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SESIÓN ORDINARIA N°.50 
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 diez 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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
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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. 
 
ARTÍCULO III 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número 4501-0219-2017 que suscribe la M.Sc. Maritza Rojas Molina, del Depto. De Coordinación 
Comunicación Ambiental del ICE, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Presentación del 
Proyecto de Transmisión Moín-Rancho Redondo, señalan que el objetivo es brindar información al Concejo 
Municipal de Siquirres, sobre el proyecto Línea de Transmisión Moín-Rancho Redondo, que se encuentra 
en la fase de factibilidad, por lo cual solicitan respetuosamente una audiencia para presentar el tema. 
 
ACUERDO N°: 1402-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA A LA M.SC. 
MARITZA ROJAS MOLINA, DEL DEPTO. DE COORDINACIÓN COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL DEL ICE, EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2017 AL SER LAS 5:30 P.M. EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EXPONGA SOBRE EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOÍN-RANCHO REDONDO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce informe AIS 01-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, asimismo remite resumen ejecutivo de dicho informe, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, que se detalla a continuación:     

Resumen Ejecutivo 

Informe AIS 01-17 sobre determinación y declaración de caminos públicos 

¿Qué se examinó? 
Los criterios técnicos y legales requeridos para la determinación y declaratoria de caminos públicos por parte del 
Concejo Municipal. Asimismo, evaluar aspectos relevantes del sistema de control interno que opera para tomar las 
decisiones referentes a la declaratoria de caminos públicos. 
 
El estudio comprendió la revisión de las actas del Concejo Municipal y documentos que las soportan en el periodo 
comprendido entre junio 2012 y febrero 2017, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
 
¿Por qué es importante? 

La municipalidad a través del Concejo Municipal tiene la potestad de declarar la demanialidad de las calles dentro del 

cantón, -cuando están dentro de su jurisdicción-, la ausencia de claridad en cuanto los criterios y requisitos que deben 

cumplirse para cada categoría de caminos públicos, sumado a la falta de un plan regulador ha generado la apertura y 

declaratoria de calles públicas sin una planificación prevista, existiendo calles que han sido reconocidas, sin haberse 

establecido las razones técnicas y legales para ello, creando un marco de inseguridad para los administrados y un 

ámbito de discrecionalidad amplio para el órgano político municipal. 
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El Concejo Municipal en el ejercicio de sus facultades, debe de establecer políticas, directrices y lineamientos, acorde 

con la normativa legal vigente, para tecnificar el procedimiento para recibimiento, reconocimiento, declaratoria y 

recuperación de las calles públicas del cantón, así como el reconocimiento de las calles que por su uso, disposición o 

por actos previos municipales deben de considerarse públicas, con el fin de que en lo sucesivo todo acuerdo municipal 

que declare la demanialidad de una calle pública, obedezca a un criterio de satisfacción de un interés público, 

delimitando las potestades de discrecionalidad. 

¿Qué se encontró? 
 

 En la práctica no está clara la competencia para los actos de recibimiento, reconocimiento y de declaratoria de 
camino público.  
 

 Los criterios utilizados en los informes técnicos que sirven de base para que el Concejo Municipal declare una 
calle pública, no presenta la uniformidad adecuada. 
 

 No se evalúan oportuna y suficientemente los riesgos, implicaciones y consecuencias del acto de declaratoria 
de camino público. 
 

 Se determinaron declaratorias de calle pública en las que el Concejo Municipal se aparta del criterio técnico 
sin suficiente motivación para ello. 
 

 El Municipio no dispone de un procedimiento formalmente establecido para recibir las calles y áreas públicas 
que se generan en el desarrollo de obras urbanísticas y fraccionamientos. 
 
 

¿Qué sigue? 

Dar el debido seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad, entre las principales recomendaciones 
están: 

Recomendaciones: 

AI Concejo Municipal: 

a) Establecer reglamentos, regulaciones o procedimientos que definan con claridad, los criterios, 
requisitos, tareas y actividades que deben cumplirse para cada acto de recibimiento, reconocimiento, 
declaratoria, reapertura o rechazo de una solitud de camino público; lo anterior para cada categoría de 
caminos públicos definidos en las leyes y reglamentos vigentes. 

b) Evaluar, con la asesoría legal y técnica que considere pertinente, la conveniencia y oportunidad de 
revisar los acuerdos Nos. 28385, 28387, 28388 de enero de 2016 y el acuerdo No. 1047 de enero de 2017. 
En este sentido, además deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer eventuales 
responsabilidades de los funcionarios y ex-funcionarios, regidores y ex-regidores por el acto de declarar 
calles públicas los casos comentados en el punto 2.4 de este informe, todo ello en apego al principio del 
debido proceso. 

c) Girar instrucciones a la Secretaría, Comisión Especial de Caminos y/o Ingeniero designado, que 
atienden las solicitudes de recibimiento, determinación, declaratoria y reapertura de caminos públicos, 
conformar expedientes específicos para cada acto, en el que se incluyan al menos la solicitud, planos, 
certificación, constancia o manifestación de que el terreno es de dominio público, el acuerdo de 
inspección, el resultado de la inspección que incluya la categoría del camino analizado, el informe 
técnico, las alegaciones que pudieran generarse en el proceso de aprobación y el acto de aprobación o 
rechazo de la solicitud planteada. 
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30 de marzo de 2017 
           Informe No. AIS 01-17 

Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Remisión de Informe No. AIS 01-17 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen del estudio: 
 
El estudio responde a una valoración de los riesgos que la institución asume en relación con la determinación 
y declaración de caminos públicos bajo su jurisdicción y en cumplimiento del inciso b) del artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno. 
 
1.2 Objetivo del estudio: 
Determinar la aplicación razonable de los criterios técnicos y legales requeridos para la determinación y 
declaratoria de caminos públicos por parte del Concejo Municipal.  Asimismo, evaluar aspectos relevantes del 
sistema de control interno que opera para tomar las decisiones referentes a la declaratoria de caminos públicos.  
 
1.3 Alcance del estudio: 
 
El estudio se llevó a cabo de conformidad con las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público”, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las “Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público”. 
 
El estudio comprendió la revisión de las actas del Concejo Municipal y documentos que las soportan en el 
periodo comprendido entre junio 2012 y febrero 2017, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
 
1.4 Criterios evaluados: 
 
Para el estudio se revisaron y seleccionaron los siguientes criterios: 
 

 Código Municipal 
 Ley General de Control Interno 
 Ley General de Caminos Públicos 
 Ley de Construcciones 
 Ley de Planificación Urbana  
 Decreto Ejecutivo No. 40138-MOPT (Deroga Decreto Ejecutivo No. 34624-MOPT a partir del 23 de 

febrero de 2017) 
 Actas del Concejo Municipal  
 Documentos generados por los órganos internos de la Municipalidad  

 

1.5 Generalidades: 
 
La Ley 9329 “Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 
Red Vial Cantonal”, en el artículo 2 establece que la atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, 
será competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, 
administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de 
conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 
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También indica que la red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de 
los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por éstas, y que constan en los 
registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura 
complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. 
 
Asimismo, se considera como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas 
verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de 
seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los 
puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con 
los caminos. 
 
Según el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial 
Cantonal, establece en el artículo 3 que el desarrollo de la red vial cantonal constituye el conjunto de acciones 
que es necesario emprender para adaptar las condiciones de la red vial cantonal a las necesidades producto del 
crecimiento del volumen de tránsito, crecimiento de la población y crecimiento de la producción derivadas o 
proyectadas de los planes de desarrollo del cantón, del crecimiento habitacional, en particular de los planes de 
tránsito y transporte.  
 
Mediante la contratación No. 2013LA-000008-01 “Contratación de servicios para realizar inventario de la red 
vial cantonal en el Cantón de Siquirres”, la institución pagó la suma de ¢19.521.000 para la actualización del 
inventario de la red vial cantonal. 
 
El producto final depurado y autorizado estuvo al alcance de la administración (UTGVM) desde mediados del 
año 2015, pero los resultados, entre ellos, nuevos códigos de caminos, rectificación de otros, historial de 
intervenciones y otros aspectos, no se utilizó en la planificación del periodo 2016 y tampoco hay evidencia de 
que se haya utilizado para el periodo 2017. 
 
En el periodo objeto de estudio, el Concejo Municipal tomó acuerdos para declarar nueve caminos públicos, de 
los cuales seis (67%) fueron acordados entre 2016 y enero del 2017. 
 
1.6 Metodología Aplicada 
 
En el presente estudio se utilizaron, entre otras técnicas de auditoría, las siguientes: 
 

a) Solicitud de información dirigida a funcionarios con el propósito de validar información. 
b) Revisión de actas del Concejo Municipal. 
c) Análisis de documentos técnicos y de acuerdos de órganos de la administración y del Concejo 

Municipal. 
d) Revisión de criterios jurídicos emitidos por la Procuraduría General de la República y otros entes 

competentes y vinculantes sobre el tema. 
e) Revisión y verificación de criterios o normas contenidas en la Legislación aplicable.  

 
2. RESULTADOS: 
 
2.1 En la práctica no está clara la competencia para los actos de recibimiento, reconocimiento y de 
declaratoria de camino público. 
 
El Asesor Legal de la Municipalidad externó criterio en el 2012, referido a quién corresponde declarar caminos 
públicos, en el cual concluye que: 
 

“La declaratoria de camino o vía pública de la Red Vial Cantonal, se puede dar tomando Acuerdo 
por parte del Concejo, sea por traspaso del bien a la Municipalidad a título gratuito (donado por 
particulares), u oneroso por pago expropiación de parte de la Municipalidad…También cuando se 
aprueba y se recibe oficialmente una urbanización, construida en el cantón, se toma acuerdo para 
recibir las calles y áreas públicas…”.  
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Este criterio acompañó una consulta formulada por el Concejo Municipal a la Procuraduría General de la 
República.  
 
Mediante el pronunciamiento No. C-172-2012 del 06 de julio de 2012, la Procuraduría General de la República 
analiza el tema, y determina que el artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060 del 22 de 
agosto de 1972, ofrece una clasificación de los caminos públicos de acuerdo a su función y el órgano encargado 
de su administración.  
 
El primer grupo lo constituye la red vial nacional, cuya administración corresponde al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT); el segundo grupo está conformado por los caminos “no incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la red vial nacional” y son administrados por las 
Municipalidades.  
 
Este segundo grupo está formado por los caminos vecinales, las calles locales y los caminos no clasificados.  
 
Señala la Procuraduría, que la determinación o reconocimiento de un camino público recae en un primer 
momento en el MOPT, pues sólo los que no incluya el MOPT dentro de la red vial nacional quedan comprendidos 
dentro de la red vial municipal. 
 
Otro elemento que deja claramente establecido la Procuraduría sobre el tema, es que, conforme el artículo 4 de 
la Ley de Construcciones, una vía pública sólo puede establecerse sobre terrenos de dominio público, a partir 
de la existencia de una norma expresa o cuando de hecho está destinada al uso público, es decir, la costumbre 
y la finalidad hacen de un camino una vía pública transitable, a pesar de que no se encuentre oficialmente 
establecida como tal en hojas cartográficas, mapas, catastros; se definen con mediana facilidad que es 
propiedad del Estado.  
 
El artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos crea la posibilidad de crear a futuro caminos públicos y 
otorga a la Municipalidad la propiedad de las calles de su jurisdicción. Por su parte, los artículos 32 y 33 de esa 
misma Ley, establecen la potestad de la Municipalidad de reabrir una calle de su jurisdicción que fue cerrada, 
por lo que también tiene la posibilidad de declarar su apertura originaria, si por ley o de hecho está destinada 
al uso público.  
 
El estudio determinó que con frecuencia se presentan situaciones en las cuales vecinos plantean ante el 
Municipio conflictos relacionados con cierres parciales o estrechamiento de caminos públicos, sea por cercas o 
edificios. 
 
En este sentido, el artículo 32 de la Ley General de Caminos, señala expresamente que nadie tendrá derecho a 
cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles entregados por ley o de hecho 
al servicio público o al de propietario o vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución 
judicial dictada en expediente tramitado con intervención de representantes del Estado o de la municipalidad 
respectiva o por derechos adquiridos conforme a leyes anteriores a la presente o las disposiciones de esta ley.  
 
Por otra parte, el artículo 33 de la misma norma, señala que para la reapertura de la vía, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes o la Municipalidad en caso de calles de su jurisdicción, por sí o a instancia de los 
funcionarios de caminos o de cualquier persona procederá a levantar una información que hará constar, 
mediante declaración de tres testigos, mayores de edad, vecinos del lugar y de reconocida buena conducta que 
el camino estaba abierto al servicio público o de particulares y desde cuándo ha sido estrechada o cerrada e 
incluirá su informe técnico de la Oficina correspondiente. Oído el infractor y comprobado en la información que 
el camino fue cerrado o estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al servicio público por más de un 
año, el Ministerio o la Municipalidad ordenará la reapertura en un plazo perentorio no mayor de tres días y en 
rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 
 
La Procuraduría concluye que dentro de la jurisdicción municipal, la Municipalidad podría realizar la 
declaratoria de una calle pública bajo los siguientes supuestos que se resumen: a) que el terreno sea de dominio 
público; b) que la calle de su jurisdicción esté entregada por ley o de hecho al servicio público; c) que haya 
cesión, compra o expropiación de un terreno particular; d) o al recibir proyectos de urbanizaciones y 
fraccionamientos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en esta materia. 
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Para mayor abundamiento, la Procuraduría concluye que la competencia para declarar un camino público 
corresponde al Concejo Municipal en ejercicio de la potestad conferida en el inciso p) del artículo 13 del Código 
Municipal, únicamente para las calles municipales que son propiedad de la Municipalidad. (El negrita y 
subrayado es nuestro)   
 
Determinamos que este punto es muy importante porque para declarar un camino público, incluso de hecho, 
es necesario que recaiga sobre terrenos de dominio público, es decir no se trata de bienes que son objeto de 
propiedad particular, lo que significa que además del uso público, un camino entregado de hecho a uso público 
debe ser un bien demanial, o sea, del Estado, en este caso propiedad de la Municipalidad.  
 
2.2 Los criterios utilizados en los informes técnicos que sirven de base para que el Concejo Municipal 
declare una calle pública, no presenta la uniformidad adecuada. 
 
Tal como se expuso anteriormente, los criterios o elementos técnicos que caracterizan la clasificación y los 
requisitos que acompañan la declaración de calles públicas es variada y está contenida en distintas leyes y 
reglamentos; Ley General de Caminos Públicos, Ley de Construcciones, Ley de Planificación Urbana, 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, Reglamento a la primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias, resoluciones de entes y órganos competentes y directrices 
técnicas de diversos actores.  
 
El análisis de estos elementos o criterios, conforme el artículo 1 de la Ley de Caminos Públicos y artículo 2 del 
Reglamento a la Ley No. 9329, Ley especial para la transferencia de competencias: Atención plena y exclusiva 
de la Red Vial Cantonal, determina que la red vial cantonal administrada por la Municipalidad, está formada por 
las siguientes categorías:  
 
a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades 

económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos 

volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. 

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías 

urbanas de la Red vial nacional. 

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente, 

tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes 

sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. (Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre 

de 1981, artículo 1º). 

El estudio determinó que el Concejo Municipal de Siquirres ha tomado acuerdos para declarar caminos públicos 

que incluye todas las categorías anteriormente citadas. Sin embargo, los criterios expuestos en los informes 

técnicos, cuando los hay, no son uniformes y completos conforme los requisitos establecidos en las diversas 

normas técnicas. 

Propiamente, referido al informe técnico que debería emitir el Ingeniero institucional, en muchos casos es 

insuficiente e incompleto para que el Concejo Municipal tenga una base técnica y una descripción de los 

requisitos cumplidos para aprobar la solicitud o apartarse de ese criterio, según lo permite la normativa.   

En el anexo No. 1 titulado “Competencia residual para declaratoria de caminos públicos por parte del Concejo 

Municipal según su función”, se establecen los requerimientos mínimos que deben observarse para clasificar un 

camino público relacionado con su funcionalidad, según la normativa legal y técnica vigente. 

2.3 No se evalúan oportuna y suficientemente los riesgos, implicaciones y consecuencias del acto de 

declaratoria de camino público.  

El ejercicio de las atribuciones conferidas en el inciso p) del artículo 13 del Código Municipal, mediante el cual 
el Concejo Municipal debe dictar las medidas de ordenamiento urbano, presenta altos riesgos, especialmente 
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cuando se trata de una declaratoria de camino público, debido a que este acto impacta directamente otros actos 
y procesos del quehacer institucional y cantonal; así pues, incide directamente en la planificación urbana, afecta 
los planes reguladores presentes y futuros, repercute en el proceso de autorización de visado municipal de 
planos, tiene un efecto directo en el otorgamiento de los permisos de construcción, además, puede implicar 
 
una previsión presupuestaria y la utilización de recursos municipales en inversiones en obras municipales, 

relacionada con alcantarillado municipal, construcción de cunetas, aceras y otros. La decisión de declaratoria 

de un camino público obliga a otras instituciones a efectuar gastos necesarios para dotar de servicios públicos 

el camino declarado; estos es servicio de electricidad, servicio de agua potable y otros.  

Estos riesgos se elevan sustancialmente en aquellos casos en los que el Concejo Municipal apruebe una 

declaratoria de camino público sin verificar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales y 

técnicos establecidos; de manera que, previo a cualquier autorización debe verificar que el terreno del camino 

sea de dominio público, ya sea porque existe, está documentado el acto de cesión o expropiación y sobre todo 

que no se trate de habilitar un camino público que favorezca el desarrollo de procesos urbanísticos.   

Para el ejercicio de estas potestades, por lo expuesto anteriormente, es esencial y determinante el criterio 

técnico de los órganos competentes, en el entendido que ese criterio técnico es completo, integrado y oportuno.  

En este orden de ideas, determinamos que mediante el oficio No. UTGVM-SIQ-2017-020, de fecha 31 de enero 

de 2017, el Ingeniero Luis Alexander Umaña Guillén, informó al Alcalde y éste a su vez al Concejo Municipal, 

sobre los criterios técnicos y requisitos que deben observarse para la declaratoria de calles públicas, en especial 

en la modalidad de caminos no clasificados en uso, proceso de urbanización y aperturas de caminos nuevos. El 

referido oficio cita puntualmente la normativa aplicable.  

A pesar de lo anteriormente indicado, determinamos que mediante al Acuerdo No. 1091-27-01-2017, tomado 

por unanimidad en la Sesión Extraordinaria No. 23 del 27 de enero del 2017, el Concejo Municipal aprobó 

declarar calle pública a la calle “que se ubica detrás de la Escuela de Pacuarito al lado norte”, dicha aprobación 

se hace con base en un “informe verbal” de la Comisión Especial de Caminos.  

La Comisión Especial de Caminos fue nombrada en la Sesión Ordinaria No. 03, del 16 de mayo del 2016, 

conformada por Regidores propietarios y suplentes del actual Concejo Municipal.  

En este caso particular, tal como se indicó en otros apartes del informe, no existe un expediente completo que 
contenga los antecedentes, que permita, entre otros puntos, verificar la existencia de planos, condición registral 
del terreno, escritura de cesión de derechos, informe técnico competente; en suma, la aprobación se realiza con 
base en una serie de apreciaciones de los señores regidores, pero en ausencia de una base legal y técnica que 
evidencie con claridad y contundencia el cumplimiento de los 
 
criterios y requisitos ya comentados, establecidos en la diversa normativa que aplica sobre el tema de la 
declaratoria de calles públicas.  
 
2.4. Se determinaron declaratorias de calle pública en las que el Concejo Municipal se aparta del criterio 
técnico sin suficiente motivación para ello. 
 
El estudio determinó que en el periodo de enero 2016 a enero 2017, el Concejo Municipal aprobó caminos 
públicos en diferentes comunidades de la jurisdicción municipal, en los que se apartó de los criterios formales 
que le presentaron y en otros los informes técnicos no se presentaron completos y oportunamente ante el 
Órgano Colegiado para que les sirviera de base en la decisión.  
 
1. Mediante los acuerdos Nos. 28385, 28387 y 28388, tomados en la Sesión Extraordinaria No. 183 del 28 de 

enero del 2016, el Concejo Municipal aprobó la declaratoria de caminos públicos en Barrio la Amelia, la 
Unión en Herediana y Camino San Isidro por la Escuela.  
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En el caso de la declaratoria del camino público en Barrio La Amelia, el informe de la Comisión Especial de 
Caminos, señala en lo de interés, lo siguiente:  
 
-“Finca sin inscribir y no se aporta plano catastrado” 
-“El acceso que se quiere declarar calle pública es una servidumbre agrícola”  
-“En relación con los servicios eléctricos hay instalación pero las casas no tienen medidores, el agua potable lo 
suministra la ASADA de Palmiras.” 
-“La calle es privada y no tiene martillo de giro. No hay cunetas…” (No es del original.) 
 
A pesar de las situaciones detalladas, la recomendación del Ingeniero Iván Rodríguez Núñez, es que “en las 
condiciones se podría aceptar ya que existe postes de electricidad y servicio de agua potable pero cabe 
advertir que no tiene 14 m de ancho…/…es importante tomar en cuenta esto ya que de aceptarlo como 
público, le toca a la municipalidad hacer las mejoras viales mediante la asignación de recursos por parte 
del Concejo Municipal. Tiene más de 10 años de estar en uso público y no tiene escritura” (La negrita y 
el subrayado no está en el original) 
 
El Concejo Municipal de ese entonces, por unanimidad acordó “aceptar y declarar como calle pública Barrio La 
Amelia en los terrenos que eran de Jim Marson Wint”. 
 
Esta declaratoria adolece de criterio técnico competente, no existe evidencia que se haya motivado el acto 

mediante el cual el Concejo aprobó la declaración y advertido las consecuencias en términos de la inversión de 

recursos municipales, en un camino que se dijo era privado.  

