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SESIÓN ORDINARIA N°.49 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes tres de abril del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
 ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
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. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita al Presidente del Concejo Municipal realizar una alteración al orden del 
día para poder atender a una señora del B° San Rafael, la señora de San Rafael no tengo en este momento el 
nombre acá, pero es un caso especial porque tiene familia con discapacidad, entonces para ver si me pueden 
aceptar la alteración al orden.   
  
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la solicitud que realiza el Regidor Gómez Rojas, para 
alterar el orden del día.   
 
ACUERDO N°: 1370-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SRA. FILOMENA GARCÍA 
PEREZ, DENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE DESARROLLO Y COMITÉ DE CAMINOS DEL B° 
MIRAFLORES/EN ASUNTO INQUIETUDES CON LA AMPLIACIÓN RUTA 32.  
 
Sr. Minor Bermúdez: Explica al Concejo Municipal que existe una finca o propiedad que están poniendo 
a disposición de la Comunidad de Miraflores, la misma esta e venta, están pensando en diferentes formas 
para adquirir un préstamo para poder comprarla, a la fecha quieren ver si hacen el trámite con DINADECO, 
el único problema que tiene el terreno es que existen dos torres telefónicas, pero según ellos no afecta para 
poder construir en esos sitios parques y plazas, y el resto sería para las personas que se estarían expropiando 
por la ampliación de la Ruta 32, buscando una posible reubicación de todos los vecinos, indica que él no es 
afectado directo, el motivo de estar presente es para pedirle a la Municipalidad la ayuda en la exoneración de 
impuestos y tramites expeditos para la posible construcción de las casas de habitación.  
 
Sr. Johnny Mora Calderón: Externa que la primera opción para ellos para no afectar la comunidad 
Miraflores, es que la empresa CHEC tome la decisión de trasladar la radial que se proyecta construir en ese 
barrio hacia el sector donde se encentra el antiguo Rancho Amubri, calle que comunica a la Ruta 32 con la 
Ruta 10, esto porque consideran que habría menos afectación, además consideran que esa primera solicitud 
beneficiaría más a los vecinos que la segunda que es la compra de otro terreno. Explica también que la 
expropiación que les hagan con el monto a indemnizarles no podrían adquirir lotes similares o casas 
similares.    
 
Sr. Minor Bermúdez: Comenta que el venir también el día de hoy es con el fin de que la Municipalidad 
les apoye y sentirse acompañaos, que tampoco en venir a echarle la culpa a nadie, pero si es obligación de la 
municipalidad acompañarlos, señalando “Hoy es nuestro barrio, mañana puede ser el de ustedes”. 



 
 
Acta N° 49 
03-04-2017 

3 

Sra. Ligia Sancho Carvajal: Manifiesta sentirse preocupada ya que en la comunidad hay una gran parte 
de adulto mayores, muchas personas que actualmente no trabajan, son pensionadas, además expresa que es 
un barrio donde siempre ha habido buena armonía, todos los vecinos se llevan bien, y al comunicarles de esta 
noticia han sentido como un balde de agua fría. Detalla que ellos como comunidad nunca han venido a pedir 
o solicitar ayudas, y como testigo están los regidores don Roger, y Jesús Badilla que han estado 
anteriormente, que la colaboración de la Municipalidad, que piden es un grupo de apoyo técnico con el cual 
cuenta dicho Municipio, asimismo aclara que como ex regidora que fue hace muchos años, sabe que la 
Municipalidad no puede exonerar el pago de impuestos, seguidamente dice las siguientes palabras 
textualmente “Hay mucho dolor en nuestras familias, tenemos un Alcalde que siempre nos está ayudando, 
espero que nos continúe ayudando”.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expone que él como regidor va a respaldar a la comunidad, pide a los compañeros 
regidores que valoren el daño que está causando el proyecto de la ampliación de la Ruta 32, además expresa 
que no es posible que se tenga una reunión con un personero del MOPT donde hay representación también 
de las comunidades he instituciones y que el Alcalde y presidente municipal se retiren porque tenían otro 
compromiso para almorzar con los Chinitos, dejándole la responsabilidad de la reunión al Director del 
CTPPRESS, y a la señora Vicealcaldesa, personas que no tienen poder de decisión, le indica a la comunidad 
que si hay que exonerarlos de impuestos se va hacer, y que vamos a seguir adelante apoyándolos como 
comunidad que son.  
 
Vicepresidente Black Reid: Explica que llegar a una reunión con funcionarios del MOPT, donde no traen 
una solución y no presentan un proyecto concreto, considera que no es justo perder el tiempo en más 
reuniones, hasta la fecha se han hecho cuatro reuniones, donde no se sabe cómo van a quedar las entradas 
hacia los distritos, más bien debieron haber dejado al funcionario del MOPT hablando solo. Recomienda a la 
comunidad no aceptar la expropiación y mantener su posición en la primera opción de trasladar la radial, en 
cuanto a la segunda opción les recomienda no presentarla hasta no tener un visto bueno con la primera 
opción, ya que si la presentan podrían denegar ambas, dejando sin opciones a la comunidad. Menciona que 
el señor del MOPT le dijo en una oportunidad que no le explicaba detalladamente como iba a quedar la Ruta 
32 en el Cantón de Siquirres, porque no le iban a entender, en otras palabras, él entendió que le quiso decir 
tonto, y que él no lo es, le manifiesta a la comunidad que tienen el 150% de apoyo por parte de él, además dice 
que ha escuchado que esta carretera va a traer progreso, pero considera todo lo contrario, termina indicando 
que donde va a quedar la economía de este Cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agrega que todo el Concejo está dispuesto en ayudarles, cuenten con el 
apoyo de don Randall, Julio y este servidor.  
 
Regidor Brown Hayles: Aclara que él no ha estado en ninguna de esas reuniones, más sin embargo quiere 
hacerle una consulta al asesor legal del Concejo Municipal, la cual textualmente es: ¿El Gobierno puede hacer 
lo que está haciendo? 
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal: Contesta resumidamente que el Gobierno Central no puede 
ejercer de forma atropellada sobre el Gobierno Local por su estructura de Autonomía, que en el caso en 
cuestión el Gobierno central debe de manejar un procedimiento para la expropiación según la normativa 
costarricense, sino se vería expuesto a recursos de amparos o procesos legales, pero que quede claro que 
estamos ante un proyecto país. 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no le contesto sí o no, no hay una armonía entre la consulta y la 
respuesta dada. Mi pregunta es ¿El Gobierno puede hacer lo que está haciendo? 
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal: Señala que obviamente lo pueden hacer siempre y cuando 
cumplan con los requisitos legales, además de ser un proyecto país, que no solamente va afectar a una 
comunidad sino a todo el país. 
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Regidor Brown Hayles: Expresa que se indicó por parte de uno de los regidores que ya habían tenido 
cuatro reuniones y no han tenido una voluntad por parte del MOPT, evidentemente a ellos poco les importa 
las necesidades e inconvenientes que tenga la comunidad del Barrio Miraflores. Hoy vienen por una solución, 
hablan de un terreno que proponen o que cambien de lugar la radial, consultó que acuerdo vamos a tomar 
nosotros, un compañero del Concejo les indica que no acepten nada, y es difícil que el Gobierno deje de hacer 
lo que está haciendo, porqué, porque es un proyecto país.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos opciones, ya sea el brazo de la Ruta 10 por Amubri, o sino esta la 
compra del Terreno de los Alvarado.  
 
Regidor Brown Hayles: Escuche muy bien lo que dijo don Minor, comprar un terreno y hacerlo tipo 
sociedad, pero no se ha hablado de una solución.  
 
Regidor Gómez Rojas: Comenta que el Sr. Floyd tiene razón, al decir que es un proyecto país y que no se 
puede detener, ese brazo de va hacer por Amubri o bien en el Barrio Miraflores, pero que de igual forma los 
van a respaldar, además que van a estar apoyándolos para que se les indemnice a quienes se les quiten las 
casas, si hay que pagar abogados para que los defiendan se buscará la forma, y me mantengo en la misma 
dirección que mencione anteriormente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Explica que es importante que sepan que hay más estructuras que deben de 
moverse, el MOPT junto con la empresa CHEC les dio opción para mover puentes peatonales para cruzar la 
carretera, es solo ver los diseños y buscar la menos afectación posible.   
 
Sr. Johnny Mora Calderón: Solicita al Concejo, que se le presente al MOPT la primera propuesta para 
tenerla como base, si no se da está, continuar con la segunda propuesta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Estimados señores regidores, lo que hoy estamos 
analizando aquí es un asunto muy serio, es un asunto de estabilidad económica, social y hasta psicológica, 
pero es propio de cualquier figura política, cuando ve mucha gente comprometerse con asuntos que no son 
dentro del marco de la legalidad y nosotros como funcionarios públicos y hoy que representamos a las 
personas, me parece conveniente engañarles, esto lo digo porque le he dado lectura a los documentos que 
nos han entregado los vecinos que ya incluso están incluidos en un documento que va ser entregado a Casa 
Presidencial el día de mañana y ya Mora nos aclara que la segunda opción no la incluyamos allá, eso está 
bien, pero los asuntos propios de exoneración de impuestos que me parece que dentro de ustedes hay un par 
de abogados es claro que quien puede realizar esas opciones la Asamblea Legislativa y no este órgano que se 
llama Concejo, y mucho menos su servidor, es muy fácil venir aquí y decirles a ustedes lo que quieren 
escuchar y es propio de quienes hacen cálculos políticos decirles yo me planto y voy con ustedes, después 
ustedes pueden aplaudir y todo, pero tenemos que ser responsables nosotros estamos apoyando a estos 
vecinos desde hace rato, pero ellos conocen de la propuesta de expropiación de la posible expropiación, a la 
fecha no tenemos claridad de la cantidad de familias ni del sitio que se estará expropiando, tenemos algunos 
meses de estar reuniéndonos, que algunos de ustedes saben que hemos recibido la propuesta hace tres 
semanas, y ellos las conocieron hace una semana, por eso este movimiento esta acá, a mí me parece señores 
regidores como órgano colegiado han decidido incluir en la comisión algunos miembros de ustedes, y como 
ustedes son un cuerpo constituido por siete regidores, ustedes bien pueden estar en el espacio que consideren 
oportuno realizar algunas otras acciones que bien a ustedes el pueblo les ha encomendado, pues en resumen 
quisiera pedirles, como les dije en la reunión de la ruta 32 en el Pacuare, es que por favor tomen un acuerdo, 
para que ampare el documento que estoy enviando a casa presidencial, pero también les pido con mucho 
respecto que cuando nos comprometamos con la comunidad, no les digamos lo que ellos quieren escuchar 
cuando somos conscientes de que hay asuntos que no son legamente posibles de ejecutar, mejor les decimos 
vamos con ustedes hasta el final, pero la realidad legal es esta, pero vamos con ustedes hasta el final pero no 
les engañemos, el proyecto es ambicioso, el proyecto se las trae, el proyecto les está afectando. Como alcalde 
les he dicho que vamos a redactar e incluir sus solicitudes en el documento, vamos a ir hasta el final, cuando 
nos digan se puede en buena hora, si nos dicen que no se puede vamos a ir por otras opciones que ya ustedes 
las están planteando, creo que lo que sigue ahora es insistir, como ya lo hemos hecho que venga el Ministro 
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a darnos la cara, el ministro que si puede tomar decisiones y nosotros acompañarlos como lo hemos hecho 
con nuestro equipo técnico, ingenieros, abogados y demás. Ahora don Floyd hizo un intento de decir la 
verdad es un proyecto nacional, el gobierno tiene que expropiar y existe una normativa para hacerlo, asumo 
que lo van a ser, por supuesto que, si no lo hacen, seriamos nosotros los primeros que estaríamos 
respetándolos a ustedes, pero es un proyecto que va y que vamos apoyarlos a ustedes, para ver si esa primera 
propuesta es viable, porque nosotros aquí en sitio podemos decir que si es viable porque en Google Earth 
podemos ver que hay una zona verde y podemos moverlo para allá, pero cuando nos sentemos con los 
ingenieros, hay que ver los argumentos técnicos para decir sí o no, si hay argumentos técnicos, nos toca ser 
racionales dejando un poquito el corazón de lado, porque les entiendo cómo se deben ustedes de estar 
sintiendo, pero entonces ahí es donde debemos incluir una opción y respaldo lo que dice don Randall Black, 
vamos con una hasta el final, cuando se agote esa una vamos con la otra, pero si les damos opciones estamos 
fritos como popularmente decimos, así que lo quiero es reiterarles el apoyo que les estamos dando, ya el 
documento está redactado y se enviara mañana, no vamos a incluir esta propuesta esa queda en casa, esta 
como un as debajo de la manca, para nosotros poder negociar, y ojala que cuando llegue el Ministro si así el 
decide hacerlo ustedes y también nos acompañen en esa reunión, como les había mencionado ustedes están 
invitados a las diferentes reuniones que vayamos a hacer, porque si en Siquirres hay un población afectada 
es Miraflores, nosotros ya hemos estado planteando otras propuestas de gente que se ha acercado, pero me 
parece que no hay en toda la provincia un espacio de población o geográfico de un cantón que sea más 
afectado como Miraflores del Cantón de Siquirres. Así que señores regidores me parece que ustedes podrían 
para culminar esta atención al público, tomar un acuerdo en el sentido de que el Concejo respalda la opción 
que presenta la comunidad de Miraflores de trasladar la radial o intercambio con ruta 810 del lugar 
propuesto actualmente por CONAVI y ubicarlo en la propuesta que indican en el documento que ellos 
aportan, ese acuerdo que ustedes puedan tomar hoy que sea en firme, lo estaría adjuntando y agradecería 
que me lo puedan enviar en las primeras horas de la mañana, lo estaría adjuntando al documento que 
estaríamos enviando desde la administración, y las siguientes solicitudes que hacen en el segundo 
documento tendríamos que sentarnos a ver la viabilidad legal de hacerlo, porque igual podría decirles 
cuenten con la tramitología expedita, cuente con la exoneración de impuestos y les estaría mintiendo, 
entonces prefiero seguir en la línea que hemos estadio en estos meses vamos a decirles las cosas como son, 
podemos buscar el portillo legal, para ayudarles y lo vamos hacer, pero la exoneración de impuestos ahí están 
insisto sus abogados de la comunidad, saben que lamentablemente no lo puede hacer el municipio, en el 
momento que lo pueda hacer el municipio los señores toman el acuerdo y yo ejecuto, eso no hay problema 
pero en esa línea no es posible, y las otras solicitudes que hace lo podemos ver en sitio, lo podemos ver en la 
oficina con abogados, ingenieros, buscamos comba del palo y les vamos acompañar al final del proceso, que 
inicia pronto y culminara igualmente pronto por es en setiembre que empezara la ruta 32, muchas gracias 
Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para hacer una pregunta a don Roger que termino lo de la ruta 32 en 
la comisión si llegaron a un acuerdo con la comunidad y don Kenneth para visitar el sitio que habían quedado 
ese día, cuando nosotros tuvimos que irnos, por situación de fuerza mayor habían quedado de visitar el sitio, 
ustedes, ah quedaron el viernes a las dos de la tarde en el B° Miraflores.  
 
