevadas a cabo a la fecha, no obstante, 
sería mayor el perjuicio para la comunidad de Siquirres, que ha tenido que esperar 105 años para contar 
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con un gimnasio de esa envergadura, ante la eventualidad que se malogre construyéndolo en el terreno 
de "El Mangal", plano catastrado L-1778063-2014, donde no solo hay menos densidad poblacional que lo 
aproveche, sino también problemas de acceso, vandalismo, entre otros, respecto de la ubicación 
propuesta por la actual Administración y Concejo Municipal de Siquirres en el Barrio San Martin, plano 
catastrado L-2158479.  
 
2- Reiterarle mi respaldo y acatamiento al acuerdo N°96 de la Sesión Ordinaria N°03 en el artículo Vil del 
16 de mayo del 2016, que me instruye a realizar las gestiones necesarias ante la administración P.H. 
Reventazón para que el gimnasio en mención sea construido en el terreno antedicho, sin detrimento de 
la posibilidad de transigir ante el riesgo inminente de perder esa conquista comunal.  
 
Estimado don Allan, quedara latente en la historia que realizamos nuestro mayor esfuerzo de revertir una 
decisión que consideramos atenta contra la lógica, el sentido común e incluso a la buena inversión de 
fondos públicos de manera justa y equitativa. Como lo he reiterado en varias ocasiones, al frente del lugar 
donde ustedes construirán el gimnasio, ya existe uno, además quienes vivimos en Siquirres conocemos 
que la mayoría de las obras construidas en ese lugar, hoy se encuentran subutilizadas, deterioradas por 
razones del vandalismo y la falta o ausencia de uso. 
  
Finalmente quisiera expresarle que en virtud de que hoy represento a un cantón muy mal ronqueado en 
los índices de desarrollo humano, así como los índices de pobreza, además de la dinámica propia de la 
función pública, nos obliga a que durante nuestro periodo de gestión, las decisiones que tomemos irán 
dirigidas a poder invertir los recursos de manera que estratégicamente las obras impacten a la mayor 
cantidad de personas. Hoy Siquirres se dará un extraño lujo de tener dos grandes obras destinadas a las 
mismas prácticas en menos de cincuenta metros de distancia, dejando descubierto otras zonas que de 
igual forma tienen el derecho de disfrutar del esparcimiento y la práctica deportiva.  
 