2. Respecto del camino público declarado en la Unión en Herediana, mediante el acuerdo No. 28387, 
ubicado 150 metros al este del antiguo Bellys Bar, el Concejo señaló expresamente que se apartó del criterio 
del Ingeniero, valorando la necesidad social de los vecinos y según el Órgano Colegiado con base en el artículo 
24 del Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial 
cantonal Decreto No. 34624-MOPT.  
 
El artículo 24 del decreto citado, se refiere a los criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso; 
los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con los siguientes criterios que citamos 
textualmente:  
 
a) Son transitables durante la gran mayoría del año. 

b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 20 anterior, o a 

muy pocos usuarios. 

c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros. 

d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado primario) o puentes. 

e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de vehículos. 

f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción agropecuaria 

La recomendación que firma el Ingeniero Rodríguez Núñez, para este caso, textualmente cita: 

“En las condiciones actuales no se recomienda aceptar la solicitud ya que el debido proceso es 

mediante proceso de urbanismo. En el trazo de la servidumbre hay varios propietarios y se 

debe hacer un plano de catastro donde todos ceden la porción de terreno destinado a la 'calle 

publicas'. “  (La negrita consta en la fuente original)  

Sobre este camino, se indica que hay varios lotes involucrados que corresponde a lotes inscritos con 

servidumbre de paso o agrícolas.  
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Así las cosas, no localizamos antecedentes que indiquen si el camino existe, los puntos que conectaría, planos 
y colindancias del terreno, si el terreno es de dominio público y en general las características observadas por 
la Comisión no corresponde a los 
 
criterios establecidos en el artículo 24 de repetida cita, concordante con el actual artículo 16 del Decreto vigente.  
 
 
3. Mediante el acuerdo No. 28388, el Concejo Municipal aprobó aceptar y declarar el camino de San Isidro por 

la Escuela, como calle pública. 
 
Determinamos que en este caso el informe de la visita refiere la existencia de un plano catastrado, define 
entronques y conexiones y la existencia de servicios de agua y electricidad, esta última característica denota 
que el camino no tiene salida a pesar de que supuestamente hay 14 casas construidas.  
 
En este sentido, destaca la recomendación firmada por el Ingeniero Rodríguez Núñez, que textualmente dice: 
 

“En las condiciones actuales no se recomienda aceptar la solicitud ya que el debido proceso es 
mediante proceso de urbanismo. En el trazo de la trocha a entregar el propietario debe de 
hacer un plano de catastro donde cede la porción de terreno destinado a las 'calles publicas'.” 
(La negrita consta en la fuente original) 
 

4. En la Sesión Ordinaria No. 37, celebrada el 09 de enero de 2017, mediante el Acuerdo No. 1047-09-01-
2017, Concejo Municipal aprobó declarar calle pública el camino “Los Hernández”, ubicado en la Lucha, sin 
embargo, en fecha posterior, 21 de febrero de 2017, el Órgano Colegiado recibe un oficio suscrito por el 
Ingeniero Luis Umaña Guillén, en condición de Director de la entonces UTGVM, mediante el cual 
recomienda que el Concejo realice una revisión del acuerdo tomado, con el fin de que, entre otros aspectos, 
conste en el acto de autorización de declaratoria, “el criterio técnico legal coherente con el ordenamiento 
jurídico vigente”, por la consecuencia según él, que tiene a futuro en el inventario de la Red Vial Cantonal. 
Actualmente, esta gestión no se ha concluido, debido que el Concejo solicitó más elementos técnicos para 
revisar el acuerdo.  

 
La situación descrita anteriormente, denota que los informes técnicos, cuando los hay, no son completos y 
oportunos. Esto tiene como consecuencia que el Concejo Municipal asuma altos riesgos de carácter 
administrativo y civil por la naturaleza de la materia que se trata.   
 
2.5. El Municipio no dispone de un procedimiento formalmente establecido para recibir las calles y 
áreas públicas que se generan en el desarrollo de obras urbanísticas y fraccionamientos.  
 
En general, el recibimiento de calle pública es el acto administrativo mediante el cual los funcionarios 
competentes de la Municipalidad de Siquirres, y los regidores debidamente comisionados por el órgano 
colegiado, se apersonan a realizar inspección en sitio, siendo que al corroborar el cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, procederán a dictaminar el acto administrativo que 
recomienda al concejo municipal el recibimiento de un calle pública.   
 
En el cantón, en los últimos años se han desarrollado diversos proyectos de vivienda, entre los que destacan 
más recientemente proyecto 6 de mayo, El Mangal, San Martín 1, Villa Bonita, los cuales, el desarrollador está 
obligado a entregar de acuerdo con la ley, calles públicas, áreas comunales, de ornato, recreo, alcantarillados 
pluviales y otros servicios, para que la municipalidad realice el acto formal de recibimiento de esas obras.  
 
Determinamos, que en estos casos, el acto de recibimiento se ha completado satisfactoriamente, por el 
contrario, se han generado situaciones de riesgo para el desarrollo armónico y ordenado del cantón, afectando 
incluso la salud pública, riesgos que se incrementan si consideramos que en la actualidad el cantón no cuenta 
con un Plan Regulador aprobado.  
 
Además de los riesgos arriba mencionados, se presenta otra situación relacionada con el proceso de registro de 
los activos institucionales que conducen a información financiera, contable y presupuestaria incompleta, 
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gestión a la que la institución está obligada, al haber tomado el acuerdo de adoptar las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP).  
 
3. Conclusión: 
 
La municipalidad a través del Concejo Municipal tiene la potestad de declarar la demanialidad de las calles 
dentro del cantón, -cuando están dentro de su jurisdicción-, la ausencia de claridad en cuanto los criterios y 
requisitos que deben cumplirse para cada categoría de caminos públicos, sumado a la falta de un plan regulador 
ha generado la apertura y declaratoria de calles públicas sin una planificación prevista, existiendo calles que 
han sido reconocidas, sin haberse establecido las razones técnicas y legales para ello, creando un marco de 
inseguridad para los administrados y un ámbito de discrecionalidad amplio para el órgano político municipal.   
 
El Concejo Municipal en el ejercicio de sus facultades, debe de establecer políticas. directrices y lineamientos, 
acorde con la normativa legal vigente, para tecnificar el procedimiento para recibimiento, reconocimiento, 
declaratoria y recuperación de las calles públicas del cantón, así como el reconocimiento de las calles que por 
su uso, disposición o por actos previos municipales deben de considerarse públicas, con el fin de que en lo 
sucesivo todo acuerdo municipal que declare la demanialidad de una calle pública, obedezca a un criterio de 
satisfacción de un interés público, delimitando las potestades de discrecionalidad.    
 
4. Recomendaciones: 
 
4.1 Al Concejo Municipal:  

 
a) Establecer reglamentos, regulaciones o procedimientos que definan con claridad, los criterios, 

requisitos, tareas y actividades que deben cumplirse para cada acto de recibimiento, reconocimiento, 
declaratoria, reapertura o rechazo de una solitud de camino público; lo anterior para cada categoría de 
caminos públicos definidos en las leyes y reglamentos vigentes.  

 
b) Evaluar, con la asesoría legal y técnica que considere pertinente, la conveniencia y oportunidad de 

revisar los acuerdos Nos. 28385, 28387, 28388 de enero de 2016 y el acuerdo No. 1047 de enero de 
2017. En este sentido, además deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer 
eventuales responsabilidades de los funcionarios y ex-funcionarios, regidores y ex-regidores por el 
acto de declarar calles públicas los casos comentados en el punto 2.4 de este informe, todo ello en apego 
al principio del debido proceso.  

 
c) Girar instrucciones a la Secretaría, Comisión Especial de Caminos y/o Ingeniero designado, que 

atienden las solicitudes de recibimiento, determinación, declaratoria y reapertura de caminos públicos, 
conformar expedientes específicos para cada acto, en el que se incluyan al menos la solicitud, planos, 
certificación, constancia o manifestación de que el terreno es de dominio público, el acuerdo de 
inspección, el resultado de la inspección que incluya la categoría del camino analizado, el informe 
técnico, las alegaciones que pudieran generarse en el proceso de aprobación y el acto de aprobación o 
rechazo de la solicitud planteada.  

 
d) Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo tomado en 

el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.   
 
En caso de que se incumpla con las recomendaciones en forma injustificada, dentro del plazo conferido 
para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta administrativa, y aplicar las sanciones previstas 
en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso.  
 

Atentamente, 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 

CC. Expediente de estudio. 
       Consecutivo.  
       Archivo. 
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Auditoría Interna 
Municipalidad de Siquirres 

Anexo No. 1 
 

COMPETENCIA RESIDUAL PARA DECLARATORIA DE CAMINOS PÚBLICOS POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SU FUNCIÓN. 

 

Tipo de camino1 Criterios de clasificación 

 
Caminos vecinales  

(Art. 13 Decreto 
Ejecutivo No. 40137-

MOPT) 
 
 
 
 
 
 

 

Constituyen caminos vecinales aquellos que cumplan, al menos, con tres de 
los siguientes criterios: 
 
a) Posibilita el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos 

tres de los siguientes servicios o infraestructura física en operación: 
escuela, plaza de deportes, salón comunal, iglesia, servicio de 
electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, 
telefonía  

 
b) La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 

habitantes por kilometre de extensión del camino, o existen al menos un 
promedio de 10 casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la 
vía. 

 
c) EI camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de 

cosechas y productos del área que tributa al camino. Al menos el 50% de 
esa área estará dedicada activamente a la producci6n agropecuaria 
(ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades.  

 
d) EI tránsito promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos.  
 
e) El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o 

región que necesita ser comunicada (concepto de red).  
 
f) Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o 

asociaciones de desarrollo integral o específico en la zona de influencia 
del camino. 

 
Caminos vecinales 

(Art. 14 Decreto 
Ejecutivo No. 40137-

MOPT) 
 

Serán considerados también como caminos vecinales aquellas vías que a 
pesar de no cumplir con los requisitos del artículo anterior, a solicitud de la 
municipalidad u otras instancias gubernamentales, cumplan con al menos 
uno de los siguientes criterios: 
 
a) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a 

playas y volcanes).  
 
b) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia.  
 
c) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a 

proyectos de asentamientos campesinos impulsados par el Gobierno de 
la Republica o la municipalidad.  

 
d) Dan acceso a centros de acopio importantes.  
 
e) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional 

como atracaderos, torres de transmisión u observatorios. 
 

 
Calles locales 

Los caminos públicos incluidos en esta categoría, se clasificarán con base en 
los criterios que al efecto establecerá cada municipalidad, cuando exista el 
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(Art. 15 Decreto 
Ejecutivo No. 40137-

MOPT) 
 
 

respectivo Reglamento aprobado; de lo contrario se regirán por lo dispuesto 
en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. 