Sra. Flory Chaves: Soy Flory es en mi casa la reunión.    
 
Sr. Maynor Bermúdez: Quería preguntar, si se puede o no se puede de una vez que el B° Miraflores se 
vaya satisfecho la propuesta que el alcalde está haciendo ante el Concejo Municipal, si van aprobar esa 
proposición de una vez, para que el documento salga mañana, no sé si hay que esperar la votación ya o al final 
nos digan.  
 
Presidente Badilla Castillo: No esos acuerdos se toman de una vez, únicamente estamos terminando de 
conversar, bueno señores ya hemos escuchado diferentes opiniones de lo de la ruta 32, y una de las más 
importantes es que ese documento se va ir a Casa Presidencial con la propuesta, tenemos un acuerdo 
solicitado por el Sr. Alcalde para dar el apoyo este Concejo al cambio que está solicitando la comunidad de 
Miraflores quienes estén de acuerdo compañeros sírvanse levantar la mano.   
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ACUERDO N°: 1371-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA RESPALDAR LA OPCIÓN QUE PRESENTA LA COMUNIDAD DE 
MIRAFLORES, DE TRASLADAR LA RADIAL O INTERCAMBIO CON RUTA 810 DEL 
LUGAR PROPUESTO ACTUALMENTE POR CONAVI Y UBICARLO EN LA PROPUESTA 
QUE INDICAN EN EL DOCUMENTO QUE ELLOS APORTAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.               
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: y que sea un acuerdo definitivamente aprobado, para que se le remita 
mañana al Sr. Alcalde, y vamos a empezar con ese primer documento que ustedes presentaron, gracias por 
estar hoy aquí, buenas noches a los vecinos de Miraflores que Dios los acompañe.        
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. OLGA OBANDO, EN ASUNTO ARREGLO DE CALLE.  
 
Sr. Gilberto Graham: Solicita la colaboración para que arreglen la calle que tiene aproximadamente de 
75 a 79 metros de distancia, de donde termina el asfalto hasta el negocio Las Tilapias, ya que existe mucho 
polvo que entra al Restaurant, son tiempos difíciles económicamente para los comerciantes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agrega que están tratando de arreglar las carreteras, caminos, quieren seguir 
ayudando y extendiéndose a todo el Cantón, pero que en este momento los recursos económicos no lo 
permiten, seria engañarlos al darles una fecha exacta. 
 
Regidor Davis Bennett: Sugiere que se tome la petición del Sr. Graham, ya que el cómo contribuyente 
tiene un restaurante modelo, además realizan apoyo social a los adultos mayores, pide sacar dicho proyecto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Considera la propuesta de don Roger valida, ya que el restaurante es un icono y 
uno de los lugares más atractivos del Cantón, además que abarca eventos importantes, pide que se valore la 
posibilidad de intervenir el camino.  
 
Regidor Brown Hayles: Manifiesta estar de acuerdo con la posición del Sr. Gómez, Sr. Davis, que se 
puede buscar la posibilidad de hacer gestiones ante el CONAVI, para ver si existe material perfilado y se 
puedan conseguir aun sea dos vagonetas, a veces no es tan importante los recursos, sino la voluntad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Realiza un resumen del porque hay poco recurso y porque se da la poca 
ejecución de los recursos municipales, por tal razón entran menos recursos a los municipios, él como Alcalde 
quiere atender todos los caminos porque hasta la fecha existen caminos en el casco central del Cantón de 
Siquirres sin asfaltar, señala que la propuesta del Sr. Floyd es responsable, se puede tomar el acuerdo para 
solicitar el material perfilado, agrega que para atender un kilómetro de camino se ocupa entre diez a doce 
millones, es viable pero con el recurso existente no es inmediato, mandaremos la nota si el Concejo toma el 
acuerdo.  
 
Sr. Gilberto Graham: Agradece toda la ayuda que puedan brindarle. 
 
Regidor Brown Hayles: Pide al presidente que someta a votación el acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Seguidamente somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°: 1372-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, HACER LAS 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE CONAVI, PARA VER SI EXISTE MATERIAL 
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PERFILADO QUE SE PUEDA DAR A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL 
ARREGLO DE ALGUNOS CAMINOS EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. MAYNOR OTÁROLA, EN ASUNTO DE CAMINOS.  
 
Se deja constancia que el Sr. Maynor Otárola, no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
de Siquirres.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. FILOMENA GARCÍA PÉREZ.  
 
Sra. Filomena García Pérez: Manifiesta que tiene 32 años de vivir en el Barrio San Rafael, ya había hecho 
una solicitud formal a la Sra. Alcaldesa y se le había asignado un presupuesto, pero era muy poco y no alcanzo, 
habló con don Luis el ingeniero, le indico que le iba a dar una carta para que solicitara nuevamente la 
intervención y que iba a dejar el documento con la secretaria, más sin embargo nunca lo dejo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Explica que doña Yelgi había quedado en ayudarle y que hasta la fecha no se ha 
cumplido, es una adulta mayor, solicita ver si el ingeniero puede hacer la visita para que se valore el costo de 
la obra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Habría que ver si se puede ayudar en lugares privados, hay que ver la parte 
legal, y ver si la parte administrativa puede retomar el caso, pero habría que valorarlo.  
 
Regidor Brown Hayles: Explica que la Sra. Filomena esta indicando que se le dio una partida pero que 
no alcanzó, se puede tomar un acuerdo para que se autorice al Sr. Alcalde a retomar el tema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°: 1373-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
ADMINISTRATIVAMENTE SE RETOME EL CASO DE LA SRA. FILOMENA GARCÍA 
PÉREZ, LO ESTUDIE CON EL FIN DE VER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE AYUDARLE.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sra. Filomena, el Sr. Alcalde va a retomar su caso para ver en que se le puede 
ayudar, si existe una posibilidad, para ver qué podemos hacer por usted, gracias.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°48 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que en la página 21, solicito que se le incluyera dentro de la comisión de 
becas, espera que se valore ya que no se tomó el acuerdo.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta, ya que no estuve presente, vota su suplente Juan 
José Garro Quirós.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°48. 
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número DCMS-35-2017 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita lo siguiente: 
 
Siquirres, 28 de marzo 2017 
DCMS-35-2017 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimados señores: 
 

En atención al acuerdo N°1301 tomado en la Sesión Ordinaria N°46, celebrada el lunes 13 de 

marzo 2017 en el Artículo VII, en atención al Dictamen N°03-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos y en desconocimiento de lo expresado en el oficio DA-00158-2017, externo las razones de la 

supuesta desatención a solicitud emanada del señor alcalde Municipal en cuanto a la presentación de la 

Liquidación Presupuestaria 2016. 

 En el oficio DCMS-06-2017 del 25/01/2017, se hace del conocimiento del Licdo. Kendral 

Allen Maitland de las deficiencias que habría estado presentando el Sistema de Control 

de Presupuesto Municipal, señalando los errores que me eran posible puntualizar en 

materia de ingresos, no así en los egresos pues no contaba con dicha opción en el sistema, 

reiterando la importancia del buen funcionamiento del sistema para la preparación de la 

Liquidación Presupuestaria 2016 

 Mediante correo electrónico del 30/01/2017 el Ing. Marcos Arias Naranjo, adjunta una 

vez aplicada auditoría, las inconsistencias encontradas en el sistema con el fin de realizar 

los ajustes necesarios para las correcciones pertinentes 

 El 03/02/2017 en el oficio DCMS-09-2017 dirigido al Licdo. Kendral Allen Maitland, se 

manifiesta que los ajustes necesarios al Sistema de Control de Presupuesto Municipal 

fueron aplicados y así se podía continuar con la preparación de los informes 

 El 08/02/2017 en oficio DCMS-11-2017 dirigido al Licdo. Mangell Me Lean Villalobos se le 

hace entrega de la Liquidación Presupuestaria 2016, se concluyó la preparación del mismo 

el 07/02/2017, se puede corroborar en la documentación adjunta al acuerdo N°1183, de 

la Sesión Ordinaria N°42 celebrada el 13 de febrero 2017 en el Articulo III - aprobación de 

la Liquidación que varios documentos cuentan con fecha 07/02/2017 ya que este día se 

recibió o se concluyó la preparación de los mismos 

Reitero lo señalado en el oficio DCMS-11-2017, el proceso de depuración de la información es 

laborioso y lo que se procesa depende en mucho de otros departamentos, además del tiempo requerido 

para la corrección de las inconsistencias presentadas por el Sistema de Control de Presupuesto Municipal. 
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Si se me quiere achacar un error es el de no asegurarme que se entendiera y comprendiera la 
laboriosidad requerida, misma que demanda llevar a cabo labores fines de semana y entre semana 
en el hogar, con el fin de no causar inconvenientes a la institución y/o supuesta desatención a 
solicitud emanada del señor alcalde Municipal. 

Se adjuntan oficios DCMS-06-2017, correo electrónico Ing. Marcos Arias Naranjo, DCMS-09-

2017, DCMS-11-2017. 

Sin otro particular se suscribe.  