En consecuencia a la posición del ICE de no poder trasladar el inmueble a donde sugerimos hacerlo, y con 
el afán de no obstaculizar ni perder el gimnasio, sugerimos al ICE reiniciar con la instalación del inmueble 
como así nos lo solicitan. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la nota que envía el Sr. Alcalde, vale la pena discutirla y 
sacarle provecho.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que ellos estuvieron reunidos en Florida para una inauguración de un 
salón, y para gente que no ha tenido un gimnasio como lo especifica la ley un galerón forrado con lata, es algo 
grande, mientras no se mojen las personas que hace deporte pero cree que es injusto cuando el ICE, les 
ofreció un gimnasio donde diferentemente se han construido. Estaba el Síndico Bianchini, muy contento 
viendo que el gimnasio cumplía con el espacio para hacer deporte, pero cuando llegamos ahí encontramos 
como dos o tres goteras que inaugurándose ya se estaba mojando, eso es penoso ver cuando son profesionales 
del ICE que construyen esto, esos forros de zinc #26 sino me equivoco es atornillado a una tubería, cosa que 
si eso fuera en Siquirres, quizás muchos foráneos podrían darse el lujo de llegar a llevarse las latas si fuera en 
Siquirres, y llevárselas en una noche, también encontramos en ese planche que no cumple con la Ley 7600, 
encontramos en ese espacio techado que no tiene el equipo para hacer deporte, no tiene marcos pequeños 
para hacer papi fútbol o futbol 7, no tiene aros para baloncesto, no tiene para hacer ningún deporte, nada 
más le entregaron un espacio techado y marcado con rallas diferentes en el piso, que se ve bonito, no 
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encontramos ninguna tarima para que puedan hacer sus presentaciones los grupos culturales, nos dicen 
también que tenía una gradería, esos son unos perlin a lo largo, eso no es un salón comunal, quiero señores 
regidores que cuando hablemos de un gimnasio hablemos de uno de verdad. Pero esos no son gimnasios es 
un galerón entechado, ni siquiera tiene vestidores, un niño o niña que quiera cambiarse de ropa tiene que 
hacerlo en los servicios sanitario es así o no Sr. Bianchini, los baños no están divididos ambos entran por la 
misma puerta, se pueda dar una confusión x, porque hay que pensar lo peor, que pasa si entra una niña de 
15 años y entra un sátiro de eso que hay, ¿Quién le puede confiar que su hija va estar bien? La puede hacer 
daño, no ven que entra por la misma puerta, tengamos cuidado, pidámosle el ICE, si el gimnasio que se va 
construir tiene las mismas condiciones que estos otros, porque si no lo hacemos en cemento y cuestiones de 
seguridad, se lo pueden llevar, ojala dure años y no meses. Abramos los ojos, verifiquemos las cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comparto lo suyo Sr. Julio, este gimnasio que se va a construir a buena hora 
este Concejo va averiguar cómo va ser ese gimnasio, y gracias al Sr. Alcalde que ha puesto los ojos que las 
cosas que son para Siquirres sean buenas y que no nos den un gimnasio que dentro d tres meses estemos 
doliéndolos que se roben las latas del zinc, no estoy diciendo que el barrio sea malo, que queda claro que no 
es eso, es el lugar solitario en el que se encuentra, ahí el barrio el Mangal y la Guaria no están cerca para cuidar 
ese gimnasio, eso es lo que a mí me preocupa porque esos barrios no están cerca, porque ese gimnasio va 
quedar con láminas de zinc y en el lado derecho, bajando hacia Betania hay una tapia, y esa tapia  va servir 
para que la gente empiece a llevarse esas laminas, si es que lo hacen de láminas de zinc como ellos piensan, 
creo que el Sr. Alcalde les pidió que lo hagan de block, es así como piensa un buen administrador y eso me 
alegra, porque saben cómo las cosas cuestan.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya escucharon algunos alegatos del Sr. Julio, la semana pasada estuve 
reunido con los representantes del PH-Reventazón, haciendo un último esfuerzo de que ellos pudieran hacer 
conciencia de que la solicitud que hemos realizado de trasladar el gimnasio del lugar indicado al que ya todos 
conocemos se puede dar, pero no tuve éxito en ello, y esa fue la razón por la cual ustedes acaban de leer un 
oficio donde nos hacemos a un lado de nuestras pretensiones, le pedimos al PH-Reventazón de que inicie la 
instalación del gimnasio, ya que de lo contrario nosotros como Siquirreños podríamos perderlos. Ellos 
amablemente como siempre me reciben hicieron su argumento técnico y no quedo más que tomar la decisión 
ya conocida. Lo que pasa es que estoy un poco dolido porque esto es lo que confirma es que el convenio insisto 
no fue negociado a favor de nosotros los Siquirreños. Lo que dijo don Julio no quiero que suene que estoy 
defendiendo los interés del PH-Reventazón, porque ustedes saben que no ha sido así, sin embargo en honor 
a la verdad así ha sido negociado el Convenio, tanto en las comunidades como en Siquirres no se pidieron las 
especificaciones técnicas de las obras que se van a realizar, no quedo latente por escrito que dentro de las 
solicitudes de la semana anterior le dije a Ing. Luis Roberto y al Ing. Allan Retana ¿Qué cómo era el gimnasio 
que ellos nos iban a instalar en Siquirres?, ellos me respondieron que era diferente al que ellos habían 
instalado en las comunidades, les pregunte que si tenían aros de baloncesto, marcos y tubos, me dijo que eso 
no estaba contemplado, así las cosas hice una solicitud verbal de que nos faciliten ese gimnasio con las 
condiciones lógicas para poder llamarse gimnasio, en un gimnasio usted hace actividades deportivas, ahora 
si no tenemos un gimnasio con los elementos que mencione no podemos desarrollar actividades deportivas, 
y ese gimnasio en el lugar que todos conocemos que es el Mangal sin aros, sin marcos, seria simplemente un 
salón donde únicamente podemos celebrar misas, cultos, cumpleaños, entre otras cosas,  para sacarle el jugo 
a eso es necesario que cuente con todos los componentes, me parece propicio ya que no hice una solicitud 
formal sino verbal que el honorable Concejo le solicite al PH-Reventazón, las especificaciones técnicas, 
llámese como va estar construida a los lados, porque si ese gimnasio está construido a los lados  o forrado con 
latas en esa zona no va durar tres meses porque lo van a desmantelar, ese gimnasio debería ir con paredes de 
concreto y con todo lo necesario para que pueda durar un tiempo predeterminado, aprovechándolo al 100%, 
el convenio no dice y la adenda dice cómo se va construir el gimnasio solo dice que van a construir. Siquirres 
no tiene claro que nos va entregar el PH-reventazón, sería bueno que el Concejo envié una nota al PH-
Reventazón para que reinicie las obras, y que nos van a entregar, porque en la calle la gente nos pregunta, 
¿cómo va ser el gimnasio de Siquirres? ¿que si va ser igual que el de Florida?, que es un salón multiuso, 
nosotros respetuosamente nos estamos haciendo a un lado, estamos respetando las decisiones de la 
administración anterior. Queremos un gimnasio para administrarlo que sea autosuficiente con su alquiler. 
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Así las cosas mantenemos una relación muy cordial y respetuosa con el PH-Reventazón, pero siempre va 
anteponerse lo mejor para el cantón de Siquirres, en esa línea hágalo la solicitud que ya les he mencionado.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: En cuanto el tema de los salones del Cruce específicamente, estuve 
en ese momento en la negociación que estuvo el Sr. Pedro Pablo Quirós se hizo a ojos cerrados, nosotros 
como Asociación prácticamente se hizo así, lo que ellos fueron claro en la negociación era que iba ser un salón 
multiuso no un gimnasio, en eso si estamos claro, no quiero defender al PH-Reventazón , ni crear polémica, 
pero al final eso fue lo que se negoció y eso fue lo que entregaron que ya todos conocemos, y si van a dar un 
gimnasio a Siquirres debe ser con las condiciones reales.                                   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que tenemos claro y las comunidades también que fue lo que 
negociaron no fueron gimnasios fueron salones multiusos, aquí también lo está mencionando el compañero 
Bianchini, esperemos que a nosotros si nos hagan un gimnasio de verdad.   
 