 
Caminos no 

clasificados en uso 
para el tránsito de 

vehículos. 
(Art. 16 Decreto 

Ejecutivo No. 40137-
MOPT) 

  

Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con los 
siguientes criterios:  
 
a) Son transitables durante la gran mayoría del año. 

 
b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se 

establecen en el artículo 14 anterior, o a muy pocos usuarios. 
 

c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 
metros.  

 
d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, 

alcantarillado primario) o puentes.  
 
e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero 

permite el tránsito de vehículos.  
 
f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de 

baja producción agropecuaria. 
 

Caminos no 
clasificados en desuso 

para el tránsito de 
vehículos. 

(Art. 17 Decreto 
Ejecutivo No. 40137-

MOPT) 
 
 

 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que cumplen 
con los siguientes criterios:  
 
a) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de 

transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal.  
 
b) No son aptas para el tránsito vehicular.  
 
c) EI derecho de vía es muy angosto, lo cual impide el paso de vehículos 

automotores.  
 
d) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas, 

significando que el camino no está en uso, o que es utilizado únicamente 
en periodos muy cortos del año.  

 
La conservación de esta clase de caminos públicos es responsabilidad entera 
de los usuarios y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se 
contabilizará para efectos de la asignación de recursos del impuesto único a 
los combustibles previsto en la Ley No. 8114. 

1 Fuente: Ley General de Caminos  

                Artículos 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto Ejecutivo No. 40137-MOPT, publicado en el Alcance No. 

                41 de La Gaceta Digital del 25 de febrero de 2017.                          

ACUERDO N°: 1403-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL INFORME 
AIS 01-17, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Katia Esquivel Otárola, dirigida a la comisión de Becas de la 
municipalidad de Siquirres, en la cual solicita de manera más respetuosa se valore el caso de ella nuevamente 
para que se le otorgue la beca, si quedase alguna vacante, ya que tiene más de seis años de laborar para la 
municipalidad en forma ininterrumpida, agradece la colaboración y la ayuda que le puedan brindar.   
 
ACUERDO N°: 1404-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE BECAS LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA SRA. KATIA ESQUIVEL 
OTÁROLA PARA QUE NOS BRINDEN UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL 
RESPECTO.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si ella es empleada municipal porque hay que darle una beca de las becas 
que se reparte a fuera y no de la convención, es una inquietud tal vez la Sra. Secretaria nos pueda aclarar o 
usted Sr. Presidente nos pueda aclarar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que dice usted es cierto, don Randall, pero la nota viene y no podemos de 
boca decirle a ella que vamos hacer tal cosa, lo recomendable es pasárselo a la comisión de becas y la comisión 
de becas, nos mande un informe y basados en ese informe le damos la contestación al usuario, que sería lo 
más importante.     
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes compañeros(as) en general, usted tiene la razón, pero déjeme 
decirle algo, en la silla del presidente, él está haciendo las cosas como deben ser hay una comisión de becas, 
mándelo a la comisión de becas, y cuando vuelve usted tiene un voto, entiende y usted sabe que es, y que no 
es, vamos a esperar que dice la comisión de becas, pero el presidente debe hacerlo así, porque tiene que 
cuidarse y la situación esta crítica.      
 
4.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Carlos Chambers/Director del CINDEA Herediana, con el visto 
bueno del supervisor del circuito 06, dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del CINDEA 
Herediana, en concordancia con el articulo 41 y43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 
artículos 10y 11 del reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, para lo cual 
propone:  
 

 JOSÉ DAVID SOLANO DELGADO  CÉD: 1-1371-264 
 IVANNIA PERAZA SOLANO  CÉD: 3-334-135 
 MAUREN GUIER ARIAS    CÉD: 1-1272-044 
 ASHLEY MUÑOZ CALDERÓN   CÉD: 7-265-406 
 DENIA LORENA LÓPEZ ARAYA   CÉD: 2-431-852 

 
Presidente Badilla Castillo: Señala que se hicieron las consultas respectivas al supervisor del circuito 06, 
y ahora si viene la solicitud como corresponde, para lo cual lo somete a votación.  
 
ACUERDO N°: 1405-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CINDEA DE HEREDIANA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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5.-Oficio número AL-CPOJ-OFI-0551-2017 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa en la cual consultan el criterio de esta 
municipalidad en referencia al proyecto de Ley Expediente N°20.144, Ley para la adquisición solidaria de 
medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social. En Sesión 
N°28, de fecha 7 de marzo del 2017. Publicado en el alcance N°274 a la Gaceta N°229, del 29 de noviembre 
de 2016.    
 
ACUERDO N°: 1406-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPOJ-OFI-0551-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA EN LA CUAL CONSULTAN EL CRITERIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD EN REFERENCIA AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N°20.144, LEY 
PARA LA ADQUISICIÓN SOLIDARIA DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS DE ALTO 
IMPACTO FINANCIERO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, 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.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Néstor Duran Amores, presidente del Comité de Desarrollo Barrio 
San Rafael, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y al Departamento de Proveeduría Municipal, donde 
manifiesta las gracias por el logro de dar inicio a la construcción del proyecto Acondicionamiento General de 
la Plaza de Deportes Barrio San Rafael, además comunica que desde los principios de la presentación de este 
proyecto se incluyó el enmallado del play ground, que está colocado dentro de las instalaciones de la plaza de 
deportes y fue colocado también por la municipalidad de Siquirres, dándose cuenta de un sobrante de 
¢2.000.000, dos millones de colones, según información solicitada a la municipalidad, por lo cual solicitan 
que esa recurso sea invertida en el enmallado del play ground con el fin de darle seguridad tanto a los niños 
que utilizan el play como darle seguridad al mismo play, recalcan que fue un acuerdo con el Ing. Luis 
Fernando Chacón.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Néstor hace algún tiempo me dice que existe una plata acá en la 
municipalidad, ahora hicieron la inversión y quieren ver que va a pasar con los dos millones de colones que 
tienen ahí, en realidad no sé si están ese dinero en la municipalidad, por lo que me gustaría pasar esta nota a 
la comisión de Hacienda, para que investigue y darle respuesta al Sr. Néstor Duran.    
 
ACUERDO N°: 1407-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. NÉSTOR DURAN AMORES, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE DESARROLLO BARRIO SAN RAFAEL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN CON EL FIN DE DAR RESPUESTA 
AL SR. DURAN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce circular número DA-01-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, dirigida a los 
funcionarios Municipales, en asunto semana Santa en el cual indica que, a raíz de la semana mayor, la 
administración comunica que se estará cerrando el Municipio a partir del viernes 07 de abril del presente 
año, abriendo nuevamente el día lunes 17 de abril del 2017. Por tanto, a los funcionarios Municipales les 
estaremos dando 2 días de vacaciones colectivas los cuales serán rebajados del periodo 2016 o 2017 según 
corresponda el caso. Menciona que el día viernes 07 de abril las instalaciones Municipales se estarán 
cerrando en horario normal (15:30 a los contribuyentes con salida del personal a las 16:00 horas).  Se aclara 
que esta circular aplica únicamente para el personal del Palacio Municipal, Oficina de la Mujer, Biblioteca y 
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Concejo, para los demás compañeros de Recolección, Aseo de Vías y la Unidad Técnica se tendrán horarios 
especiales definidos.    
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a esta nota es importante ver que estamos trabajando el día de 
hoy, así como las compañeras de Secretarias del Concejo están laborando el día de hoy, por tanto, 
necesitamos un acuerdo para comunicarle a la administración que la Sra. Dinorah y la Sra. Karen, trabajaron 
el día lunes por lo cual comenzarían sus vacaciones colectivas a partir del martes 11 de abril.     
 
ACUERDO N°: 1408-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE LAS SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, Y LA SRA. KAREN 
PEREIRA UGALDE, LABORAN DE FORMA NORMAL EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DEL 
2017, EN VISTA QUE EXISTE SESIÓN ORDINARIA ESTABLECIDA EN DICHA FECHA, 
PARA LO CUAL ÚNICAMENTE SE LES DEBE REBAJAR UN DÍA DE VACACIONES 
COLECTIVAS, SEGÚN EL PERIODO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Jenny Vargas C, del Consejo de la Persona Joven de 
Siquirres, dirigido a la Srita. Ashley Mc Laren Quesada representante de comité Cantonal de la Persona Joven 
Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que para continuar con las gestiones 
internas es importante gestionar con el contador de la municipalidad la nota de aprobación de los recursos 
por parte de la Contraloría General de la Republica y enviarla a este correo para poder realizar la 
transferencia.    
 
ACUERDO N°: 1409-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE LA SRA. JENNY VARGAS C, DEL CONSEJO DE 
LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE 
LE DÉ TRAMITE COMO CORRESPONDE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número ECO-514-2017, que suscribe Nancy Vílchez Obando, JEFE DE ÁREA de la Asamblea 
Legislativa C.R. dirigida al Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que con 
instrucciones de la señora Diputada Natalia Díaz Quintana,  Presidenta de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, les comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa municipalidad sobre el expediente 19355: “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”, el cual se 
adjuntan. 
 
ACUERDO N°: 1410-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO ECO-514-2017, QUE SUSCRIBE NANCY VÍLCHEZ OBANDO, JEFE DE ÁREA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R., 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.  
 
10.-Oficio número S.M.72-2017 que suscribe la Sra. Susan Morales Prado, Secretaria del Concejo Municipal 
de Acosta, en el cual notifica acuerdo 2 del Concejo Municipal del acta de la Sesión Ordinaria 42 celebrada el 
día 7 de marzo del 2017, en el cual dan apoyo a la municipalidad de Mora y de Tibás, en solicitarle a la Unión 
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Nacional de Gobiernos Locales y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias para que se solicite a la 
Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley para exonerar a todas las organizaciones comunales del País  del 
impuesto de ventas y no solamente en proyectos de DINADECO, sino en todas las compras que realicen estas 
asociaciones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota es un voto de apoyo, los que están de acuerdo.     
 
ACUERDO N°: 1411-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EXTIENDE SU VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDADES DE ACOSTA, MORA Y TIBÁS, 
EN RELACIÓN A SOLICITARLE A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y A 
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDÍAS E INTENDENCIAS PARA QUE SE SOLICITE 
A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA UNA INICIATIVA DE LEY PARA EXONERAR A TODAS 
LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL PAÍS  DEL IMPUESTO DE VENTAS Y NO 
SOLAMENTE EN PROYECTOS DE DINADECO, SINO EN TODAS LAS COMPRAS QUE 
REALICEN ESTAS ASOCIACIONES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número S.M.122-2017 que suscribe la Sra. Susan Morales Prado, Secretaria del Concejo Municipal 
de Acosta, en el cual notifica acuerdo 7 del Concejo Municipal del acta de la Sesión Ordinaria 45 celebrada el 
día 28 de marzo del 2017, en el cual dan apoyo a la municipalidad de Abangares de poder contar con tajos  de 
extracción permanentes según  se requiera para ser utilizados en las obras de mejora principalmente en 
material vial en el territorio asignado y que las municipalidades cuenten con sus propios tajos permanentes 
según lo requieran para soluciones eficientes, eficaces y oportunas según las necesidades de la población. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que ya se había dado el voto de apoyo a la Municipalidad de 
Abangares. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Elibeth Venegas Villalobos, Presienta de la RECOMM filial Limón, 
y la Sra. Katherine Mendoza Montero, Secretaria Recomm filial Limón, dirigida al Concejo Municipal en la 
cual solicitan les ayuden con el transporte para la compañeras miembro de la RECOMM filial Limón que 
pertenece a este Concejo para asistir a todos los talleres que se brindaran en toda la provincia, en las siguientes 
fechas; Limón 24 de abril, Pococí 18 de mayo, Siquirres 14 de Junio, Talamanca 03 de Julio, Guácimo 12 de 
junio, Matina 13 de setiembre todos del año en curso.  
 