 

 
 
 
 
 

ACUERDO N°: 1374-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-35-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DCMS-34-2017 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal 
dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita lo siguiente: 
 
Siquirres, 27 de marzo 2017 
DCMS-34-2017 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimados señores: 
 

En atención al acuerdo N°1309 tomado en la Sesión Ordinaria N°46, celebrada el lunes 13 de 

marzo 2017 en el Artículo VII, se les informa que a la fecha ya se ha cumplido con él envió del Informe 

de ejecución del último trimestre del año 2016; el mismo fue remitido el 28 de febrero del 2017 (se 

adjunta impresión del SIPP). 

No omito manifestar que a partir del acuerdo N°778 tomado en la Sesión Ordinaria N°27, 

celebrada el lunes 31 de octubre 2016 en el Artículo VIII, la Formulación en Materia Presupuestaria se 

delega en otra dependencia a saber en el funcionario Kendral Allen Maitland - Coordinador de Hacienda 

a.i., según circular DA-07-2016 con fecha 02 de diciembre 2016 (adjunta). 

Sin otro particular se suscribe 
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ACUERDO N°: 1375-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-34-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número S.C.230-17 suscrito por la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual se 
solicita la compra de suministros para el departamento de Secretaría del Concejo Municipal, con el fin de 
aprovechar el presupuesto existente que se dejó de compromisos según acuerdo N°1123-31-01-2017. Se 
adjunta al oficio, costo de los suministros, además de cuadro, donde se cumple lo establecido en el artículo 
N°6 del Reglamento para la Adquisición y recepción de Bienes, servicios y obras de la municipalidad de 
Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solicita al Concejo copia de los oficios números DCMS-34-2017, DCMS-25-
2017 que remite la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la solicitud planteada por el Sr. Alcalde.   
 
ACUERDO N°: 1376-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LOS 
OFICIOS NÚMEROS DCMS-34-2017, DCMS-25-2017 SUSCRITOS POR LA LICDA. 
YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, AL LIC. MANGELL MA 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número de fecha 28 de febrero 2017 que suscriben el Sr. Alvin Mendoza Pichardo/Presidente y 
Sra. Kattia Serrano Serrano/Secretaria de la ADI Nueva Esperanza dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
solicitan la intervención del Concejo Municipal para que los apoyen con la entidad de INDER para el traspaso 
de los terrenos del área comunal de Nueva Esperanza a la Asociación de Desarrollo Integral de Nueva 
Esperanza, ya que están legalmente juramentada, tienen personería y cédula jurídica.  
 
ACUERDO N°: 1377-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPI DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE FEBRERO 2017 QUE SUSCRIBEN EL SR. ALVIN 
MENDOZA PICHARDO/PRESIDENTE Y SRA. KATTIA SERRANO 
SERRANO/SECRETARIA DE LA ADI NUEVA ESPERANZA, A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Lic. Dennis Redondo Alfaro/Instituto Wem Masculinidad, 
Sexualidad y Pareja dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que el pasado 8 de febrero en sesión del 
Concejo se presentó el proyecto que pretende trabajar el tema de la No Violencia hacia las mujeres en 
Siquirres este 2017. Desde dicha institución trabajaran con hombres desde diversas vías, funcionarios 
públicos, hombres de comunidad y adolescentes. Para el proceso con funcionarios públicos se pretende 
iniciar el proceso el 18 de mayo. Siendo 9 sesiones en total cada 22 días. Para el proceso cuentan con pocos 
recursos, por lo que solicita el apoyo para la compra de refrigerio para dichas capacitaciones. Para la primera 
sesión cuentan con el apoyo de la Oficina de la Mujer, por lo que quedarían las 7 sesiones restantes. Se esperan 
25 participantes por sesión, cualquier modificación a dicha cantidad seria anunciada oportunamente. Todas 
las sesiones se realizarán en la UNED. Las sesiones serían en las siguientes fechas:  jueves 8 de junio 2017, 
jueves 29 de junio 2017, jueves 20 de Julio 2017, jueves 10 de agosto 2017 de, jueves 31 de agosto 2017, jueves 
21 de Setiembre 2017, jueves 12 de octubre 2017, jueves 2 de noviembre 2017 en un horario de 1 pm a 4 pm.  
 
ACUERDO N°: 1378-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL CORREO 
ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE EL LIC. DENNIS REDONDO ALFARO/INSTITUTO WEM 
MASCULINIDAD, SEXUALIDAD Y PAREJA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON 
EL FIN DE VER SI EXISTEN RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER COLABORAR CON 
LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. REDONDO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número de fecha 29 de marzo 2017 que suscribe la Msc. Kattia Scott Martínez/Directora Escuela 
Vegas de Imperio con el visto bueno de la Msc. Dora María Sequeira Arce/Supervisión de Centro Educativo 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan que se nombre y juramente a las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Vegas de Imperio, no presenta terna por ser una 
comunidad muy pequeña, solicita dicho nombramiento por cuanto la Sra. Elsa de los Ángeles Zúñiga Zúñiga 
cédula 1-475-110 renuncio por problemas de salud, y la Sra. Helen Yirleny Altamarino Reyes cédula 1-961-
662 se destituye por faltar a sesiones.  
 

 JULIO VÁSQUEZ VÁSQUEZ  CÉD: 5-136-1321 
 MARÍA ELENA SUAZO GUZMÁN  CÉD: 4-201-367 

 
ACUERDO N°: 1379-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS VEGAS DE IMPERIO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número CTPS-CE-2017-077 que suscribe el Msc. Luis Fernando Brumbley 
Stevenson/Coordinador con la empresa, del CTP. Padre Roberto Evans Saunders de Siquirres, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que con el fin de que los estudiantes de duodécimo nivel del 
Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunders diurno y nocturno  cumplan con los requisitos 
de graduación y desarrollen en forma satisfactoria los conocimientos adquiridos en su especialidad, le 
solicitamos un espacio para que realice la práctica profesional en la organización que dirige el Concejo, el 
tiempo de la realización comprende 320 horas. Los estudiantes deben aplicar sus conocimientos durante 
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ocho horas diarias, como mínimo, del 09 de octubre al 01 de diciembre de 2017, importante destacar que los 
estudiantes cuentan con póliza estudiantil. Adjuntan formulario de solicitud.  
 
ACUERDO N°: 1380-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE 
LLENE EL FORMULARIO ENVIADO POR EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE 
ROBERTO EVANS SAUNDERS DIURNO Y NOCTURNO PARA UN TOTAL DE TRES  
ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO NIVEL DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE 
ROBERTO EVANS SAUNDERS DIURNO Y NOCTURNO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
DE GRADUACIÓN Y DESARROLLEN EN FORMA SATISFACTORIA LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN SU ESPECIALIDAD, EN LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Informe AIS 02-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita lo siguiente:  

28 marzo de 2017 

Informe AIS 02-17 
 

Señores  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho  

 
Estimados señores:  

 

                      Asunto: Informe de resultados del período 2016. 
 

De conformidad con las normas que seguidamente se citan, procedemos a rendir el informe de labores 

correspondiente al período 2016 para conocimiento y aprobación de ese órgano colegiado.  

 Las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” promulgadas en 
febrero de 2010, las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”. 

 “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría emitidos mediante la 
Resolución R-DC-144-2015. 

 Artículo 22 de la Ley General de Control Interno, directrices y lineamientos de la Contraloría 
General de la República, se presenta para su conocimiento el informe de labores para el período 
2016, en los siguientes términos: 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para ese periodo se efectuaron estudios de auditoría y se 
elaboraron los informes correspondientes con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  
Asimismo, se llevaron a cabo asesorías y formularon advertencias, mediante las cuales se hicieron de 
conocimiento de la administración y el jerarca las debilidades de control interno detectadas, los riesgos 
asumidos y las eventuales consecuencias que conllevan no aplicar las correcciones oportunamente.  
 

Se atendieron denuncias presentadas y trasladadas ante esta Auditoría, de las cuales algunas fueron 
por requerimientos de la Contraloría General de la República, otras del Concejo Municipal y 
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ciudadanos del cantón. Se atendieron solicitudes de razón de apertura y cierre de libros y consultas de 
órganos y entes diversos.  En el transcurso del año se emitieron ochenta y tres (83) oficios en respuesta 
a solicitudes realizadas por diversas personas y unidades, se recibieron y analizaron muchos de estos 
mismos documentos y varios corresponden a seguimiento de recomendaciones y disposiciones de 
estudios anteriores y se atendieron consultas verbales de ciudadanos, funcionarios y regidores en temas 
de competencia como medidas de control interno, asesoría a regidores y otros. 
 
El Programa de Trabajo para el período 2016 se cumplió satisfactoriamente, sin embargo, se dio la 
necesidad de efectuar modificaciones, suspensiones y traslado de estudios por diversas razones como 
limitaciones en la cantidad y capacidad del Recurso Humano disponible, omisiones y demora 
injustificada de los usuarios para suministrar la información requerida para cumplir los estudios, 
además, de presentación de denuncias de temas de índole diverso.   

 

También es importante recordarle a ese Concejo Municipal que conforme los artículos 36 y 37 de la 

Ley General de Control interno, los informes de auditoría dirigidos a los titulares subordinados y al 

Jerarca, existe un plazo improrrogable de diez y treinta días hábiles respectivamente, para decidir y 

comunicar a quien corresponda la implantación de las recomendaciones. En ese sentido, hay informes 

pendientes de resolver por parte de ese órgano colegiado.    

 
ACUERDO N°: 1381-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE ACUERDA TRASLADAR EL INFORME 
AIS 02-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número ODR-167-2017 que suscribe el Bach. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de renovación de licencia licores, la cual cumple con 
los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de ZHU 
MENGDAN cédula de residencia 115600160720, con actividad principal de Supermercado, tipo de licencia 
clase “D2” nombre del Establecimiento: Súper Águila de Oro #8, en el distrito Pacuarito, 100 metros norte 
de la Clínica Perla, expediente consta de 14 folios.   
 
ACUERDO N°: 1382-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-167-2017 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLES 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO A NOMBRE DE ZHU MENGDAN CÉDULA DE RESIDENCIA 
115600160720, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA 
CLASE “D2” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: SÚPER ÁGUILA DE ORO #8, EN EL 
DISTRITO PACUARITO, 100 METROS NORTE DE LA CLÍNICA PERLA, EXPEDIENTE 
CONSTA DE 14 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número 013-03-2017 A-F-S que suscribe el Sr. Johel Palma Villalobos/Presidente de Asada 
Florida dirigido a los Sres. PH Fourth Cliff con copia al Concejo Municipal, en el cual indican que en relación 
al oficio 010-03-2017 A-F-S la reunión que están solicitando la pueden realizar en el Salón Comunal de Cairo 
o Florida, el día y hora que tengan a bien, en el tiempo que establece la ley.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio de fecha 06 de marzo 2017 que suscribe la Comisión Negociadora Calle-Fuentes-Florida para la 
ampliación del Proyecto Reventazón, dirigido al Sr. Carlos Obregón Quesada/Presidente Ejecutivo ICE con 
copia al Concejo Municipal, en el cual indican que los vecinos de las comunidades de la margen izquierda de 
la cuenca del río Reventazón, específicamente las comunidades de Calle Fuentes y Florida se han organizado 
y conformado una comisión la cual está conformada por: La Asociación de Desarrollo, Asada Florida, Comité 
de seguridad Florida, Comité de Salud Florida, Asociación del Adulto Mayor, Comité de Deportes, Asociación 
Agrícola Femenina, Filial de la Iglesia Católica y Comité Calle Fuentes, solicitan una reunión en el término de 
un mes para conversar sobre el tema de la Ampliación del Proyecto Reventazón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es casi lo mismo, que estábamos hablando con la nota anterior, ellos ya 
están solicitando al Presidente Ejecutivo una reunión de una comisión negociadora de Florida, cuando pasen 
la cosas, que es lo que va a pasar la municipalidad va a tener que asumir la responsabilidad y es la que no ha 
tenido que negociar, después el ICE se lava las manos y dice no hago tal cosa y resulta que estas comunidades 
vienen a la municipalidad a decir es que nos fallaron, pero en realidad compañeros creo que es importante 
tomar un acuerdo para comunicarle a esta gente que este Concejo acuerda de que cualquier negociación que 
haga cualquier Asociación debe estar involucrada la municipalidad de este cantón de Siquirres, están de 
acuerdo compañeros. El que lo hace por aparte ha ya ellos.       
   