ACUERDO N° 317-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y EN CONSECUENCIA A LA POSICIÓN DEL 
ICE DE NO PODER TRASLADAR EL INMUEBLE (GIMNASIO) A DONDE HA SUGERIDO 
ESTE CONCEJO HACERLO, Y CON EL AFÁN DE NO OBSTACULIZAR NI PERDER EL 
GIMNASIO, SUGIERE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL AL ICE REINICIAR CON 
LA INSTALACIÓN DEL INMUEBLE COMO ASÍ NOS LO SOLICITAN. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLE AL ICE, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN QUE VA A TENER EL GIMNASIO QUE SE CONSTRUIRÁ PARA EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. ESPERANDO QUE EL MISMO VENGA CON LOS 
COMPONENTES ÓPTIMOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LAS DIFERENTES 
DISCIPLINAS.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de pasar a actas quiero darle un pequeño espacio a esta joven Frida 
Cuchilla Ward, que viene a dar un agradecimiento, tiene cinco minutos.    
 
Srta. Frida Cuchilla Ward: Saluda a los presentes, y agradece la colaboración económica y espiritual para 
poder ir a participar a Miss Caribbean Roots International 2016, agrega que fue una experiencia inolvidable 
y que espera poder representar al Cantón y a C.R. nuevamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: En nombre de este Concejo, muchas gracias, tal vez no pudimos colaborar 
como hubiéramos querido, por la situación económica de la Municipalidad, es bonito que salgan a 
representar a nuestro cantón y esperamos en un futuro poderle ayudar un poco más.    
 