ACUERDO N°: 1412-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE SE BRINDE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE PARA LAS SRAS. NORBA BARR DENNIS Y TERESA WARD 
BENNETT, CON EL FIN DE QUE ASISTAN COMO MIEMBROS DE LA RECOMM FILIAL 
LIMÓN QUE PERTENECE A ESTE CONCEJO A LOS TALLERES QUE SE BRINDARAN EN 
TODA LA PROVINCIA, EN LAS SIGUIENTES FECHAS; LIMÓN 24 DE ABRIL, POCOCÍ 18 
DE MAYO, SIQUIRRES 14 DE JUNIO, TALAMANCA 03 DE JULIO, GUÁCIMO 12 DE 
JUNIO, MATINA 13 DE SETIEMBRE TODOS DEL AÑO EN CURSO, COORDINAR LA HORA 
DE SALIDA CON LA SRA. NORMA BARR. ASIMISMO, DE NO DARSE EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE PÚBLICO A LAS 
MISMAS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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13.-Oficio número SMP-512-17 que suscribe la Sra. Magally Venegas Vargas, Secretaria Municipal de Pococí 
a.i. dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de Pococí en su Sesión N°27 Ordinaria del 03-04-2017 artículo V, acuerdo N°642, aprueban moción en la 
cual en consideración que las altas autoridades del Ministerio de Seguridad Publica han hecho el anuncio del 
inicio del proceso de la contratación de aproximadamente 3.000 efectivos nuevos de la Fuerza Pública,  
solicitan al Sr. Presidente Luis Guillermo Solís, al Sr. Ministro Gustavo Mata que de esos 3.000 nuevos 
efectivos al menos un 20% sean para la provincia de Limón.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota están solicitando un voto de apoyo a las gestiones que está 
realizando la Municipalidad de Pococí, los que estén de acuerdo en dar un voto de apoyo sírvanse levantar la 
mano.  
 
ACUERDO N°: 1413-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
DA UN VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EN REFERENCIA AL 
ACUERDO N° 642 TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE POCOCÍ EN SU SESIÓN 
N°27 ORDINARIA DEL 03-04-2017 ARTÍCULO V, EN SOLICITARLE AL SR. LUIS 
GUILLERMO SOLÍS, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, Y AL SR. 
GUSTAVO MATA, MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE DE LA NUEVA 
CONTRATACIÓN DE APROXIMADAMENTE 3.000 EFECTIVOS NUEVOS PARA LA 
FUERZA PÚBLICA, AL MENOS UN 20% SE DESTINE PARA LA PROVINCIA DE LIMÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Se conoce correo electrónico enviado por la Sra. Norma Barr Dennis, en el cual comunica el respectivo 
informe de la Asamblea que se sostuvo el día 31 de marzo del presente año RECOMM que textualmente cita:  
   
SEÑORES 
CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 
SU DESPACHO 
 
CONSEJO MUNICIPAL: 
La presente es para hacer de su conocimiento que el día 31   del mes de marzo del presente año, tuvimos una asamblea 
RECOMM EN EL HOTEL HOLIDAY SAN JOSÉ. 
Salimos de Siquirres a las 5.45.A.M. En la cual las temas a tratar fue: 
1- INFORME DE LABORES PERIODO 2016- 2017. 
2- REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN, ESTRUCTURA, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, 
3- LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL QUEDÓ DE LA SIQUIENTE MANERA 2016- 2018 

 Karen porras------------presidente provincia de Alajuela 

 maría rosa López------vicepresidenta provincia de Guanacaste 

 rosibel cordero---------secretaria provincia de Puntarenas 

 Mariela morales-------tesorera provincia de san José 

 Heidi Hernández-------vocal primero provincia de Heredia 

 rosa Pérez----------------vocal segundo provincia de limón 

 Sonia Díaz----------------vocal tercero provincia de Cartago 

 Siany Villalobos --------fiscal 
Salimos de San José a las 3.00 llegando a Siquirres a las 5.40 
 
se suscribe de usted con consideración 
YOXANA, DORA, TERESA, YOLANDA, NORMA. 
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ACUERDO N°: 1414-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LAS COMPAÑERAS QUE PARTICIPARON DE LA ASAMBLEA QUE SE 
SOSTUVO EL DÍA 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO LOS MIEMBROS DE LA RECOMM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número SCM-154-17, que suscribe la Sra. Laura Salmerón Garro, Secretaria a.i. del Concejo 
Municipal de Cañas, dirigido a la Sra. Ana Cecilia Barrantes Bonilla Secretaria a.i. del Concejo Municipal de 
Abangares con copia a las Municipalidades del país en el cual comunica acuerdo tomado en sesión ordinaria 
N°48-2017, celebrada el 03 de abril del 2017 acuerdo N°04-48-2017, en voto de apoyo a la Municipalidad de 
Abangares referente a solicitud de audiencia ante el MINAE.    
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que ya se había dado el apoyo a la Municipalidad de Abangares 
referente al tema, por lo cual procede a:  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio CDS-03-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson presidenta de del Concejo de 
Distrito de Siquirres que textualmente cita:  
 
Siquirres, 10 de abril del 2016                                                                

Sres. 

Honorable 

Concejo Municipal de Siquirres.  

Le saludo muy efusivamente, deseándoles lo mejor en sus vidas. 

En sesión Ordinaria 02-2017 celebrada por el Concejo de Distrito Siquirres el día 05-04-2017 se tomó el siguiente acuerdo en el 
artículo 4: Inciso 4-1: citado textualmente…. Se acuerda por votación unánime de los presentes el NO otorgar el permiso para 
realizar la actividad de Feria Artesanal a beneficioso del Centro Adulto Mayor para la fecha del 2 al 11 de junio 2017 en el lote del 
Incofer. Los motivos son porque en la última actividad 2016 no cumplieron con temas como, los desechos, en el cual duraron 
unos 08 días para recogerlo, la Sra. Síndica tuvo que llamar a Don Zeledón para que recogiera las bolsas de basura que dejaron 
los de la feria artesanal y sin dejar de mencionar la forma en que se hizo la conexión de luz para sus servicios, la cual estuvo 
echando chispas y humo por su mala conexión (esta la conectaron en la casa de un vecino) y la misma servía para la función de 
todos los chinamos que se encontraban en el solar, esto significó un grado de peligrosidad para las viviendas que ahí se 
encuentran. 

No obstantes, se les insta a trasladar las actividades del mismo al lugar llamado Feria que se ubica a un costado de Ferretería 
Pereira, ya que este es un lugar apto para estas actividades. Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos “QUEDARIA 
APROBADO, EN ESTE ULTIMO LUGAR MENCIONADO” 

Sin más por el momento nos es grato sus cribarnos. 

_YOXANA STEVENSON SIMPSON 7-01320054_ 
Yoxana Stevenson Simpson 

Síndica Propietaria 
Presidenta del Concejo de Distrito 

Ced. 701320054 
Cel. 89553656 

yoxiss@hotmail.com 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Ahí está la nota del Concejo de Distrito, no de la Síndica, ya que son varios y 
recomiendan que no se haga la actividad al frente de la municipalidad de Siquirres, sino que recomiendan 
que la organización la traslade de lugar donde hacen la feria del agricultor, y están don Zeledón aquí, si están 

OFICIO-CDS-03-2017 
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de acuerdo la sometemos a votación para que se haga dicha actividad en donde se realiza la feria del 
agricultor. ¿Está de acuerdo don Zeledón?   
 
ACUERDO N°: 1415-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DONDE COMUNICAN 
ACUERDO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA DAR EL VISTO BUENO PERMISO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FERIA 
ARTESANAL A BENEFICIOSO DEL CENTRO ADULTO MAYOR PARA LA FECHA DEL 2 AL 
11 DE JUNIO 2017, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE EN EL CAMPO QUE SE REALIZA LA 
FERIA DEL AGRICULTOR EN SIQUIRRES. ASIMISMO, QUE CUMPLAN CON LOS 
RESPECTIVOS PERMISOS DE LEY, Y EL PAGO DE PATENTES EN LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE LE COMUNIQUE A LOS SEÑORES QUE 
PARTICIPAN DE LA FERIA DEL AGRICULTOR (CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE 
SIQUIRRES), QUE LOS DÍAS QUE SE VA A REALIZAR DICHA ACTIVIDAD DENOMINADA 
“FERIA ARTESANAL”, SE TRASLADE LA FERIA DEL AGRICULTOR AL COSTADO NORTE 
DE LA FERRETERÍA LUMI.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio sin número que suscriben los señores, Roger Davis Bennett, Julio Gómez Rojas, Jesús Badilla 
Sánchez , el cual indica que están valorando una gira a la zona parta finales del mes de abril, principios de 
mayo, y agradecen si los regidores pueden acompañarlos y se les defina una fecha sea para el 27 o 28 de abril 
o bien 4 o 5 de mayo del año en curso, en relación al séptimo Distrito, además requieren que el acuerdo del 
Concejo se tome en este sentido: “El Concejo Municipal aprueba la creación de un nuevo distrito y apoya las 
gestiones que se realizaran ante la comisión Nacional de División Territorial”, ya que el acuerdo tomado no 
deja claro que se apoya crear una nueva unidad político administrativa.  
 
Regidor Davis Bennett: La nota viene dirigida a nosotros, pero esto en realidad lo envía la Sra. Ana Rita, 
ella es de la Comisión Nacional de la División Territorial, nosotros acordamos que esa fecha que ellos nos 
visiten sean el 27 o 28 de abril, si puede tomar ese acuerdo Sr. Presidente, además de comisionar a los 
regidores; Julio Gómez Rojas, Jesús Badilla Sánchez, y mi persona con el fin de acompañar a estas personas, 
además que se tome el acuerdo, que se trascribe una nota al Comisión  Nacional de División Territorial, que 
el Concejo Municipal apoya la creación de un nuevo distrito  y apoya las gestiones que se realizaran ante la 
comisión Nacional de División Territorial, que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted necesita que los demás regidores le acompañen o es solo ustedes tres  
 
Regidor Davis Bennett: Si gustan acompañarnos mas no hay ningún problema, pero sí que nos den 
transporte para ese día.   
 
Regidor Brown Hayles: No voy a estar, pero creo que, si es justo que los demás regidores vayan, porque 
al final son ustedes los que van aprobar esto.  
 