ACUERDO N°: 1383-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA CALLE-FUENTES DE FLORIDA, QUE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA QUE CUALQUIER NEGOCIACIÓN QUE HAGA 
CUALQUIER ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CON EL ICE, DEBE ESTAR INVOLUCRADA 
LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número HC-ARS-S-1052-2017 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. del 
Área Rectora de Salud Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, dando contestación al oficio S.C. 164, con 
fecha 08 de marzo del 2017, donde se solicita realizar inspección en el precario Siquirres dos, por posibles 
brotes de contaminación de agua no potable que utilizan para el aseso personal de los que habitan dicho 
precario, finaliza indicando, que si bien no se demostró la existencia de brotes por contaminación hídrica en 
el precario denominado Siquirritos Dos, existen condiciones sociales y sanitarias en zonas del cantón de 
Siquirres que ponen en riesgo la salud de la población que la habita así como vecinos que requieren abordaje 
interinstitucional e integral previo a realizar un desalojo administrativo. Por lo que los insta a conducir de 
manera interinstitucional el abordaje de dicha problemática.   
 
Regidor Gómez Rojas: Con base a ese tema creo que ya, nosotros deberíamos buscar una solución, buscar 
las partes que se involucran en ese precario, y tratar de evitar que esas familias vivan en la situación que 
tienen, sabemos que una epidemia puede iniciar ahí terminando o enfermando a la población en general 
debemos tener mucho cuidado, a veces no tenemos cuidado con ese punto de vista pero el doctor nos está 
señalando el peligro y sabemos que precarios van a ver siempre va ser difícil contrarrestar ese problema, pero 
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deberíamos de buscar una solución pronta, quedamos de visitar la comunidad y hasta la fecha no hemos 
cumplido con eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Hay una comisión que está trabajando en eso?    
 
Regidor Gómez Rojas: Si hay una comisión, pero no se ha hecho, porque lo último que pedimos fue que 
se le pidiera a la institución de Acueductos y Alcantarillados que se les pusiera el agua, y al ICE para que se 
les pusiera el servicio eléctrico, aunque dijeron que no se puede, buscamos ver los mecanismos para poder 
hacerlo, creo que debemos formar una comisión con algunas personas de la comunidad, para ver qué 
solución podemos llegar, porque todos los problemas tienen soluciones y hay que buscarlas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto don Julio, pero en realidad en la comisión está usted y don Randall, 
ustedes son los que tienen con estos documentos que llegaron ahora, analizarlos y darle una recomendación 
a este Concejo, porque ustedes son la comisión tomamos un acuerdo, son ustedes que tienen que coordinar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ahí viene un criterio técnico de un profesional, por más que nosotros 
quisiéramos examinar este criterio, nosotros no somos médicos, ni somos profesionales para refutar el 
criterio del Doctor, no creo que Julio y mi persona que tengamos que revisar el documento, este documento 
está llegando al Concejo, y lo están conociendo de primera mano lo que dice el documento, lo que Julio y yo 
dictaminemos aparte de este documento sale sobrando, lo que hay que hacer es ir al sitio, el acuerdo era que 
la comisión iba a ir con el Ministerio de Salud, ese fue el acuerdo tomado, convocar al Ministerio de Salud 
para que conjuntamente con la comisión y los vecinos de la comunidad fuéramos a darle un recorrido al 
lugar, y la gente del Ministerio de Salud mandaron a decir algo técnico algo profesional, que ellos les tocaba 
hacer ese recorrido. ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio de Salud?                      
 
Se deja constancia que se vuelve hacer lectura al oficio del Ministerio de Salud nuevamente, y se hace lectura 
de la recomendación.  
 
Vicepresidente Black Reid: La propuesta la había hecho yo, no sé si estoy equivocado, fue el que hice la 
propuesta, no sé si el acuerdo era formar una comisión e ir con el Ministerio de Salud, porque dije claramente 
que nosotros no podíamos dar un criterio de las llagas o de lo que había en lugar, tenía que ser por un medido 
o alguien que sea de salud, que va ir hacer una comisión a ver granos, sino sé que es carate y que es 
papalomoyo, entonces pedí que se le pidiera al Ministerio de salud que nos diera una fecha para cuando 
pidiéramos visitar el lugar conjuntamente, y me disculpo si estoy equivocado porque puede ser que uno 
cometa muchos errores y se equivoque, pero vine aquí e hice la consulta que había dicho el Ministerio de 
salud, todavía hoy anduve un poco inquieto, vi a la gente del precario en el Juzgado, espero que no haya sido 
que nos anduvieran demandado por no haber ido a revisar, está bien pero me gustaría el documento que 
afirme que no es así.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para mañana estaría pasándoles el acuerdo que se tomó a usted y don julio, 
lo depararíamos para el próximo lunes para ver qué acuerdo se va a tomar, bueno compañeros Dinorah saco 
aquí el acuerdo, lo vamos a leer, ese es referente a lo que se le envió al Dr. Bonilla mediante oficio S.C. 164-17.   
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura al siguiente acuerdo:  
ACUERDO N°: 1236-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL DR. GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS, DEL ÁREA 
RECTORA DE SALUD DE SIQUIRRES, MUY RESPETUOSAMENTE LA COLABORACIÓN PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN 
EN PRECARIO EN SIQUIRRITOS DOS, UBICADO EN SIQUIRRES, CON EL FIN DE VERIFICAR POSIBLES BROTES POR 
CONTAMINACIÓN DE AGUA NO POTABLE QUE UTILIZAN PARA EL ASESO PERSONAL, LOS QUE HABITAN EN DICHO 
PRECARIO, NOS BRINDE UN INFORME Y SE PUEDA CONTACTAR CON LA COMISIÓN ESPECIAL MUNICIPAL, QUE SE 
FORMÓ PARA DICHO ASUNTO.        

   
Presidente Badilla Castillo: Es importante darle seguimiento a esto, es importante que ustedes que son 
los de la comisión, llamen al Dr. Bonilla y hagan un planteamiento a este Concejo, ya viendo el informe de 
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que es lo que debemos aportar como lo dijo don Julio, para poder dar una solución para ver qué podemos 
hacer definitivamente. Entonces leída la nota se le pasa a la comisión especial para que coordine.     
 
ACUERDO N°: 1384-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HC-ARS-S-1052-2017 QUE SUSCRIBE EL DR. GEOVANNY BONILLA 
BOLAÑOS/DIRECTOR A.I. DEL ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES, A LA COMISIÓN 
ESPECIAL QUE SE FORMÓ PARA EL CASO DE SIQUIRRITOS DOS, QUE ESTÁ 
COMPUESTA POR EL REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR RANDALL BLACK 
REID, REGIDORA MIRIAN HURTADO RODRÍGUEZ, CON EL FIN DE QUE REALICEN 
ALGUNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número que suscriben el Comité de Desarrollo Comunal Miraflores, Comité de Caminos, Sub 
Comité de Apoyo Barrio Miraflores, y vecinos de la comunidad, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, y 
al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, donde presentan una segunda opción ante el tema de 
la expropiación por la construcción de la ruta 32.   
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Oficio número N°CCC-01-03-2017 que suscribe la MSc. Luzmilda Rickett Patterson, Coordinadora del 
Comité Cívico Cultural, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual manifiesta que, en aras de 
estrechar lazos con otras comisiones municipales, solicita con respeto se pueda conformar con prontitud la 
comisión de fiestas de Siquirres, además hace saber el interés que dicha comisión pudiese ser constituida por 
dos o más años más. Lo anterior ya que el comité Cívico Cultural desea realizar las cosas con suficiente 
tiempo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota referente a la comisión de fiestas 2017, esta nota la voy a 
pasar a la comisión de Hacienda, para valorarla ahí, y que no pase como este año que paso, para que puedan 
tener más tiempo para hacer las cosas   
 
ACUERDO N°: 1385-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO N°CCC-01-03-2017 QUE SUSCRIBE LA MSC. LUZMILDA RICKETT 
PATTERSON, COORDINADORA DEL COMITÉ CÍVICO CULTURAL A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Insta al Concejo para que la nota que están enviando a la comisión de 
Hacienda referente a la integración de la comisión de fiestas 2017 sea analizada de forma expedita, ya que 
están a cuatro meses de haber empezado el año, y están a cuatro meses de la celebración del cantonato y aún 
no está nombrada la comisión de fiestas 2017. Asimismo, manifiesta que el año anterior les sugirió al Concejo 
nombrar una comisión por dos o cuatro años seguidos, explica que es bueno que lo consideren para que no 
pase más de quince días pueda estar nombrada la comisión.  
 
Regidor Brown Hayles: Para corregir al Sr. Alcalde para que vea que estaba escuchando, estamos al 
cuarto mes, pero son tres meses, y al octavo mes son cinco meses que faltan no cuatro meses, acabamos de 
empezar este mes.  
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Regidor Gómez Rojas: Es importante que sobre la recomendación que hizo el Sr. Alcalde, la valoremos 
muy bien, porque también dije que era importante darle seguimiento a una comisión que haya hecho las 
cosas bien, pero tenemos que sentarnos ojalá en una sesión, por lo menos con el Presidente y con algunos 
tres de ellos, para ver si en realidad a si lo consideramos nosotros después del informe que vimos de la 
comisión de fiestas hacer tal vez algunos cambios que sean necesarios, porque en realidad acá salen trabajos 
importante de cada uno de la comisión, por eso creo que es importante que le pongamos atención a este tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón don Julio, creo que en este momento el auditor tiene el informe, 
voy a consultar con él, porque también hay que liquidar también después de las fiestas, no sé si ya entregaron 
los documentos o no, eso también hay que valorarlo.          
   
15.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett, síndica de Pacuarito, dirigida al apoderado 
General de la Bananera El Porvenir S.A., con copia al Concejo Municipal en el cual menciona que se acude a 
ellos, con el fin de iniciar el proceso de titulación de las tierras de la Perlita de Pacuarito, a favor de los vecinos 
de dicha comunidad, esto con el fin de que cada individuo o familia pueda poseer su escritura y plano de la 
propiedad, además señala que necesita de la Finca el Porvenir un acuerdo reciente en vista de que la donación 
de esas tierras dadas a los vecinos en el oficio PE-069-08, suscrito por la presidencia Ejecutiva con 
fundamentos jurídicos, fue desde el año 2008.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esto fue por un acuerdo que se tomó en la comunidad de la Perlita, por lo 
tanto, la comisión que se formo está trabajando sobre el tema de la donación de los terrenos para conseguir 
las escrituras y planos.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tuve el gusto de hablar con el gerente de la finca el Porvenir, gustosamente 
me atendió, además me dijo que fuéramos hablar con él, que está deseando arreglar ese problema, nos dejó 
el número de teléfono, esta situación está a cargo de la regidora Hurtado Rodríguez, Gómez Rojas, Davis 
Bennett y mi persona, entonces tenemos que llamarlo para ver que día podemos hablar con él para evacuar 
dudas, lo más pronto posible y poner todo en orden como le corresponde a este Concejo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Recomienda que sobre este tema sería bueno poner una fecha a corto plazo, 
y si es posible llevar a un asesor, para los temas legales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno podría ser un jueves, y de ser posible se haga acá, ya que el asesor 
pasa los jueves trabajando aquí con nosotros y sería importante que el pudiera estar, además les he 
mencionado que el Asesor es de todos, no solo de uno, si ustedes necesitan para una reunión pueda ser un 
jueves, estaríamos en espera de la fecha y hora para comunicarle al Asesor Legal.           
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA 
 
16.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Marcelo Salas, de la Sutel, comunicado al Sr. Alcalde, y 
la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica lo siguiente: “Buenos días, estoy dando 
seguimiento a la definición de las zonas WiFi para su cantón pues tenemos hasta el 21 de abril para incluirlas 
en el cartel de licitación. Para Siquirres se propone incluir zonas en tres distritos, les adjunto algunos ejemplos 
de las capas que se requieren, pueden ser esas o ustedes pueden proponer otras que se ajusten mejor a las 
necesidades de sus comunidades y nos envían las correspondientes capas”.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que esto, de las zonas usted lo había propuesto, entonces Sr. Alcalde 
no le mandamos la nota, porque él mismo dice que lo tiene, además que lo esta gestionando.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número CPEM-206-2017 que suscribe Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la 
Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que  con 
instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente  , diputado William Alvarado Bogantes, se solicita 
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el criterio de esa municipalidad, en relación con el expediente N.° 20.201 “LEY QUE OTORGA 
COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE ERRADICACIÓN 
DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de 
ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
   
ACUERDO N°: 1386-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-206-2017 QUE SUSCRIBE LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES, 
ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE BRINDE UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número SC-129-2017 que suscribe la Sra. Yorleny Guevara Mora, Secretaria del Concejo 
Municipal de Puriscal, dirigido a los Concejos Municipales de todo el país, y al Lic. Alex Solís Fallas, promotor 
de la Asamblea Constituyente Comisión Nacional, en el cual comunica acuerdo N°016-71-2017 de la sesión 
Ordinaria N°71 celebrada el 28 de marzo 2017, referente aprobación de moción sobre la Ley que convoca a 
una Asamblea Constituyente.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Se conoce correo electrónico que suscribe el IFAM, en el cual comunican que actualmente el IFAM 
realiza financiamiento Red Vial de su cantón.  
 