ARTÍCULO VI   

 Lectura y Aprobación de Acta.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°09. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°09. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°04. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°04. 
ARTÍCULO VII 
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 Informes de la Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quería compartir con ustedes algunas de las vistas que hemos realizado en 
los últimos días, hemos recibido a personeros de la Universidad de Costa Rica estamos negociado con ellos a 
ver si nos ofrecen un plan maestro arquitectónico de la ciudad donde puedan al final darnos un producto de 
manera que nuestras inversiones para embellecer al cantón de Siquirres, sean muy bien planificadas, además 
ellos nos están ayudando con un plan maestro para el polideportivo, en donde deben de decirnos cual 
proyecto se debe ejecutar como primero, segundo, tercero y cuarto en virtud que la comisión pro estadio no 
había venido manejándolo de esa forma, sin embargo la idea es poder tener ese producto, y aprovecho este 
especio Sr. Presidente porque me parece que ustedes no han nombrado a las dos personas que van estar en 
la comisión pro estadio, me parece oportuno que lo hagan porque dentro de poco voy a estar convocando a 
esta comisión para explicarles que se esta haciendo. También quiero aprovechar de la visita que les adelante 
que hicimos al PH-Reventazón para hablar de algunos asuntos del gimnasio que ya explique, también les 
hable de ceder dos contenedores para poder ubicarlos detrás de las oficinas de la municipalidad para hacerlos 
oficinas, y estamos también solicitándoles que el ICE pueda en un futuro vender los servicios en un futuro 
para la obra pública, fui acompañado también a Portón Iberia, vimos algunos asuntos que le vamos estar 
dando seguimiento. Además fuimos el Sr. Julio Gómez, y mi persona en un día extremadamente lluvioso a 
la recta de Imperio a San Pancracio a visitar y ver las dinámicas de las lluvias en estas comunidades para estar 
atentos a futuro, también estuve reunido con el Diputado Luis Vásquez a la actividad de inauguración del 
Salón, donde nos invitó el Síndico don Willie Bianchini, muy contento de poderles acompañar y un poco 
preocupado por lo que menciono don Julio. Señala que esta mañana estuvo en la empresa Recyplas por una 
invitación que le hicieron llegar, detalla que la municipalidad de Siquirres es la que menos aporta en plástico 
a esta empresa y no se aprovecha la ventaja de tenerla en el cantón, que hay otras municipalidades que les 
hacen llegar ese plástico, está viendo si puede firmar un convenio con la empresa Recyplas para que dé 
capacitaciones a los empleados municipales, y hacer alianzas como también utilizar instalaciones con las que 
cuenta dicha empresa todo lo anterior mediante un convenio. Reitera que deben nombrar a las dos personas 
que les representen en la comisión pro estadio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero proponer al Sr. Julio Gómez.  Y el Sr. Randall Black  indica que me 
propone a mi persona también para que este dentro. Me indican que el Sr. Alexis ya renuncio, entonces los 
que estén de acuerdo que seamos Julio y mi persona que vayamos, sírvanse levantar la mano.            
   
ACUERDO N° 318-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EN SUSTITUCIÓN DE 
LOS SEÑORES, ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ, Y OSVALDO HIDALGO SALAS, AMBOS EX 
REGIDORES, EN LA COMISIÓN PRO ESTADIO, QUE LOS REPRESENTANTES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SEAN EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, AMBOS REGIDORES PROPIETARIOS ACTUALES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Regidor Randal Black Reid que indica lo siguiente:  
 
Vicepresidente Black Reid: La presente moción es para solicitar que se comisione al Síndico Stanley 
Salas Salazar, para el miércoles 06 de julio de 2016 a las 2:00 p.m., con una reunión con todo el Concejo de 
distrito en Milano, también solicitar el transporte para cuatro personas.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Esa es una moción? 
Vicepresidente Black Reid: Si, es que no hay otro espacio tengo que presentarlo así.  
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ACUERDO N° 319-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE 
EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA EL SR. AL SÍNDICO STANLEY SALAS SALAZAR, 
PARA EL MIÉRCOLES 06 DE JULIO DE 2016 A LAS 2:00 P.M. CON EL FIN DE QUE PUEDA 
ASISTIR A UNA REUNIÓN CON TODO EL CONCEJO DE DISTRITO EN MILANO, COMO 
TAMBIÉN SOLICITAR EL TRANSPORTE PARA CUATRO PERSONAS. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.   
 