ACUERDO N°: 1416-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES; ROGER DAVIS BENNETT, JULIO GÓMEZ 
ROJAS, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, ANABELLE CAMPOS RODRÍGUEZ, RANDALL 
BLACK REID, JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE 
PARTICIPEN DE GIRA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 
CON LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVISIÓN TERRITORIAL. SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL 
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RESPECTIVO TRANSPORTE TERRESTRE Y EL PAGO DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
(PAGO DE LANCHA A PARISMINA).   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de dos minutos para hacer una consulta al Asesor Legal del 
Concejo Municipal de Siquirres. Reinicia la sesión, sobre el acuerdo que nos están solicitando le hice la 
consulta al asesor legal, y dice que no hay ningún problema, ya que el acuerdo que habíamos tomado iba en 
la misma dirección del que pide que tomemos, entonces el acuerdo quedaría así; El Concejo Municipal 
aprueba la creación de un nuevo distrito que correspondería al séptimo distrito del cantón de siquirres y 
apoya las gestiones que se realizaran ante la comisión Nacional de División Territorial”, ya que el acuerdo 
tomado no deja claro que se apoya crear una nueva unidad político administrativa, en el primer acuerdo que 
se tomó, pero tomando este acuerdo va quedar claro, están de acuerdo compañeros.  .  
 
ACUERDO N°: 1417-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
APRUEBA LA CREACIÓN DE UN NUEVO DISTRITO QUE CORRESPONDERÍA AL 
SÉPTIMO DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y APOYA LAS GESTIONES QUE SE 
REALIZARAN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVISIÓN TERRITORIAL. YA QUE EL 
ACUERDO N°1161-13-02-2017, TOMADO POR ESTE CONCEJO, NO DEJA CLARO QUE SE 
APOYA CREAR UNA NUEVA UNIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo IV de Lectura y aprobación de actas, doy cinco minutos 
para su lectura.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°49 
 
Presidente Badilla Castillo: En la pág.37 y 38 en el acuerdo 1401, donde dice “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”, quiero 
presentar un recurso de revisión contra ese acuerdo; es sobre el acuerdo tomado, les voy a explicar porque 
sin leerlo, resulta que el reglamento que tenemos nosotros de la Municipalidad de Siquirres dice en el artículo 
24 que nosotros para poder porque las municipalidades son autónomas si quieren aplicar la Ley seca o no, 
pero que si requiere de quince días, para implementar todo lo que es con la Fuerza Pública, para poder cerrar, 
y tienen que comunicarle a los patentados en el término de quince días, por lo tanto ese término no se pudo 
haber cumplido, ya que el acuerdo no fue en firme, y hasta hoy quedaría en firme, entonces estoy presentando 
un recurso para que lo revisemos. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Aunque nosotros lo hayamos tomado en firme la semana pasada? No había los 
quince días.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, pero no había o tal vez ninguno de ustedes o mi persona habíamos 
tenido el cuidado de leer el reglamento, después de que vote el otro día me fui a revisar el reglamento a ver si 
había un reglamento para eso, y dice que se le tiene que comunicar a los patentados con quince días antes, 
por lo tanto, no es válido, por eso presento un recurso para anular el acuerdo, para que después no digan que 
nosotros hacemos una cosa y luego hacemos otra, que si quede claro que es por el incumplimiento del plazo.            
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Regidor Brown Hayles: Bueno no importa nosotros lo votamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicito Sra. Secretaria que le de lectura al recurso.  
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura al recurso de revisión presentado por el Sr. Gerardo Badilla 
Castillo que textualmente consta:  
 

El suscrito, Gerardo Badilla Castillo, en mi condición de regidor propietario del  Concejo Municipal de Siquirres, 

conforme lo dispone el Código Municipal en sus artículos 27 y 48, procedo a presentar recurso de revisión en contra 

del acuerdo 1403, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017, en el cual se dispuso aplicar la ley 

seca durante los días del 10 al 16 de abril de 2017, con motivo de la celebración de Semana Santa; esto para que se 

anule dicho acuerdo, según los motivos que se seguido indicaré: 

 

Considerando. 

 

Primero. El acuerdo cuya revisión se presenta, fue aprobado por mayoría simple en sesión ordinaria celebrada el día 

3 de abril de 2017; siendo que, al no obtener una mayoría calificada, su firmeza queda sujeta a la aprobación del acta 

de esa sesión, lo cual se está llevando a cabo hasta el día de hoy lunes 10 de abril, habiendo ya iniciado la Semana 

Santa con la celebración del Domingo de Ramos. 

 

Segundo. El Área Administrativa de la Municipalidad de Siquirres, está en disfrute de vacaciones colectivas con 

motivo de Semana Santa, incluyendo los días 10 y 12 de abril; por lo que es claro que antes de que adquiera firmeza 

el acuerdo que se recurre, los funcionarios del Área Administrativa que debe velar por su ejecución, se encuentran en 

periodo de vacaciones. 

 

Tercero. El artículo 26 de la Ley 9047 establece que cada Municipalidad regulara la comercialización de bebidas 

alcohólicas, los días que se celebren actos cívicos, desfiles y similares. En dicho sentido, el Reglamento sobre la 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres,  publicado en la 

Gaceta 43, del 3 de marzo de 2015, en su artículo 24 dispone que podrá esta Municipalidad, regular a nivel cantonal 

esa misma comercialización y consumo cuando se celebren actos religiosos o de elecciones nacionales y cantonales; 

debiendo  emitir un comunicado con las restricciones que aplicarán para la fecha que ésta defina con una antelación 

de al menos quince días naturales. 

En relación, como puede verse en el caso que nos ocupa no se ha cumplido con el plazo sugerido de 15 días naturales 

de anticipación, siendo que ese plazo es razonable para que se pueda de forma de adecuada comunicar la medida, y 

sellar las secciones dispuestas para la venta de licor en aquellos establecimientos en donde la venta de bebidas 

alcohólicas no es la actividad principal. 

Cuarto. Que si bien es cierto no se pone en duda que pueda el Concejo Municipal, mediante un acto debidamente 

motivado y fundamentado, restringir la venta de licor los días de Semana Santa, que considere necesarios, por cuanto 

ese tiempo lo es para reflexión y compartir en familia participando de las actividades organizadas por las autoridades 

religiosas; sin embargo, como puede verse este año la medida no fue adoptada con la previsión respectiva y por tanto 

eso afecta la aplicación de esa medida. 

Por tanto. 

 

Se presente en los términos previamente citados, recurso de revisión en contra del acuerdo número 1403, tomado en 

sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017, por cuanto el mismo no cumplió con el plazo de 15 día naturales 

previos, establecido por esta Municipalidad en su reglamento municipal, lo cual imposibilita que se dé una adecuada 

coordinación y planificación en la ejecución de la misma, por lo que debe dejarse sin efecto por este año el acuerdo 

adoptado, sin que opere oficialmente restricción de ley seca para esta Semana Santa del año 2017.  
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Presidente Badilla Castillo: Someto a votación el recurso de revisión.  
 
ACUERDO N°: 1418-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN  ACOGE EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL 
ACUERDO NÚMERO 1401, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
ABRIL DE 2017, POR CUANTO EL MISMO NO CUMPLIÓ CON EL PLAZO DE 15 DÍA 
NATURALES PREVIOS, ESTABLECIDO POR ESTA MUNICIPALIDAD EN SU 
REGLAMENTO MUNICIPAL, LO CUAL IMPOSIBILITA QUE SE DÉ UNA ADECUADA 
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, POR LO QUE 
DEBE DEJARSE SIN EFECTO POR ESTE AÑO EL ACUERDO ADOPTADO, SIN QUE OPERE 
OFICIALMENTE RESTRICCIÓN DE LEY SECA PARA ESTA SEMANA SANTA DEL AÑO 
2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, BLACK REID.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy a decir un refrán en inglés, Mr., los gringos dicen “once bitten twice shy “me 
muerde una vez me pongo arisco” el otro año no va a pasar.  
 
Presidente Badilla Castillo: El otro año no va pasar, téngalo por seguro, que ese artículo 24 del 
reglamento no se me va olvidar.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°49. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°29 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta, ya que no estuve presente, vota su suplente Juan 
José Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°29. 
 
ARTÍCULO V 

 Informes de Comisión.  
 

1.- Se conoce dictamen N° 003-2017 de la Comisión de Becas, que textualmente cita lo siguiente:  

COMISIÓN DE BECAS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 

OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DE BECAS CON BASE EN COVENIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO 

 
Dictamen No.003-2017 
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PRIMER LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN No. 003-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Becas del Concejo Municipal de Siquirres, por este 

medio, en atención a la remisión que a última hora se hiciera de tres expedientes adicionales para aprobación 

de becas, con base en la convención colectiva de trabajo de la Municipalidad de Siquirres; por lo que, 

procedemos a dictaminar lo siguiente:  

 

Considerando: 

Primero.  La Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Siquirres, en su artículo 55 dispone 

lo siguiente: “La Municipalidad consignara en su presupuesto anual la suma necesaria para otorgar BECAS 

mensuales no reembolsables a los trabajadores y los hijos de los trabajadores en la siguiente forma: • 15 

Becas Secundaria por la suma de ₡ 20.000.00 cada una. • 15 Becas universitarias por la suma de ₡ 26.000.00 

cada una. • Estos rubros tendrán un incremento del 10% anual.”  

 
Segundo. Se remite expediente para beca universitaria de Wendy Mora González, cédula 1-1552-0989, la 
cual reúne los requisitos respectivos. 
 
Tercero.  Se remite expediente de beca estudiantil de la joven Kasandra Carter Davis, cédula 7-0225-0201; 
el cual reúne los requisitos de rigor. 

Por tanto. 

La Comisión de Becas, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de lo dispuesto en el 

artículo 55 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Siquirres, proceda en su orden 

acordar lo siguiente: 

 

1.- Confirmar el otorgamiento de una beca universitaria a favor de Wendy Mora González, cédula n° 1-
1552-0989. 
 
2.-  Aprobar el otorgamiento de beca estudiantil a favor de Kasandra Carter Davis, cédula 7-0225-0201. 
 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 003-2017, de la Comisión de Becas de 

este Concejo, por este medio, en atención a la remisión que a última hora se hiciera de dos expedientes 

adicionales para aprobación de becas, con base en la convención colectiva de trabajo de la Municipalidad 

de Siquirres; procedemos acordar lo siguiente:  

 

Considerando: 

Primero.  La Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Siquirres, en su artículo 55 dispone 

lo siguiente: “La Municipalidad consignara en su presupuesto anual la suma necesaria para otorgar BECAS 

mensuales no reembolsables a los trabajadores y los hijos de los trabajadores en la siguiente forma: • 15 

Becas Secundaria por la suma de ₡ 20.000.00 cada una. • 15 Becas universitarias por la suma de ₡ 26.000.00 

cada una. • Estos rubros tendrán un incremento del 10% anual.”  
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Segundo. Se remite expediente para beca universitaria de Wendy Mora González, cédula 1-1552-0989, la 
cual reúne los requisitos respectivos. 
 
Tercero.  Se remite expediente de beca estudiantil de la joven Kasandra Carter Davis, cédula 7-0225-0201; 
el cual reúne los requisitos de rigor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 003-2017 de la Comisión de Becas.  
 