ACUERDO N°: 1387-03-04-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL CORREO ELECTRÓNICO QUE SUMINISTRA EL IFAM, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número SCMM-122-2017 que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo 
Municipal de Moravia, dirigido a todos los Concejos Municipales del País, en el cual comunican acuerdo 258-
2016 adoptado por el Concejo Municipal de Moravia en la sesión extraordinaria N°14 del 02 de noviembre 
del 2016, donde se declara al Cantón de Moravia libre de discriminación por orientación sexual e identidad 
de género, además mediante acuerdo 420-2017  de sesión ordinaria n°48 celebrada el día 27 de marzo del 
año 2017 acuerda realizara recordatorio a todos los comercios del cantón de Moravia, de que la licencia 
comercial no constituye un derecho absoluto de sus poseedores y en consecuencia, la municipalidad de 
Moravia, en el caso de que sean presentadas denuncias formales referentes a la violación de derechos 
humanos protegidos en los convenios internacionales y legislación nacional podrían iniciar una sanción 
administrativa si se da la veracidad de los hechos dentro del marco jurídico vigente.     
 
ACUERDO N°: 1388-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCMM-122-2017 QUE SUSCRIBE LA BACH. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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21.-Oficio número PAC-MMF-044-2017 que suscribe la Sra. Marlene Madrigal Flores/Diputada Asamblea 
Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita autorizar a los productores de frijol a 
comercializar su producto en distintas partes del país, considera que las municipalidades son un medio 
idóneo para llegar a cada rincón, el objetivo es dar a conocer la calidad de los productos que se producen en 
cada zona productora. La actividad contará con la participación de grupos organizados de cada zona del país, 
para esto están velando que los permisos se cumplan a como lo establece la ley, razón por la cual solicitan su 
aprobación para el uso de los espacios físicos a las familias productoras y puedan comercializar producto 
nacional. Además, solicita muy respetuosamente colaborarles con una mesa, unas sillas y toldo si fuese 
necesario, no omite manifestar que estas personas no cuentan con estos recursos. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA 
 
22.-Oficio número DLD-16-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  

 
Federación de Municipalidades de 

Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 3 de abril  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-16-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE               :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1327-20-03-2017 

 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo de la Municipalidad  

de Siquirres, en atención del acuerdo municipal n° 1327-20-03-2017, mediante el cual el 

Concejo Municipal de Siquirres, solicita la valoración sobre los alcances del proyecto de Ley con 

número de expediente número 19525, denominado “ Reforma de los artículos 75 y 76 del Código 

Municipal, Ley 7794 de 30 de abril de 1998, relativo a la Construcción de Aceras y Creación de 

una Contribución Especial , adición de los artículos 75 bis, 75 ter y 75 Quater, al Código 

Municipal”; por lo que, procedo a referirme en los siguientes: 

 

En primer, conforme a las competencias establecidas en el inciso j) del artículo 13 del Código 

Municipal, corresponde a los Concejo Municipales, proponer a la Asamblea Legislativa los 

proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y 

tramite. Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en trámite. De tal suerte, 

en la especie la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, 

mediante oficio CPEM-067-2016, somete a consulta un proyecto de Ley tendiente a reformar el 

contenido de los artículos 75 y 76 del Código Municipal. 

 

En relación, la propuesta del Proyecto con número de expediente 19 525, plantea adicionar 
un artículo 75 bis al Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas 

que se leerá: 

  

“Artículo 75 bis. 

Las Municipalidades se encargarán de la construcción, mantenimiento y mejora de las aceras, 

entubados, cordón de caños, tragantes, cajas de registro, construcción, mejoras y reparación 

de calzadas, puentes, mejoras y construcciones de parques, para lo cual podrán establecer, 

de conformidad con lo estipulado en este Código, una contribución especial a cargo de los 
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poseedores o propietarios del inmueble respectivo, proporcionalmente a la medida frontal de 

su bien. 

   

El monto a pagar por los respectivos poseedores o propietarios del inmueble será entre un 

cincuenta por ciento (50%) a un ochenta por ciento (80%) del valor total de la obra para lo 

cual se deberá considerar la capacidad económica de la municipalidad y de los beneficiarios. 

  

Las obras mencionadas deben reunir las condiciones necesarias de seguridad, comodidad, 

salud, belleza y deberán garantizar el transitar de personas con discapacidad, adultos 

mayores, niños y niñas 

  

Para los efectos, el Concejo Municipal establecerá, mediante reglamento o acuerdo 

municipal, el sistema de cobro, los porcentajes de la contribución especial respectiva y de 

uso de la misma”. 

En igual sentido, se propone adicionar, un artículo 75 ter al Código Municipal, Ley No. 7794 

de 30 de abril de 1998 y sus reformas, que se leerá así: 

  

“Artículo 75 ter. 

La Municipalidad podrá exonerar de forma parcial o total, el pago de la contribución especial 

anterior cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico, que los propietarios o 

poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos suficientes para 

emprender la obra”. 

  

Del mismo, se propone agregar un artículo 75  quater  al Código Municipal, Ley No. 7794 de 

30 de abril de 1998 y sus reformas, que se leerá así: 

  

“Artículo 75 quater. La construcción de aceras en rutas nacionales son competencia del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y debe incorporar recursos en su Presupuesto 

Ordinario para su debida construcción.  El Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá 

articular y coordinar con las Municipalidades su construcción, siempre bajo el Presupuesto 

Ordinario del MOPT”. 

  

Así las cosas, la iniciativa legislativa cuya consulta se formula ante el Concejo Municipal de 

Siquirres, propone una serie de regulaciones y mecanismo, tendientes a direccionar los 

procedimientos para cumplir con la obligación de construcción de aceras, así como la potestad 

para cada Concejo Municipal, de definir vía reglamento el porcentaje de la contribución 

especial, que oscilará entre un 50% y 80% del valorar total de la obra. En relación, la 

regulación existente a la fecha en su artículo 75, establece que en caso de que la Municipalidad 

debe suplir la construcción de la obra por omisión del propietario, le cobrara el costo efectivo 

de la obra o el servicio; por ende como puede verse, con la propuesta actual, las 

Municipalidades podría mediante contribución especial recuperar como máximo un 80% del 

costo real de la obra, por lo que habría un subsidio del 20%, que debería ser asumido por los 

Gobiernos Locales; por tal circunstancia, bajo ese panorama deberá valorarse la capacidad 

financiera de cada Municipalidad, con el objeto se manifestar su apoyo u oposición al proyecto 

de Ley con expediente 19525. 

 

En suma, el proyecto de Ley 19 525, propone un mecanismo más elaborado y desarrollado 

para abordar el cumplimiento de la obligación de construcción de aceras, siendo que este 

elemento es de suma importancia para la seguridad de los ciudadanos y para la población 

cubierta por las regulaciones de la Ley 7600, la iniciativa legislativa propone que cada 

Municipalidad defina la aplicación de un contribución especial, la cual debe oscilar entre el 

50% y 80% del valor total de la obra, considerándose la capacidad económica de la 

Municipalidad y del beneficiario, siendo que además en casos especiales debidamente 

acreditados, por razones socioeconómicas debidamente acreditadas, podrá exonerar de 

manera total o parcial el pago de esa contribución. En conclusión, el suscrito recomienda al 
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Concejo Municipal se sirva manifestar su apoyo a dicha iniciativa, salvo que se determine que 

el Gobierno Local no esté en capacidad de subsidiar el 20% de la obra con sus propios 

recursos, por cuanto en la actualidad el artículo 75 del Código Municipal, regula que la 

Municipalidad podrá cobrar el 100% del valor de la obra y la propuesta del proyecto de ley 

19525, sugiere que como máximo vía contribución especial, se pueda obtener el 80% del 

valor total. 

 
ACUERDO N°: 1389-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DLD-16-17 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA CAPROBA, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MANIFESTAR SU APOYO A DICHA 
INICIATIVA, SALVO QUE SE DETERMINE QUE EL GOBIERNO LOCAL NO ESTÉ EN 
CAPACIDAD DE SUBSIDIAR EL 20% DE LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS, POR 
CUANTO EN LA ACTUALIDAD EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, REGULA 
QUE LA MUNICIPALIDAD PODRÁ COBRAR EL 100% DEL VALOR DE LA OBRA Y LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO DE LEY 19525, SUGIERE QUE COMO MÁXIMO VÍA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, SE PUEDA OBTENER EL 80% DEL VALOR TOTAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número DLD-17-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA CAPROBA 
dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  

 
Federación de Municipalidades de 

Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 3 de abril  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-17-17                                                                 
 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE               :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1326-20-03-2017 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo de la Municipalidad  

de Siquirres, en atención del acuerdo municipal n° 1326-20-03-2017, mediante el cual el Concejo 

Municipal de Siquirres, solicita la valoración sobre los alcances del proyecto de Ley con número 

de expediente número 10236,   denominado “ Ley para Erradicar la Irresponsabilidad Financiera 

de los Jerarcas de la Administración Pública, mediante adición de un párrafo segundo al artículo 

33 de la Ley 8131”; por lo que, procedo a referirme en los siguientes: 

 

En primer, conforme a las competencias establecidas en el inciso j) del artículo 13 del Código 

Municipal, corresponde a los Concejo Municipales, proponer a la Asamblea Legislativa los 

proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y 

tramite. Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en trámite.  
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Por proyecto de ley 10 236, se propone mediante artículo único, el adicionar un segundo 

párrafo al artículo 44 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, para que se agregue: 

 

Artículo 44.-         Financiamiento de nuevos gastos 
  
[…]  

Queda terminantemente prohibido a los jerarcas de las diferentes administraciones 
públicas, ejecutar leyes, suscribir convenios, emitir resoluciones administrativas o cualquier otro 
acto administrativo, en el que se comprometan fondos públicos sin contar previamente con la 
fuente de financiamiento para su sostenibilidad en el tiempo.  La infracción a lo aquí dispuesto se 
castigará con la destitución del cargo correspondiente y dará lugar a responsabilidad civil.” 

   

Así las cosas, como puede observarse el proyecto de ley, busca evitar que se formalicen actos 

en el sector público que comprometan fondos públicos, sin que antes se tenga certeza sobre 

las fuentes de financiamiento, que permitan cumplir con el pago de la obligación adquirida, 

así como la sostenibilidad de la misma en el tiempo. De tal suerte, es criterio del suscrito que 

la propuesta en cuestión, refuerza la gestión responsable en el ejercicio de la Administración 

Pública, derivando para el infractor entre otras consecuencias la posible destitución del cargo, 

así como responsabilidad civil por los daños que pueda ocasionar. 

 

En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal de Siquirres, ha externar su 

apoyo ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Legislativa, sobre el proyecto de Ley con número de expediente número 10236, denominado 

“Ley para Erradicar la Irresponsabilidad Financiera de los Jerarcas de la Administración 

Pública, mediante adición de un párrafo segundo al artículo 33 de la Ley 8131”. 