2.- Moción presentada por el Regidor Randal Black Reid que indica lo siguiente:  
 
Vicepresidente Black Reid: La presente moción es para solicitar que se comisione al Síndico Stanley 
Salas Salazar, para que asista a una reunión con el Comité de Nuevo Horizonte de Matas de C.R. y lo 
acompañaría este servidor Randall Black para el próximo 7 de julio, no estaríamos ocupando transporte, pero 
si ocuparíamos estar comisionados.   
 
ACUERDO N° 320-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SÍNDICO 
STANLEY SALAS SALAZAR, Y RANDALL BLACK REID PARA QUE ASISTAN A UNA 
REUNIÓN CON EL COMITÉ DE NUEVO HORIZONTE DE MATAS DE C.R. Y EL PRÓXIMO 
7 DE JULIO A SER LAS 12:00 P.M. 
 
3.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor Propietario, acogida por los demás regidores 
miembros del Concejo Municipal:   

MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL REGIDOR 

Julio Gómez Rojas 

  

Considerando: 
1.-Que a oídos de varios regidores de este Concejo Municipal, ha llegado información relacionada 
con supuestos nombramientos irregulares en la Administración Municipal, durante la gestión del 
período 2010-2016.  
 
2.-Que una vez revisada información relacionada al tema, el suscrito ha encontrado que, 
efectivamente existen elementos que hacen necesario que  se determine más allá de la duda, si 
existieron o no elementos anómalos en las contrataciones que se indican a continuación. 
 
Con la colaboración de la Alcaldía y asesoría legal, luego de analizar los expedientes del proceso 
administrativo del Concurso Interno de Trabajo N°05-2016, procedo a señalar que se observan 
anomalías con respecto a cinco nombramientos en particular, los cuales son:  
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1) Cargo: Peón de Obras. Nombramiento de Manuel Muñoz Hernández. En este caso se logra 
observar que el funcionario (que siendo el chofer de la otrora alcaldesa) presuntamente es 
nombrado sin el requisito de experiencia (de 3 a 6 meses en labores propias del cargo). 
  
2) Cargo: Inspector Municipal. Nombramiento de Ronny Mulgrave Davis. En este caso se logra 
observar que el funcionario presuntamente  no cuenta con el Requisito Legal de Licencia para 
moto al día.   
 
3) Cargo: Plataforma de Servicios. Nombramiento de Jennifer Patricia Gómez Espinoza. En 
este caso la funcionaria presuntamente no cumple con el requisito de la Educación Formal, ni 
tampoco logró demostrar la experiencia de 1 a 2 años en actividades afines al cargo.   
 
4) Cargo: Obrero Especializado. Nombramiento de Elían Bermúdez Guadamuz. En este caso 
el funcionario presuntamente no cuenta con el requisito de Educación Formal, ya que no terminó 
el sexto grado de escuela.  
 
5) Cargo: Proveedor Municipal. Nombramiento de Sandra Vargas Fernández. En este caso la 
funcionaria presuntamente no cuenta con la experiencia de 3 años como mínimo en labores 
relacionadas con el cargo. Además de eso se confirmó que, ya existe todo un proceso 
contencioso en contra de la Municipalidad y la funcionaria por la remoción, supuestamente 
desapegada a derecho, de la funcionaria Lucila Mayorga Balmaceda de este puesto en particular.   
  

Procedimiento a seguir: 

La Sentencia: 05036, dentro del Expediente: 07-001856-0007-CO, con fecha del 13 de abril de 

año 2007, de las trece horas y doce minutos, emitido por la Sala Constitucional, señala el 

procedimiento que corresponde en este tipo de circunstancias.  

“Este Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 

1998 señaló que “...a la Administración le está vedado suprimir por su 

propia acción aquellos actos que haya emitido confiriendo derechos 

subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un 

límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los 

actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías 

procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con posterioridad 

al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos 

subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer 

acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello 

implica que la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto 

suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, 

pues este proceso está concebido como una garantía procesal a 

favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la 

posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en 

la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo 

dictamen de la Contraloría General de la República y de la 

Procuraduría General de la República (como una garantía más a 

favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la 

Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la 

Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, 

las ha omitido del todo o en parte...el principio de los actos propios 

determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto.”. A 
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tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un 

ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un 

acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para 

los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad 

de recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad 

normado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (proceso en el cual la parte actora es una 

administración pública que impugna un acto propio favorable para el 

administrado pero lesivo para ella) cuando el mismo este viciado de 

una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta 

evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y 

favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la 

República –acto preparatorio del acto anulatorio final-. Le 

corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos 

administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario 

o la contratación administrativa (Hacienda Pública). Ese dictamen es 

indispensable, a tal punto que esta Sala en el Voto No. 1563-91 de las 15 

hrs. del 14 de agosto de 1991 estimó que “Es evidente, entonces, que a 

partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, la 

competencia de anular en sede administrativa solamente puede ser 

admitida si se cumple con el deber de allegar un criterio experto y externo 

al órgano que va a dictar el acto final.”. Se trata de un dictamen de 

carácter vinculante –del que no puede apartarse el órgano o ente 

consultante -, puesto que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República establece que es de acatamiento 

obligatorio, a través del cual se ejerce una suerte de control previo o 

preventivo de legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del 

procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa, que 

no riñe con ninguno de los grados de autonomía administrativa, por ser 

manifestación específica de la potestad de control inherente a la dirección 

intersubjetiva o tutela administrativa. Resulta lógico que tal dictamen debe 

ser favorable a la pretensión anulatoria de la administración consultante, 

y sobre todo que constate, positivamente, la gravedad y entidad de los 

vicios que justifican el ejercicio de la potestad de revisión o anulación 

oficiosa. La Administración pública respectiva está inhibida por el 

ordenamiento infraconstitucional de determinar cuándo hay una nulidad 

evidente y manifiesta, puesto que, ese extremo le está reservado al 

órgano técnico-jurídico y consultivo denominado Procuraduría General de 

la República, como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia. 

La nulidad evidente y manifiesta como presupuesto que habilita a las 

administraciones públicas para ejercer su potestad de anulación oficiosa 

de actos administrativos favorables para el administrado. No cualquier 

grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para 

decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de 

derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico 

administrativo exige que concurran ciertas características o 

connotaciones específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que 

justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que 
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debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la 

Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo 

evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, 

palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no 

requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para 

descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, 

basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria 

que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de 

hermenéutica o exégesis ninguna. 

La necesidad de incoar un procedimiento administrativo ordinario para la 

revisión o anulación de oficio de los actos administrativos favorables para 

el administrado. La administración pública respectiva –autora del acto que 

se pretende anular o revisar-, de previo a la declaratoria de nulidad, debe 

abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben 

observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa 

(artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración Pública), 

la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final 

puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 

ibídem). Durante la substanciación del procedimiento ordinario, resulta 

indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría 

siendo un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el 

dictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, 

manifiesto y evidente de la nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley 

General de la Administración Pública). Si el dictamen de la 

Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es 

desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta del acto 

administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva 

administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el 

acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al 

proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad. 

Caducidad de la potestad de revisión de oficio de los actos declaratorios 

de derechos. La potestad de revisión o anulación de oficio de los 

actos favorables, le caduca a la administración pública interesada y 

respectiva en el plazo de cuatro años (artículo 173, párrafo 5°, LGAP). 

Se trata, de un plazo rígido y fatal de caducidad – aceleratorio y perentorio 

- que no admite interrupciones o suspensiones en aras de la seguridad y 

certeza jurídicas de los administrados que derivan derechos subjetivos 

del acto administrativo que se pretende revisar y anular. Bajo esta 

inteligencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario y la 

solicitud del dictamen a la Procuraduría o Contraloría Generales de la 

República no interrumpen o suspenden el plazo." 

Normativa vinculante:  

Artículo 173.- 

    1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, 

podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al 

contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-
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Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este 

dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos 

administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación 

administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen. 

 
En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el 
carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. 
 

            2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó 

el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o 

Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía 

administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los 

términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo. 

            3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la 
Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido 
procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley. 
 
            4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo,  caducará en un año, a 
partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. 
 
            5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por 
omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será 
absolutamente nula, y la Administración estará obligada,  además,  al pago por daños, perjuicios 
y costas;  todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 199. 
 
            6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, 
evidente y manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria 
de nulidad de actos administrativos relacionados entre sí,  pero dictados por órganos distintos, 
regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley. 
 