ACUERDO N°: 1419-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 003-2017 DE LA COMISIÓN DE 
BECAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON MOTIVO DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PROCEDE EN SU ORDEN ACORDAR LO SIGUIENTE: 
1.- CONFIRMAR EL OTORGAMIENTO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A FAVOR DE 
WENDY MORA GONZÁLEZ, CÉDULA N° 1-1552-0989. 2.-  APROBAR EL OTORGAMIENTO 
DE BECA ESTUDIANTIL A FAVOR DE KASANDRA CARTER DAVIS, CÉDULA 7-0225-
0201. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS. 
 
2.-Se conoce dictamen N° 002-2017 de la Comisión de Becas, que textualmente cita lo siguiente:  

COMISIÓN DE BECAS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 

REAGSINACIÓN DE BENEFICIO DE BECAS   
 

Dictamen No.002-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN No. 002-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Becas del Concejo Municipal de Siquirres, por este 

medio, procedemos a dictaminar lo siguiente:  

 

Considerando: 

Primero.  Una vez hecha la revisión respectiva, en el caso de las beneficiarias Juliana Trejos Calderón, 
cédula n° 7-0233-0424, y Jazmín Natalia Morales Calderón, cédula de identidad 1-1681-0273, en ambos 
casos no tienen vinculo consanguíneo y/o afinidad con el síndico Stanley Salas Salazar, por lo que no se ha 
inobservado régimen de incompatibilidad alguno. Sin embargo, del expediente de la joven Morales 
Calderón se constata que ella es beneficiaria de una beca de FONABE, lo cual es incompatible con el 
artículo 7 del Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres. 
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Segundo. En sustitución de la joven Jazmín Natalia Morales Calderón, se propone otorga el beneficio de 
beca universitaria, a favor de Olga Vanessa Pérez Coronado, cédula de identidad 5-0354-0764. 
 
Tercero. En el caso del beneficiario Allan Enrique Barquero Salas, cédula 7-0263-0096, dicho estudiante 
es nieto del señor Stanley Salas Salazar, quien es síndico propietario, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 13 del Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres, no podrán ser beneficiarios 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de síndicos propietarios y suplentes; en 
relación, el nieto está en el segundo grado de consanguinidad y por ende le afecta la limitación señalada 
líneas arriba. Por ende, procede descartarse como beneficiario al señor Barquero Salas y en su lugar 
otorgarse el beneficio a favor de beca estudiantil al joven Alex Josué Ruíz Rizo, cédula 7-0306-0986, quien 
ha reunido todos los requisitos establecidos en el reglamento de becas. 

Por tanto. 

La Comisión de Becas, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda en su orden acordar lo 

siguiente: 

 

1.- Confirmar el otorgamiento de una beca universitaria a favor de Juliana Trejos Calderón, cédula n° 7-
0233-0424. 
 
2.- Denegar el otorgamiento de beca de la estudiante Jazmín Natalia Morales Calderón, cédula de 
identidad 1-1681-0273, por cuanto ella es beneficiaria de FONABE. 
 
3.- Denegar el otorgamiento de beca estudiantil a favor de Allan Enrique Barquero Salas, cédula 7-0263-
0096, por cuanto dicho joven es nieto de un síndico propietario. 
 
4.- Aprobar el otorgamiento de beca estudiantil a favor de Alex Josué Ruíz Rizo, cédula 7-0306-0986. 
 
5.- En sustitución de la joven Jazmín Natalia Morales Calderón, se propone otorgar el beneficio de beca 
universitaria, a favor de Olga Vanessa Pérez Coronado, cédula de identidad 5-0354-0764. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN DE BECAS AL 

SER LAS 4:35 Pm HORAS DEL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 002-2017 de la de la Comisión de Becas de 

este Concejo, por este medio, procedemos a acordar lo siguiente:  

 

Considerando. 
Primero.  Una vez hecha la revisión respectiva, en el caso de las beneficiarias Juliana Trejos Calderón, 
cédula n° 7-0233-0424, y Jazmín Natalia Morales Calderón, cédula de identidad 1-1681-0273, en ambos 
casos no tienen vinculo consanguíneo y/o afinidad con el síndico Stanley Salas Salazar, por lo que no se ha 
inobservado régimen de incompatibilidad alguno. Sin embargo, del expediente de la joven Morales 
Calderón se constata que ella es beneficiaria de una beca de FONABE, lo cual es incompatible con el 
artículo 7 del Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres. 
 
Segundo. En sustitución de la joven Jazmín Natalia Morales Calderón, se propone otorga el beneficio de 
beca universitaria, a favor de Olga Vanessa Pérez Coronado, cédula de identidad 5-0354-0764. 
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Tercero. En el caso del beneficiario Allan Enrique Barquero Salas, cédula 7-0263-0096, dicho estudiante 
es nieto del señor Stanley Salas Salazar, quien es síndico propietario, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 13 del Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres, no podrán ser beneficiarios 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de síndicos propietarios y suplentes; en 
relación, el nieto está en el segundo grado de consanguinidad y por ende le afecta la limitación señalada 
líneas arriba. Por ende, procede descartarse como beneficiario al señor Barquero Salas y en su lugar 
otorgarse el beneficio a favor de beca estudiantil al joven Alex Josué Ruíz Rizo, cédula 7-0306-0986, quien 
ha reunido todos los requisitos establecidos en el reglamento de becas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 002-2017 de la Comisión de Becas.  
 
ACUERDO N°: 1420-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 002-2017 DE LA COMISIÓN DE 
BECAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA EN SU 
ORDEN LO SIGUIENTE: 1.- CONFIRMAR EL OTORGAMIENTO DE UNA BECA 
UNIVERSITARIA A FAVOR DE JULIANA TREJOS CALDERÓN, CÉDULA N° 7-0233-0424. 
2.- DENEGAR EL OTORGAMIENTO DE BECA DE LA ESTUDIANTE JAZMÍN NATALIA 
MORALES CALDERÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 1-1681-0273, POR CUANTO ELLA ES 
BENEFICIARIA DE FONABE. 3.- DENEGAR EL OTORGAMIENTO DE BECA 
ESTUDIANTIL A FAVOR DE ALLAN ENRIQUE BARQUERO SALAS, CÉDULA 7-0263-
0096, POR CUANTO DICHO JOVEN ES NIETO DE UN SÍNDICO PROPIETARIO. 4.- 
APROBAR EL OTORGAMIENTO DE BECA ESTUDIANTIL A FAVOR DE ALEX JOSUE 
RUÍZ RIZO, CÉDULA 7-0306-0986. 5.-  EN SUSTITUCIÓN DE LA JOVEN JAZMÍN 
NATALIA MORALES CALDERON, SE ACUERDA OTORGAR EL BENEFICIO DE BECA 
UNIVERSITARIA, A FAVOR DE OLGA VANESSA PÉREZ CORONADO, CÉDULA DE 
IDENTIDAD 5-0354-0764. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, GÓMEZ ROJAS. 
 
Se deja constancia que el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, justifica su vota en contra de la 
siguiente manera: “Quiero salvar mi voto manifestando lo siguiente, no he votado el informe de becas no 
porque no esté seguro, sino que fui uno de los que manifesté y quiero decirlo con todo respeto, al Sr. Stanley, 
porque habían familiares de él incluidos dentro de los beneficiarios, pero eso no quiere decir que tal vez lo 
haga de mala fe, sino tal vez la falta de conocimiento que tenía él respecto a la prohibición que existe, si quiero 
manifestarles señores del Concejo, regidores, síndicos lo siguiente, que es importante hacerle un cambio a 
este reglamento de becas, porque aquí en este Concejo  somos regidores y síndicos, hay concejales atrás de 
los síndicos, que tienen familiares que son personas de escasos recursos, nosotros por está ocupando unos 
puestos como regidor o como síndico, se nos excluye de poder ser beneficiarios, entonces creo que vivimos 
en una democracia muy pura, él que sale electo es porque fue a pedir votos y su comunidad considero que 
era un buen dirigente comunal, por eso hoy están acá gracias a Dios, somos parte de este Concejo Municipal, 
por lo tanto le pediría con todo respeto que se envié el reglamento que se mantiene actual a jurídicos para 
estudiarlo, y ver de qué manera se pueden beneficiar tantos regidores, como síndicos, y concejales a futuro, 
nos quedan tres años, y unos meses, pues los próximos que vendrán acá, también podrán gozar de ese gran 
beneficio, que sería un beca de 20 mil colones para uno de los familiares que de verdad lo necesiten, y que se 
califique como una persona de escaso recurso, gracias Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio si es importante he inicito a todos los regidores a que 
podamos leer el Código Municipal, que no es cosa de nosotros, si quiero que quede claro que no es cosa de 
nosotros, cuanto no me gustaría a mí, yo tengo sobrinas que son de escaso recursos, al igual que lo tienen 
ustedes personas que no tienen, tengo una sobrina que es huérfana, solo vive con la mama, vive con una 
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pensioncita, a mí me duele todas esas situaciones, pero desgraciadamente el Código Municipal dice muy 
claro que hay problemas en cuanto a las becas, con los regidores, síndicos, todos los que estamos acá, con un 
grado de consanguinidad hasta el tercer grado, hay que ser claros, no podemos cambiar así queramos 
hacerlo, el Código Municipal solo la Asamblea Legislativa podrá cambiarlo, nosotros no podemos cambiarlo 
por lo tanto no podemos ir en contra de eso, si quiero que quede claro, y que los compañeros que les ha 
pasado este incidente vean que no es este Concejo Municipal que quiere aprovecharse y no darle una beca a 
un niño de escaso recursos, es porque existe una ley que es el Código Municipal que hay que acogerse a ello, 
desgraciadamente por solo el hecho de ser elegidos popularmente estamos amparados a ese Código,  
tenemos que irnos por ese Código, no hay otra salida.  
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces si en realidad lo dice, me gusto que usted lo manifestó, por eso hice esta 
aclaración, para que usted como presidente lo manifestara, entonces le pediría que de aquí en adelante no es 
que tengo duda de la escogencia que se hizo, esta Comisión de Becas tenga un ojo muy clínico, porque creo 
que los síndicos y otros que escogen la beca tenemos que tener o tienen que tener mucho cuidado, porque 
creo que se podrían dar abusos,  que posiblemente podrían caer en todo el Concejo Municipal, aquí el caso lo 
voy hacer muy claro, por ejemplo que hubiera pasado que el Sr. Stanley lo dejamos pasar, y sale cobrando 
una beca un familiar, no hablan del síndico Stanley, hablan de todo el Concejo, usted sabe que la prensa es 
amarillista, y va a decir síndicos y regidores se sirven becas, ya me imagino verdad, entonces mejor para que 
quede eso en actas, y que se sepa porque yo no vote.  
 