 
ACUERDO N°: 1390-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DLD-17-17 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA CAPROBA, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA EXTERNAR SU APOYO ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
NÚMERO 10236,   DENOMINADO “LEY PARA ERRADICAR LA IRRESPONSABILIDAD 
FINANCIERA DE LOS JERARCAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 8131”. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una nota que el Sr. Julio esta proponiendo, es una nota 
que está presentando el Centro Diurno Atención Adulto Mayor Siquirres, sobre una feria artesanal, nota que 
fue entregada a la Síndica, y aun la Sindica no le ha dado respuesta, entonces él señor tiene 22 días de que la 
presento a la síndica, por lo tanto, el Sr. Julio está proponiendo si la podemos leer en el Concejo en 
correspondencia de hoy, entonces someto a votación para darle lectura.       
 
ACUERDO N°: 1391-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN 
CORRESPONDENCIA EL OFICIO NÚMERO CDAAM-SIQUIRRES-0001-2017 QUE 
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SUSCRIBE EL SR. ÁNGEL LUIS ZELEDÓN GUERRERO/PRESIDENTE Y DRA. LIGIA 
DELGADO GONZÁLEZ/SECRETARIA DEL CENTRO DIURNO ATENCIÓN ADULTO 
MAYOR SIQUIRRES, PARA PROCEDER A DARLE LECTURA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número CDAAM-SIQUIRRES-0001-2017 que suscribe el Sr. Ángel Luis Zeledón 
Guerrero/Presidente y Dra. Ligia Delgado González/Secretaria del Centro Diurno Atención Adulto Mayor 
Siquirres, dirigido al Concejo de Distrito de Siquirres, en el cual solicitan permiso para realizar Feria Artesanal 
los días del 2 al 11 de junio del 2017, en los terrenos del INCOFER, ubicado frente a la Municipalidad de 
Siquirres, en esa actividad se instalarán toldos para artesanías, comidas tradicionales, carruseles, juegos de 
actividades manuales de insertas argollas. Además, se instalarán cabañas sanitarias. El objetivo de dicha 
actividad es recaudar fondos para pago de personal, recibo de luz, agua, teléfonos y alimentación. Adjuntan 
croquis de ubicación y personería jurídica. Manifiestan que estarán vigilantes de mantener el aseo y orden 
todos los días de la actividad con un horario de 09 am – 11 pm.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros referente a la nota que envía el Sr. Zeledón, 
no es que la Síndica no le ha querido contestar, recordemos que tengo que tener un quórum como Concejo 
de Distrito para poder pasar las notas acá, tenemos una compañera que está embarazada, tiene embarazo 
del alto riesgo, entonces esta incapacitada verdad, por lo cual no nos hemos podido reunir, por eso es el 
motivo que no he entregado esa nota aquí, porque no me lo puedo brincar sin embargo quedamos de vernos 
este miércoles, porque la incapacidad de ella vence mañana, entonces ya el miércoles podemos reunirnos, 
pero no es que he querido pasarla aquí o no he querido dar la información.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo digo porque eso fue lo que me dijeron a mí.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Pero también me lo he topado como tres veces don Zeledón y le he dado 
las explicaciones del caso.       
 
Se deja constancia que indica el Sr. Zeledón fuera de micrófono “que quedé claro que no fui él que dijo que 
no quería entregar los documentos”.  
 
Regidor Gómez Rojas: En estas cosas uno las entiende claro que sí, porque cuando uno es Síndico pasan 
estas cosas, pero si es importante que nos tenga informados como Concejo de esto, porque las juntas 
directivas, nos preguntan en la calle, si vimos el documento o no, entonces no tenemos respuesta, como 
Concejo debemos dar respuesta, es bueno que nos informe con alguna nota sobre estas cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Debemos esperar el documento que envié la Síndica, porque también 
nosotros habíamos tomado un acuerdo, si lo votamos ahora podría decir la Síndica que estemos 
entorpeciendo el trabajo de ella, vamos a mandarla a hacienda.   
 
ACUERDO N°: 1392-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDAAM-SIQUIRRES-0001-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. ÁNGEL LUIS 
ZELEDÓN GUERRERO/PRESIDENTE Y DRA. LIGIA DELGADO 
GONZÁLEZ/SECRETARIA DEL CENTRO DIURNO ATENCIÓN ADULTO MAYOR 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO A LA ESPERA DE QUE SE 
EMITA EL VISTO BUENO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, DE NO SER ASÍ 
PROCEDERÁ EL CONCEJO MUNICIPAL A TOMAR EL RESPECTIVO ACUERDO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Regidor Brown Hayles: Es solo para hacer un comentario, la síndica Yoxi tiene razón con lo que nos dijo 
y explico, el compañero Gómez tiene razón, como explico que por lo menos nos diga algo, pero si voy 
achacarle algo Sr. Gómez, antes de presentar esa carta aquí, usted tiene acceso a la Síndica, usted la hubiera 
apersonado personalmente a preguntándole a ella que era lo que estaba pasando, y con la respuesta les 
hubiera contestado a las personas que le consultaban.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si Sr. Brown, pero hasta hace poco vi a la Síndica entrar acá, ella está por ahí 
aparte, y estoy en sesión no podía levantarme a preguntarle, el ejercicio de la política es el estar preguntando 
por qué e informando, creo que cae mal cuando uno dice verdades, pero vamos caminando.        
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe de Comisión Municipal Invitación del Consejo Regional Área de Conservación Amistad 
Caribe para realizar Asamblea del Sector Municipal.  ante el Consejo Regional Área de Conservación Amistad 
Caribe, que se levo a cabo el viernes 24 de febrero de 2017, de 11 a.m.  a 1:30 p.m.  Limón centro donde se 
ubica el antiguo Edificio FONAFIFO, presentado por la Sra. Anabelle Rodríguez Campos, en el cual indica 
que Se realiza la votación donde se eligió el representante titular y suplente del sector municipal ante el 
Consejo Regional Área de Conservación Amistad Caribe, quedando de la siguiente forma: Municipalidad de 
Matina-Propietario, Municipalidad de Siquirres-Suplente, que además se procedió a la respectiva 
juramentación en el acto, y de ahí se participa en la sesión, donde se procedió a comentar y discutir sobre 
grandes proyectos como APM Terminals, Represa Hidroeléctrica Reventazón, también se habló que se le da 
seguimiento a las Asociaciones de Desarrollo. Dicha sesión finaliza las 1:30 p.m. Se informa al Concejo 
Municipal que las reuniones o sesiones del Consejo Regional Área De Conservación Amistad Caribe se llevan 
a cabo una vez al mes.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe presentado por la Sra. Anabelle Rodríguez 
Campos.   
 
ACUERDO N°: 1393-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE COMISIÓN 
MUNICIPAL ANTES DESCRITO PRESENTADO POR LA REGIDORA PROPIETARIA 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N° 017-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que textualmente cita 
lo siguiente:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DH-209-2017, REMITIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA 
RICA 

 
Dictamen No.017-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
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DICTAMEN No. 17-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención del oficio DH-209-2017, remitido por la Comisión 

Permanente Especial de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, mediante el 

cual someten a consulta el proyecto de Ley con número de expediente 20174, 

denominado “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA; por lo que, procedemos a dictaminar lo 

siguiente: 

Considerando. 

Primero.  Deviene señalarse en primera instancia, que conforme a las competencias 

establecidas en el inciso j) del artículo 13 del Código Municipal, corresponde a los 

Concejo Municipales, proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley 

necesarios para el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. 

Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en trámite. De tal 

suerte, en la especie la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa, somete a consulta un proyecto de para prevenir y sancionar, 

todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia. 

Segundo.  El proyecto de ley 20174, busca subsanar omisiones importantes que 

presenta el ordenamiento jurídico en relación con la discriminación y el racismo.  

Asimismo, el proyecto en consideración contempla también la sanción ante crímenes 

y lenguaje de odio, a partir de la adición al Código Penal de los artículos 380 bis y 

380 ter, lo cual no representa en lo absoluto una vulneración a las libertades y 

derechos consagrados tanto en la legislación nacional como en los instrumentos de 

derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión 

y libertad de prensa. 

Tercero. La provincia de Limón se caracteriza por la confluencia de culturas y por lo 

multiétnico, nuestra historia y desarrollo converge en torne a la convivencia, 

concurrencia y respecto de las diferencias religiosas, culturales, artísticas, 

principalmente. En colación, todos estos factores hacen a la provincia de Limón y al 

Cantón de Siquirres en particular, en un centro de reunión y coexistencia de diversos 

factores que constituyen nuestra riqueza humana y que desde luego es totalmente 

contraria a cualquier manifestación de intolerancia, racismo y discriminación. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de la revisión del proyecto de Ley con 

número de expediente 20174, denominado “LEY MARCO PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E 



 
 
Acta N° 49 
03-04-2017 

26 

INTOLERANCIA, recomienda al Concejo Municipal de este Cantón, manifestar su 

apoyo en todas sus partes al proyecto de ley en cuestión. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 017-2017, de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio DH-209-2017, 
remitido por la Comisión Permanente Especial de Recursos Humanos de la Asamblea 
Legislativa, mediante el cual someten a consulta el proyecto de Ley con número de 
expediente 20174, denominado “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA; por lo que, 

procedemos acordar lo siguiente: 
 

Considerando. 
 

Primero.  Deviene señalarse en primera instancia, que conforme a las competencias 
establecidas en el inciso j) del artículo 13 del Código Municipal, corresponde a los 
Concejo Municipales, proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley 

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

suerte, en la especie la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa, somete a consulta un proyecto de para prevenir y sancionar, 

todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia. 
 
Segundo.  El proyecto de ley 20174, busca subsanar omisiones importantes que 

presenta el ordenamiento jurídico en relación con la discriminación y el racismo.  
Asimismo, el proyecto en consideración contempla también la sanción ante crímenes 

y lenguaje de odio, a partir de la adición al Código Penal de los artículos 380 bis y 
380 ter, lo cual no representa en lo absoluto una vulneración a las libertades y 
derechos consagrados tanto en la legislación nacional como en los instrumentos de 

derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión 
y libertad de prensa. 
 

Tercero. La provincia de Limón se caracteriza por la confluencia de culturas y por lo 

multiétnico, nuestra historia y desarrollo converge en torne a la convivencia, 
concurrencia y respecto de las diferencias religiosas, culturales, artísticas, 
principalmente. En colación, todos estos factores hacen a la provincia de Limón y al 

Cantón de Siquirres en particular, en un centro de reunión y coexistencia de diversos 
factores que constituyen nuestra riqueza humana y que desde luego es totalmente 

contraria a cualquier manifestación de intolerancia, racismo y discriminación. 
Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de la revisión del proyecto de Ley con 
número de expediente 20174, denominado “LEY MARCO PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E 
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INTOLERANCIA, acuerda manifestar su apoyo en todas sus partes al proyecto de 
ley en cuestión. Comuníquese a la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen n° 017-2017 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos 

 
ACUERDO N°: 1394-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 017-2017 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20174, DENOMINADO “LEY MARCO PARA PREVENIR 
Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E 
INTOLERANCIA, ACUERDA MANIFESTAR SU APOYO EN TODAS SUS PARTES AL 
PROYECTO DE LEY EN CUESTIÓN. COMUNÍQUESE A LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce dictamen N° 018-2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que textualmente cita 
lo siguiente:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DFOE-SD-0599 (03166) REMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

 
Dictamen No.018-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

DICTAMEN No. 18-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención del oficio DFOE-SD-0599 (03166) de fecha 15 de 

marzo de 2017, remitido por el Área de Seguimiento de Disposiciones de la 

Contraloría General de la República, referente al estado de cumplimiento de la 

disposición 4.15 contenida en el informe N.° DFOE-DL-IF-00003-2016; por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Único.  Mediante dictamen 012-2017 de esta Comisión, fue conocido el oficio DA-

1009-2016,  presentado por el Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual 
se remitió el  proyecto de Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de 



 
 
Acta N° 49 
03-04-2017 

28 

Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de Procedimiento de Fijación de 
Tasas de Servicios Municipales; en colación esta instancia recomendó al Concejo 
Municipal la aprobación de esa propuesta, la cual se dio mediante acuerdo n° 1358, 

adoptado en sesión ordinaria 48, celebrada el día 27 de marzo de 2017. 
 