            7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda. 
 
(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código 

Procesal Contencioso-Administrativo) 

Conclusión: 
 

Por lo tanto, solicito que el Concejo Municipal inicie los procedimientos administrativos, 
ordenando la apertura de un Órgano Director del Proceso, en contra de los funcionarios que 
supuestamente, no cumplen con los requisitos del Concurso Interno de Trabajo N°05-2016 y que 
gozan actualmente de las respectivas plazas en propiedad. A fin de determinar la realidad  de los 
hechos sujetos a investigación. 
 
Comuníquese a la Alcaldía Municipal para que tome las medidas cautelares correspondientes a 
fin de proteger la investigación y evitar que los eventuales elementos de prueba de utilidad a la 
misma sufran menoscabo. 
 
Procédase de conformidad; 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Firman  

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que el Sr. Asesor nos pueda aclarar un poco más.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Nada más una observación muy puntal, ustedes van a referirse si es 
que alguno se va a referir en este momento a la constitución de un órgano director, para investigar posibles 
irregularidades que de lo eventualmente ustedes tendrán que tomar una decisión, por lo tanto me permito 
muy respetuosamente recomendarles que no emitan criterios de valor, en si consideran que están a favor  o 
en contra del asunto porque, esa será una decisión que ustedes tendrán que tomar al final, y si ustedes emiten 
un criterio de valor estarían adelantado criterio, por lo cual les recomiendo que sean prudentes en ese sentido. 
Básicamente esto se trata de una investigación de nombramientos e irregulares presuntos que debe de ser 
investigada por un órgano director que debe nombrar este Concejo, para que una vez finalizada la 
investigación que este órgano director haga, se remita a la Procuraduría General de la Republica para lo que 
proceda, cualquier otra duda con mucho gusto.          
 
Regidor Gómez Rojas: Señor Presidente de este Concejo Municipal, la moción tiene los siete votos, y creo 
que es suficiente para que se le dé el trámite que corresponde, para que se pueda aprobar.     
 
ACUERDO N° 321-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA 
MOCIÓN. ASIMISMO SE ACUERDA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL INICIE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ORDENANDO LA  APERTURA DE UN ÓRGANO 
DIRECTOR DEL PROCESO, EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS QUE 
SUPUESTAMENTE, NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL CONCURSO INTERNO DE 
TRABAJO N°05-2016 Y QUE GOZAN ACTUALMENTE DE LAS RESPECTIVAS PLAZAS EN 
PROPIEDAD. A FIN DE DETERMINAR LA REALIDAD  DE LOS HECHOS SUJETOS A 
INVESTIGACIÓN. COMUNÍQUESE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE TOME LAS 
MEDIDAS CAUTELARES CORRESPONDIENTES A FIN DE PROTEGER LA 
INVESTIGACIÓN Y EVITAR QUE LOS EVENTUALES ELEMENTOS DE PRUEBA DE 
UTILIDAD A LA MISMA SUFRAN MENOSCABO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Vicepresidente Black Reid: En relación al Órgano Director que hay que nombrar me gustaría 
proponerlo a usted Sr. Presidente, obviamente asesorado por nuestro asesor, tomar un acuerdo en esa línea.  
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, me gustaría también nombrar a la Msc. Miriam Hurtado para que 
sea parte de este órgano Director.     
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros aceptamos ser el Órgano Director, pero con la Asesoría del Lic. 
Jorge Matamoros Guevara.  
 
ACUERDO N° 322-04-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LAS PERSONAS QUE 
INTEGREN EL ÓRGANO DIRECTOR PARA EL PROCESO EN CONTRA DE LOS 
FUNCIONARIOS QUE SUPUESTAMENTE, NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL 
CONCURSO INTERNO DE TRABAJO N°05-2016 Y QUE GOZAN ACTUALMENTE DE LAS 
RESPECTIVAS PLAZAS EN PROPIEDAD. A FIN DE DETERMINAR LA REALIDAD  DE LOS 
HECHOS SUJETOS A INVESTIGACIÓN. SEAN LA MSC. MIRIAM HURTADO, Y EL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, AMBOS REGIDORES PROPIETARIO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. Y COMO ASESOR LEGAL SEA EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS, Y  NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