Regidor Brown Hayles: Para gradecer a Don Julio Gómez por esa información, muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: También para agradecerle al Sr. Julio por la observación, aquí hay algo que 
es una situación un poco complicada, y un poco importante, no es que el Concejo o la Comisión de Becas sea 
un poco descuidada, aquí vienen dos personas que no tienen ninguna tipo de parentesco en sus apellidos con 
el regidor, aquí si hay uno que es Salazar, porque hay tanto Salazares en esta tierra, que diay imagínese que 
va aparecer una beca con el apellido de Badilla o Gómez y se la vamos a cancelar, porque vamos a decir que 
este debe de ser familia de Julio, entonces es un asunto un poco complicado, estas dos personas, o estas dos 
becas si ustedes escuchan los nombres que lee la compañera solamente hay uno que aparece con el apellido 
que es el último apellido del regidor, con las otras dos personas quisiera tomarme la libertad de buscar acá 
en el documento sus nombres, no quisiera que la comisión de becas quede, porque sonó un poco pesadito 
eso, como que la Comisión de Becas no está haciendo muy bien su trabajo, y quiero tomarme el tiempo aquí 
dice denegar la otorgación a Jazmín Natalia Morales Calderón, porque tiene una beca de FONABE, y denegar 
el otorgamiento a Allan Barquero Salas, que si tiene también el apellido del compañero, pero aquí podemos 
ver que esta Jazmín Natalia Morales Calderón, no tiene sus apellidos, es muy difícil que la comisión de becas 
vaya a decir bueno son familiares, entonces en esto hay que ser un poco cuidadoso, verdad porque ya 
podríamos quedar mal la comisión de becas  pensar que estamos favoreciendo al compañero Stanley cuando 
el trae las becas de sus familias, tampoco es así, le agradecemos a Julio que él tuvo la sagacidad de averiguar, 
de darse cuenta esta situación y es muy bueno, pero muy difícil saber si no tiene los dos apellidos de la persona 
que son familia, es complicado para esta comisión entonces no crean que estamos favoreciendo a nadie, y a 
la gente, la gente siempre va hablar de la Comisión de Becas, porque algunos no se les dio la beca, pero quiero 
que esto quede muy claro hoy, yo estoy en esa comisión de becas y en ningún momento paso por la mente 
favorecer a Stanley ni favorecer mucho menos, también tengo sobrinos que ocupan becas y no estoy de 
acuerdo de que se cambie la ley, porque entonces si vamos a empezar a favorecer, no estoy de acuerdo en 
ninguna modificación, que se quede a como esta, y cuando salgamos de acá nuestra familia aplique para un 
beca, si nuestra familia quiere una beca es fácil, renunciemos al puesto y que nuestra familia aplique por la 
beca.  
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto al reglamento de becas, la comisión de becas hablo con el 
Asesor Legal, en cualquier momento nosotros nos vamos a sentar a trabajar en ese reglamento, porque hay 
cosas que son muy injustas, no para beneficiarnos nosotros, sino para que todo sea más equitativo solamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si creo en lo suyo doña Miriam, el reglamento hay que analizarlo, ahora 
tenemos un Asesor que le gusta ayudarnos en eso, entonces aprovechémoslo todos los compañeros, y veamos 
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que reglamento está un poquito mal y comenzamos a mejorarlo, esto es de mejorar cada día, para que en el 
futuro las cosas sean mejor para los usuarios.   
  
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En relación al tema de las becas, si quiero ser enfática en esto, 
señores ninguno de los que estamos aquí en este Concejo Municipal podemos alegar desconocimiento, ni del 
reglamento, ni del Código Municipal tampoco, entonces en este particular si me entere de este asunto, hace 
bastantes días, créanmelo señores no estoy culpando a nadie, ni mucho menos, lo único que sí a mí me puede 
molestar es que no van a decir fulano de tal, ni mengano, van a decir esos corruptos regidores, síndicos del 
Concejo Municipal se benefician entre ellos, y si ya yo tengo seis años de estarme cuidando de una cosa de 
estas, no voy a venir ahora a que se equivocaron, ninguno de los que estamos aquí pueden alegar 
desconocimiento de las leyes, ni de la administración pública tampoco, entonces con todo respeto 
compañeros pongámonos a leer, esos reglamentos y el Código Municipal, porque no se vuelva a dar esto, 
porque ahora quedo aquí pero si hubiera salido a la luz pública nos veríamos en serios problemas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Compañera Saray, una pregunta, si ustedes sabían de esto hace días, porque 
estoy leyendo el nombre de las personas, y no tienen ningún parentesco en sus apellidos, nosotros no 
ponemos buscar parentesco en nombres, o sea no podemos ir a una comunidad de donde vienen todos los 
documentos de las becas a averiguarnos la vida de las personas, uno confía, esto lo recoge el Concejo de 
Distrito, ya cuando esto viene acá se supone que viene filtrado, se supone, esto llega a manos de los regidores, 
lógicamente nosotros vemos a alguien con Salas Salazar, vamos a sospechar de él, si vemos a alguien con los 
apellidos de Camareno Álvarez, aquí hay algo raro tiene los dos apellidos de Saray y esto no calza, pero usted 
dice que tal vez no hicimos bien nuestro trabajo, usted escucho los apellidos de las personas. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: A qué hora dije yo eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted lo acaba de decir ahí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted lo dijo y que no podemos algar desconocimiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted dijo que hace días ustedes se habían dado cuenta de eso.  
 
Vicepresidente Black Reid: Déjeme terminar, usted dijo que no podemos alegar desconocimiento de la 
ley, porque todos conocemos lo que es trabajar en esto, le voy a decir algo, nadie es culpable, es más todo el 
mundo es inocente hasta que se pueda demostrar lo contrario, es más aun así con esto no se puede demostrar, 
ya nosotros les quitamos las becas, pero no tienen los apellidos, ya habría que ir hacer una prueba de sangre, 
ir a la comunidad y hacer un montón de cosas para comprobar que son familia, gracias a Dios que él 
reconoció que cometió un error él, pero si usted sabia esto de hace días es el deber compañeros está pasando 
esto y esto, antes de que se lea el acta cáiganle a este asunto, somos un equipo de trabajo.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero contestarle a don Randall Black, cuando esto salió a la 
luz ya el acta estaba aprobada, porque ya el acta de las becas estaba aprobada, entonces yo le comunique a 
Julio, él es el propietario, él tiene que ver que hace porque él aprobó esas becas, entonces yo le comunique a 
él, y que lo hiciera a modo interno con ustedes los propietarios, para que esto no saliera a la luz, aunque muy 
difícil iba ser, porque ya el acta estaba aprobada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para no hacer más discusión sobre esta situación, si hay dos puntos 
importantes con esto, y hablamos de consanguinidad que llega hasta tercer grado, pero también está la 
afinidad entonces las comisiones tienen que tener cuidado, la afinidad es importante definirlo, la afinidad 
quizás no es familia mía, ni es primo mío, pero está a cargo de la familia mía, entonces hay que tener cuidado 
con eso, creo que en esta situación que estamos acá estamos aprendiendo, gracias más bien a Saray y a Julio 
que nos hicieron ver el problema al inicio, creo que esto paso este año, no va a pasar más, téngalo por seguro 
que no va a pasar, esto nos sirve para que las comisiones despertemos, tenemos que tener mucho cuidado, 
aquí nos estamos cuidando cada uno el pellejo, porque esa es la realidad, porque si le doy una beca a alguien 
de mi familia me la estoy jugando, entonces hay que ter cuidado la comisión no sabía, ahí si no le echo la 
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culpa a la comisión porque la comisión aprueba lo que viene aquí, el Concejo Municipal aprueba lo que ya 
viene aprobado por una comisión, entonces diay nos meten como dicen en problemas y nosotros no sabemos 
nada, gracias que ahora salió y hasta ahí llego. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero felicitar a la comisión presidida por la Sra. Miriam Hurtado porque llegue 
y le manifesté que había visto en los expedientes algunas cosas que no estaban muy claras, entonces ella 
inmediatamente le pidió a Dinorah que revisaran y así fue como encontramos esas cosas que tal vez no 
concedían, y que ellos actuaron inmediatamente, después llegue Sr. Presidente y le manifesté también lo 
mismo sobre las mismas becas, gracias a Dios se hizo a tiempo, creo que ese es el trabajo como Concejo 
Municipal, si algo anda caminando mal informémoslo, hay que infórmalo antes de que pasemos como dijo 
nuestro Padre nuestro, no me dejes caer en tentaciones y libre del mal, amén.  
 
3.-Síndica Ward Bennett: Solicita al Sr. Presidente un espacio para proceder a exponer lo  siguiente: El 
asunto es sobre el agua potable a distribuirse en la vivienda El Bosque en Pacuarito, la Alcaldesa Yelgi había 
propuesto al A y A sobre este recurso tan importante y ellos le dieron visto bueno a ella para que ella pudiera 
dotar de agua potable a la vivienda El Bosque en Pacuarito, paso el tiempo 2015, 2016 y se concluyó el 
permiso de agua potable, entonces el Sr. Randall y el Señor Ministro del a y A en Limón José Matarrita, 
sugiere una prórroga para que puedan continuar con este bendito líquido, lo que estoy pidiendo es una 
urgencia de parte a los que le otorgan este permiso, se lee a continuación: 1.-Solicitud firmada por el 
interesado solicitando una prórroga del proyecto, demostrando que ha realizado gestiones y acciones 
relacionadas al proyecto en el desarrollo real, 2.-Certificación vigente del inmueble (Certificación literal), en 
un plazo máximo de 30 días de emitida, si es digital conforme a la vigencia legal, 3.-Copia del documento de 
identidad del propietario registral. Me interesa de gran modo que este proyecto sea ya una realidad, porque 
han pasado más de 30 años tal vez nadie se preocupa por hacer valer por cumplir o construir las viviendas de 
un buen familiar, no han apresurado este proyecto, entonces el agua es necesario que las personas que he 
mencionado acá que lo pongan ya en práctica para que se pueda realizar antes de los 30 días, porque el 
estudio de suelo vence en julio de este año, es de suma importancia que comencemos a movernos al respecto, 
porque el Sr. Rosendo Pujol, dijo que una vez introducido la tubería en las perforaciones ya él pone a licitación 
la casa constructora que vaya a realizar ese proyecto, si el Regidor Roger tiene algo que decir al respecto de la 
vivienda de Pacuarito porque en el Desarrollo Integral comunal de Pacuarito hay tubos, entonces el A y A 
esta en acuerdo de hacer este trabajo, entonces me gustaría comenzar desde ayer, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez lo que está solicitando doña Teresa, es que el Concejo tiene que tomar 
un acuerdo, pero me gustaría primero pasarlo a jurídicos, para que lo valoremos y de ahí lo de jurídicos que 
nos den una recomendación a este Concejo de que es lo que tenemos que hacer, y solicitarle a la 
administración o somos nosotros, pero me gustaría pasarlo a jurídicos, compañeros si están de acuerdo para 
enviar estos documentos a jurídicos. 
 
ACUERDO N°: 1421-10-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LOS 
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA SRA. TERESA WARD BENNETT EN RELACIÓN 
A LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO DE 
VIVIENDA EN EL BOSQUE UBICADO EN EL DISTRITO DE PACUARITO, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
GÓMEZ ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS, CON VEINTIDÓS MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTA LA SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