Por tanto. 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención del 

oficio  DFOE-SD-0599 (03166) de fecha 15 de marzo de 2017, remitido por el Área 
de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, 

recomienda al Concejo Municipal, proceda a indicar que por medio del acuerdo 1358, 
adoptado en sesión ordinaria 48, celebrada el día 27 de marzo de 2017, se aprobó el 
Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón 

de Siquirres y PR-04 de Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales, 
iniciativa propuesta por el Despacho de la Alcaldía Municipal. 

 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 018-2017, de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo, en atención del oficio DFOE-SD-0599 
(03166) de fecha 15 de marzo de 2017, remitido por el Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, referente al estado de 

cumplimiento de la disposición 4.15 contenida en el informe N.° DFOE-DL-IF-00003-
2016; procedemos acordar lo siguiente: 

 
Considerando. 

 
Único.  Mediante dictamen 012-2017 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, fue 

conocido el oficio DA-1009-2016,  presentado por el Despacho de la Alcaldía 
Municipal, mediante el cual se remitió el  proyecto de Reglamento de Metodología de 
Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres y PR-04 de 

Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios Municipales; en colación esa instancia 
recomendó a este Concejo Municipal la aprobación de esa propuesta, la cual se dio 

mediante acuerdo n° 1358, adoptado en sesión ordinaria 48, celebrada el día 27 de 
marzo de 2017. 
 

Por tanto. 
 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DFOE-SD-0599 (03166) de 
fecha 15 de marzo de 2017, remitido por el Área de Seguimiento de Disposiciones de 
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la Contraloría General de la República, aprueba indicar  que por medio del acuerdo 
1358, adoptado en sesión ordinaria 48, celebrada el día 27 de marzo de 2017, se 
aprobó el Reglamento de Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales 

del Cantón de Siquirres y PR-04 de Procedimiento de Fijación de Tasas de Servicios 
Municipales, iniciativa propuesta por el Despacho de la Alcaldía Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen n° 018-2017 de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°: 1395-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 018-2017 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DFOE-SD-0599 (03166) DE 
FECHA 15 DE MARZO DE 2017, REMITIDO POR EL ÁREA DE SEGUIMIENTO DE 
DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, APRUEBA 
INDICAR  QUE POR MEDIO DEL ACUERDO 1358, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 
48, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017, SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE 
METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES Y PR-04 DE PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN DE TASAS DE SERVICIOS 
MUNICIPALES, INICIATIVA PROPUESTA POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce dictamen N° 014-2017 de la Comisión de Hacienda y presupuesto, que textualmente cita lo 
siguiente:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO ECLAESP-0003-2017, REMITIDO POR EL CENTRO EDUCATIVO LA 
ESPERANZA 

 
Dictamen No.014/2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 
 

DICTAMEN 14-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio ECLAESP-00003-2017, remitido por el Msc. José Luis Morales Vega, en su condición de 
Director del Centro Educativo la Esperanza, solicitando la donación de una maya perimetral para el lote 
de la Escuela, con una medida de 2742.81m²; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Único. EL artículo 62 del Código Municipal, le permite a los Gobiernos Locales la donación de bienes 
muebles e inmuebles a favor de otras Instituciones Pública, dentro de las cuales sin duda alguna están los 
Centros Educativos. 
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Ahora bien, al día de hoy en el presupuesto ordinario municipal, no existe recursos habilitados que permita 
autorizar la donación de una maya perimetral. Habida cuenta, la posibilidad de esta donación, estará 
supeditado a la factibilidad de incorporación de contenido económico en futuros presupuestos 
municipales. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda mediante 
acuerdo a manifestar la imposibilidad de aprobar en este momento la donación de la maya perimetral 
requerida para la Escuela la Esperanza, por cuanto en el presupuesto ordinario en ejercicio no hay recursos 
económicos habilitados para ese fin; sin que esto impida en presupuestos futuros el estudio para valorar 
la habilitación de contenido económico para dichos fines. 

 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES una vez conocido el dictamen 014-2017, de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ECLAESP-00003-2017, remitido por el Msc. José Luis 
Morales Vega, en su condición de Director del Centro Educativo la Esperanza, solicitando la donación de 
una maya perimetral para el lote de la Escuela, con una medida de 2742.81m²; por lo que, se procede 
acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
Único. EL artículo 62 del Código Municipal, le permite a los Gobiernos Locales la donación de bienes 
muebles e inmuebles a favor de otras Instituciones Pública, dentro de las cuales sin duda alguna están los 
Centros Educativos. 
 
Ahora bien, al día de hoy en el presupuesto ordinario municipal, no existe recursos habilitados que permita 
autorizar la donación de una maya perimetral. Habida cuenta, la posibilidad de esta donación, estará 
supeditado a la factibilidad de incorporación de contenido económico en futuros presupuestos 
municipales. 
 

POR TANTO: 
 
EL Concejo Municipal de Siquirres, acuerda externar la imposibilidad de aprobar en este momento la 
donación de la maya perimetral requerida para la Escuela la Esperanza, por cuanto en el presupuesto 
ordinario en ejercicio no hay recursos económicos habilitados para ese fin; sin que esto impida en 
presupuestos futuros el estudio para valorar la habilitación de contenido económico para dichos fines. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen n° 014-2017 de la Comisión Permanente de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1396-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 014-2017 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, POR TANTO EL CONCEJO 
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MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA EXTERNAR LA IMPOSIBILIDAD DE APROBAR 
EN ESTE MOMENTO LA DONACIÓN DE LA MAYA PERIMETRAL REQUERIDA PARA LA 
ESCUELA LA ESPERANZA, POR CUANTO EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO EN 
EJERCICIO NO HAY RECURSOS ECONÓMICOS HABILITADOS PARA ESE FIN; SIN QUE 
ESTO IMPIDA EN PRESUPUESTOS FUTUROS EL ESTUDIO PARA VALORAR LA 
HABILITACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO PARA DICHOS FINES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce dictamen N° 015-2017 de la Comisión de Hacienda y presupuesto, que textualmente cita lo 
siguiente:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

REVISIÓN DE OFICIO FECHADO 6 DE MARZO DE 2017, REMITIDO POR EL COMITÉ DE RESCATE 
DE VALORES CULTURALES DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.015/2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 
 

DICTAMEN 15-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio fechado 6 de marzo de 2017, remitido por el Comité de Rescate Valores Culturales de 
Siquirres, mediante cual requieren se indique si fue aprobado presupuesto municipal para ayudar con las 
actividades que realiza ese Comité; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Único: Corresponderá a la Administración la ejecución y de los presupuestos municipales aprobados y 
vigentes, así como la preparación y formulación de los instrumentos presupuestarios para ser presentados 
para su estudio y aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, remitir ante el Despacho de la 
Alcaldía Municipal, la gestión presentada por parte del Comité de Rescate Valores Culturales de Siquirres, 
con el objeto que determine la posibilidad de colaborarle en sus actividades, o en su defecto contemple 
en presupuestos futuros la presentación de proyectos de instrumentos presupuestarios, que incorporen 
recursos para fines y actividades culturales.  

 



 
 
Acta N° 49 
03-04-2017 

32 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 015-2017, de la Comisión Permanente de 
Hacienda, en atención del oficio fechado 6 de marzo de 2017, remitido por el Comité de Rescate Valores 
Culturales de Siquirres, mediante cual requieren se indique si fue aprobado presupuesto municipal para 
ayudar con las actividades que realiza ese Comité; se procede acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
Único: Corresponderá a la Administración la ejecución y de los presupuestos municipales aprobados y 
vigentes, así como la preparación y formulación de los instrumentos presupuestarios para ser presentados 
para su estudio y aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 

POR TANTO: 
 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda remitir ante el Despacho de la Alcaldía Municipal, la gestión 
presentada por parte del Comité de Rescate Valores Culturales de Siquirres, con el objeto que determine 
la posibilidad de colaborarle en sus actividades, o en su defecto contemple en presupuestos futuros la 
presentación de proyectos de instrumentos presupuestarios, que incorporen recursos para fines y 
actividades culturales. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen n° 015-2017 de la Comisión Permanente de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1397-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 015-2017 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, POR TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  ACUERDA REMITIR ANTE EL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, LA GESTIÓN PRESENTADA POR PARTE DEL COMITÉ DE 
RESCATE VALORES CULTURALES DE SIQUIRRES, CON EL OBJETO QUE DETERMINE 
LA POSIBILIDAD DE COLABORARLE EN SUS ACTIVIDADES, O EN SU DEFECTO 
CONTEMPLE EN PRESUPUESTOS FUTUROS LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS, QUE INCORPOREN RECURSOS PARA FINES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce dictamen N° 016-2017 de la Comisión de Hacienda y presupuesto, que textualmente cita lo 
siguiente:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 
 

ATENCIÓN DE OFICIO 
Dictamen No.016/2017 
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PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
DICTAMEN 16/2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-370-
2017, mediante el cual remite para su valoración para adjudicación, el proceso de contratación 
administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con número de expediente 
2017LA-000002-01, denominado “Contratación de servicio de vigilancia privada para el Centro de Red de 
Cuido y Desarrollo Infantil de Siquirres, edificio de la Universidad de Costa Rica de Siquirres y Plantel 
Municipal”;  por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000002-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación de contenido económico por la suma de ₵ 20 000 000.oo.,  visible a folio 0002. 
2. Certificación de contenido económico por la suma de ₵ 22 000 000.00. 
3. Cartel de licitación visible a folios 05 al 13 del expediente. 
4. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a cinco proveedores, visible a folios 14 a 023. 
5. Acta de apertura de ofertas visible a folios 375 a 376. 
6. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folios 

378 y 632. 
7. Documentos de autorización emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública, para prestar los 

servicios de seguridad a favor de Servicios de Seguridad CERCASAR S.A., visible a folios 51 a 57 del 
expediente. 

8. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 
Municipalidad de Siquirres, visible a folios 634 a 636 del expediente. 

9. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Servicios de Seguridad 
CERCASAR S.A., visible a folios 47 y 48 del expediente. 

10.  Constancia de patrono al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, visible a folio 41. 
  

11.  Certificación de pago de FODESAF, visible a folio 039. 
12.  Certificación de personería de Servicio de Seguridad CERCASAR S.A., visible a folio 43. 
13. Póliza del INS a favor de Servicios de Seguridad CERCASAR S.A., visible a folios 036 a 037del 

expediente. 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando 
bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del 
objeto contractual. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres,  aprobar la 
adjudicación de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000002-01, denominado 
“Contratación de servicio de vigilancia privada para el Centro de Red de Cuido y Desarrollo Infantil de 
Siquirres, edificio de la Universidad de Costa Rica de Siquirres y Plantel Municipal”, a favor de Servicios de 
Seguridad CERCASAR S.A., cédula jurídica 3-101-297113, por un monto total de ₵ 24 900 000.00, 
desglosado de  la siguiente manera: 
 
1.- Ítems 1 y 2, edificio CECUDI y UCR, por un plazo de dos meses de seguridad y vigilancia para ambos 
edificios, por un monto total ₵ 6 500 000.00. 
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2.- Ítem 4, Plantel Municipal, por un plazo de 8 meses, de seguridad y vigilancia por un monto de ₵ 12 400 
000.00. 
 
3- Ítem 5, Palacio Municipal, por un plazo de 3 meses y veintiséis días de seguridad y vigilancia por un 
monto total de ₵ 6 000 000.00. 
 
En el mismo acto, corresponderá a la Administración la verificación y seguimiento de la debida ejecución 
y cumplimiento del objeto contractual.  

 
EL Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 016-2017, de la Comisión Permanente 
de Hacienda, en atención del oficio DA-370-2017, mediante el cual remite para su valoración para 
adjudicación, el proceso de contratación administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación 
abreviada, con número de expediente 2017LA-000002-01, denominado “Contratación de servicio de 
vigilancia privada para el Centro de Red de Cuido y Desarrollo Infantil de Siquirres, edificio de la 
Universidad de Costa Rica de Siquirres y Plantel Municipal”;  por lo que, se procede acordar  lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000002-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación de contenido económico por la suma de ₵ 20 000 000.oo., visible a folio 0002. 
2. Certificación de contenido económico por la suma de ₵ 22 000 000.00. 
3. Cartel de licitación visible a folios 05 al 13 del expediente. 
4. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a cinco proveedores, visible a folios 14 a 023. 
5. Acta de apertura de ofertas visible a folios 375 a 376. 
6. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folios 

378 y 632. 
7. Documentos de autorización emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública, para prestar los 

servicios de seguridad a favor de Servicios de Seguridad CERCASAR S.A., visible a folios 51 a 57 del 
expediente. 

8. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 
Municipalidad de Siquirres, visible a folios 634 a 636 del expediente. 

9. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Servicios de Seguridad 
CERCASAR S.A., visible a folios 47 y 48 del expediente. 

10.  Constancia de patrono al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, visible a folio 41.  
11.  Certificación de pago de FODESAF, visible a folio 039. 
12.  Certificación de personería de Servicio de Seguridad CERCASAR S.A., visible a folio 43. 
13. Póliza del INS a favor de Servicios de Seguridad CERCASAR S.A., visible a folios 036 a 037del 

expediente. 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando 
bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del 
objeto contractual. 



 
 
Acta N° 49 
03-04-2017 

35 

POR TANTO: 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar la adjudicación de licitación abreviada, con número de 
expediente 2017LA-000002-01, denominado “Contratación de servicio de vigilancia privada para el Centro 
de Red de Cuido y Desarrollo Infantil de Siquirres, edificio de la Universidad de Costa Rica de Siquirres y 
Plantel Municipal”, a favor de Servicios de Seguridad CERCASAR S.A., cédula jurídica 3-101-297113, por un 
monto total de ₵ 24 900 000.00, desglosado de la siguiente manera: 
 
1.- Ítems 1 y 2, edificio CECUDI y UCR, por un plazo de dos meses de seguridad y vigilancia para ambos 
edificios, por un monto total ₵ 6 500 000.00. 
 
2.- Ítem 4, Plantel Municipal, por un plazo de 8 meses, de seguridad y vigilancia por un monto de ₵ 12 400 
000.00. 
 
3- Ítem 5, Palacio Municipal, por un plazo de 3 meses y veintiséis días de seguridad y vigilancia por un 
monto total de ₵ 6 000 000.00. 
 
En el mismo acto, corresponderá a la Administración la verificación y seguimiento de la debida ejecución 
y cumplimiento del objeto contractual.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen n° 016-2017 de la Comisión Permanente de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1398-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 016-2017 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, POR TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000002-01, DENOMINADO 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DE RED 
DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE SIQUIRRES, EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE COSTA RICA DE SIQUIRRES Y PLANTEL MUNICIPAL”, A FAVOR DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD CERCASAR S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-297113, POR UN MONTO TOTAL 
DE ₵ 24 900 000.00, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- ITEMS 1 Y 2, 
EDIFICIO CECUDI Y UCR, POR UN PLAZO DE DOS MESES DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PARA AMBOS EDIFICIOS, POR UN MONTO TOTAL ₵ 6 500 000.00. 2.- ITEM 
4, PLANTEL MUNICIPAL, POR UN PLAZO DE 8 MESES, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
POR UN MONTO DE ₵ 12 400 000.00. 3- ITEM 5, PALACIO MUNICIPAL, POR UN PLAZO 
DE 3 MESES Y VEINTISÉIS DÍAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MONTO TOTAL 
DE ₵ 6 000 000.00. EN EL MISMO ACTO, CORRESPONDERÁ A LA ADMINISTRACIÓN LA 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DEBIDA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce informe de la Comisión especial del séptimo distrito remitido por el Sr. Julio Gómez Rojas, 
Jesús Badilla Sánchez, y Roger Davis Bennett, que textualmente cita lo siguiente:  
 
Un saludo cordial a todos y todas ,los miembros de la comisión del séptimo Distrito conformado por los 

regidores propietarios Julio Gómez , Jesús Badilla y su humilde servidor Roger Davis acompañados por el 

asesor del diputado Vargas del F.A.sr.Alvaro Oporta, salimos de Siquirres a las 8:00 am , rumbo a las 

comunidades que conformarán el nuevo Distrito tomando nota de sus límites , las estructuras públicas y 

privadas como escuelas ,EBAIS ,colegios , transporte terrestre y acuáticas , aeropuertos , canchas para 
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practicar deporte al aire libre y bajo techo ,pequeños puertos de embarques y desembarque de pasajeros 

locales y turistas, salones comunales , hoteles , puentes  , gasolineras , cultivos agrícolas como la palma 

aceitera , banano , ganadería etc. Todo esto con el fin de rendir un informe detallado a la comisión Nacional 

de división territorial del cuál ellos mismos vendrán a hacer inspección y certificación de lo que nosotros 

les informamos para tomar decisiones sobre la creación del Séptimo Distrito tomando en cuenta las 

fortalezas y debilidades, las costumbres, los logros sociales y demás. Tomamos transporte acuático en Caño 

Blanco y nos trasladamos a Barra Parismina donde encontramos restaurantes, hoteles y algunas tiendas 

donde frecuentan los turistas y lugareños para satisfacer sus necesidades, también fuimos a visitar la playa 

donde encontramos una pequeña cantidad de extranjeros disfrutando del sol y el cálido mar. 

Regresando a Siquirres a las 3:00 pm 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen Comisión especial del séptimo distrito.  
 
ACUERDO N°: 1399-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DEL SÉPTIMO DISTRITO REMITIDO POR EL SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, Y ROGER DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce informe de Comisión Municipal remitido por la Sra. Norma Barr Dennis, dirigido al Concejo 
Municipal, que cita textualmente lo siguiente: 
 
SEÑORES 

CONSEJO MUNICIPAL  

La represente es para hacer de su conocimiento que el día 29 de marzo del presente año fue el primer taller 

(capacitación) del INAMU denominado COMUNICACIÓN COMUNITARIA MASCULINIDAD de 

8A.M.A. a 4P.M 

 

OBJETIVO: 1- cambio cultural: es un proceso de años en tener herramientas de comunicación. 

2- estereotipos: dejar atrás los estereotipos.   

3- machismo: es una forma de sexismo en la que discrimina y menosprecia a la mujer considerando inferior 

al hombre. El machismo está fundado en ideas y estereotipo fuertemente influenciados por el entorno 

social.  

4- PLANUBI: nueva política 

5- feminismo: es un movimiento que rentica en el papel de la mujer, en la sociedad y que propugna la 

igualdad del derecho entre la mujer y el hombre. 

 

Se suscribe de usted consideración y respeto. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de Comisión que presenta la Sra. Norma Barr 
Dennis.  
 
ACUERDO N°: 1400-03-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE COMISIÓN 
MUNICIPAL REMITIDO POR LA SRA. NORMA BARR DENNIS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos varios. 
 

Presidente Badilla Castillo: En asuntos varios nosotros hoy tenemos que tomar un acuerdo, si en este 
cantón queremos la Ley seca o no, entonces tengo que someter a votación compañeros, si quieren que en este 
cantón haya ley seca o que no.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente la Ley seca no beneficia a nadie más bien perjudica a los patentados 
el libre albedrío nos da la oportunidad de decidir quienes quieren tomar o quienes no quieren tomar, 
ciertamente que, si cerramos la puerta de los bares, estamos cerrando la oportunidad que un patentado 
pueda estar vendiendo un pescado, y los grandes negocios los hacen los supermercados porque ellos siguen 
vendiendo, aunque digamos que no, aparte de eso fomentamos el alcohol en las viviendas, entonces vamos 
a tener más problemas en las viviendas del padre o hijo tomando, entonces considero que dejemos esto a la 
libre el que quiere consumir alcohol que lo consuma y el que no pues que no lo haga, creo que en estos tiempo 
modernos la persona debe saber lo bueno y lo malo, de mi parte no comparto el hecho que se cierre un 
negocio por ejemplo como el de Chito, o como tantos comerciantes que están luchando aquí en Siquirres, y 
que aparte de eso hay una influencia de turismo en semana Santa y hay que aprovecharla también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Alguien quiere referirse a la Ley.                  
 
Regidor Davis Bennett: Bueno respetando el criterio de cada uno, se ha comprobado que cuando hay 
Ley seca es cuando más licor se toma, personas acuden a comprar para tener en sus casas, y como dice don 
Julio van a causar problemas padres e hijos, esposas, cosas que normalmente el tomador va a la calle toma, 
pero en Ley seca va a acudir a comprar para cenar en la casa y va a causar problemas. Varios años atrás como 
regidor he votado para que las puertas de las cantinas se mantengan abiertas, el que quiere acudir a tomar 
acude y el que no se restringe solo, creo a mi criterio y siguiendo lo que dice don Julio dejemos las barrar 
abiertas y el que quiere acude y el que no en hora buena.      
 
Síndica Camareno Álvarez: En realidad de la Ley seca no le veo ningún sentido porque aquí en Siquirres 
tenemos, personas patentados dueños de cantinas, que ustedes ven que ellos por si solos, aunque no hay ley 
seca siempre cierran las cantinas, entonces no le veo ningún problema si se pone o no la Ley seca, porque de 
por sí, voy por detrás y me van a vender la cerveza y el guaro, si voy al río Barbilla ahí anda la gente vendiendo 
en hieleras, entonces el que quiera tomar que tome y el que no se abstenga y ya, bueno esa es mi opinión 
personal, compañeros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos propuestas, la primera que voy a someter a votación es quienes 
quieren que no haya Ley seca, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano, que no haya ley seca.  
 
Se deja constancia que se somete a votación que no haya ley seca, y únicamente votan tres regidores, Campos 
Rodríguez, Gómez Rojas, Davis Bennett, por lo cual no alcanza mayoría de votos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora voy a someter a votación que si haya ley Seca.  
 
ACUERDO N°: 1401-03-04-2017 



 
 
Acta N° 49 
03-04-2017 

38 

SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, SE 
APLIQUE LA LEY SECA EN LA SEMANA MAYOR QUE VA DEL LUNES 10 DE ABRIL AL 
DOMINGO 16 DE ABRIL DEL 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO.    
 
Presidente Badilla Castillo: Sometí a votación que quedé en firme, y solo hay cuatro que están votan a 
favor, no puede quedar en firme, para quedar en firme se necesitan cinco votos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Como voy a votar primero en contra, y ahora lo voy a votar en firme, estaría 
jugando.  
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: No sé si se terminó la votación ya.    
        
Presidente Badilla Castillo: Usted voto si hay Ley seca o no. (Le consulta a la regidora Campos 
Rodríguez).   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que no se dio la votación como corresponde, votaron y ahora se 
están retractando, quisiera hacer unas consideraciones, a mí me han enviado reiteradamente correos 
consultándome si la municipalidad de Siquirres va implementar la Ley seca, la mayoría de las 
municipalidades de este país está implementando, sin embargó, nosotros no deberíamos seguir lo que otros 
están haciendo, si no ser autónomos en nuestras decisiones, tengo mi consideración al respecto, procedí 
hacer la consulta a nivel municipal, en el grupo de Whatsapp, y casi el 95%, pongámosle el 90% de quienes 
que se les consulto manifestaron que no tiene sentido que exista o se promueva la Ley seca, e incluso me fui 
personalmente algunos departamentos especialmente a los compañeros inspectores, me comentaron las 
razones del porque habría Ley seca, porque la municipalidad de Siquirres no va abrir la semana Santa. No 
vamos estar en el municipio desde el lunes al viernes, los tres días se rebajará de vacaciones y los días oficiales 
que son feriados obligatorios si nosotros implementamos la Ley seca es al municipio que le corresponde 
fiscalizar con fuerza pública que eso se implemente, esas son consideraciones, pero es igual soy respetuoso 
de sus decisiones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que este tipo de decisiones fomenta el alcoholismo y que no queda 
definitivo el acuerdo porque hay una votación de 4 a 3.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


