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SESIÓN ORDINARIA N°.54 
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 ocho de mayo 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 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE PRESIDENCIA 
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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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número AL-20204-OFI-0086-2017 que suscribe la Licda. Silvia María Jiménez 
Jiménez/Encargada de la Comisión Especial de Reformas Al Sistema Político de la Asamblea Legislativa, 
dirigido al Concejo Municipal, en la cual consultan el criterio de esta municipalidad en referencia al proyecto 
de Ley Expediente N°20.204, “Reformas del Marco Legal para la simplificación y el fortalecimiento de la 
Gestión Pública”. En Sesión N°12, de fecha 16 de marzo del 2017. Publicado en el alcance N°33 a la Gaceta 
N°31, del 13 de febrero de 2017.    
 
ACUERDO N°1458-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO AL-20204-OFI-0086-2017 QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. SILVIA MARÍA JIMÉNEZ JIMÉNEZ/ENCARGADA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 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. 
 
2.-Oficio número S.C.285-17 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal 
de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al acuerdo N° 1365, he indica que en cuanto 
a la notificación de la resolución 0550-E11-2011de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del 
diecinueve de enero de dos mil once, emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en los registros que 
tiene este departamento en el periodo que se solicita la revisión, no existe que se haya efectuado notificación 
de dicha resolución a la Sra. Kenia Quesada. Máxime que es una atribución que le compete al TSE, según el 
artículo 12 inciso h) del código electoral. Asimismo, se buscó en las actas del Concejo Municipal de Siquirres 
durante el periodo que va del 7 de febrero de 2011 al 30 de abril de 2016, y no existe juramentación de la 
señora Kenia Quesada Villalobos, ante el Concejo Municipal como Concejal Suplente de Distrito de Siquirres. 
 
ACUERDO N°1459-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.C.285-17 QUE SUSCRIBE LA LICDA. DINORAH CUBILLO 
ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DIRIGIDO AL 
CONCEJO MUNICIPAL, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número DA-429-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada del Departamento de Recursos Humanos a.i., 
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con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual le da trámite al acuerdo N° 1408 donde solicita tomar 
en consideración que las señoras Karen Pereira Ugalde y Dinorah Cubillo Ortíz, laboraron de forma normal 
el día lunes 10 de abril del 2017, por lo que se les debe rebajar un día de vacaciones (12 de abril) según periodo 
que corresponda, en virtud de la semana mayor. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-429-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Jeffrey Thomas Daniels/Presidente Consejo de Administración II Circuito Judicial 
de la Zona Atlántica, con copia al Concejo Municipal, en el cual da acuse de recibo el Oficio 014-CAIICZJA-
2017, donde solicitan colaboración por parte del Municipio con la confección de los planos constructivos 
donde se construirá el Edificio Judicial en el Cantón de Siquirres, indica que la Alcaldía está en la mejor 
disposición de colaborar dentro de las facultades otorgadas por ley para poder estudiar la posibilidad de dicha 
solicitud. Una vez realizado el estudio, se debe proceder a determinar si la Municipalidad tiene capacidad 
económica para favorecer tal proyecto, manifiesta que un plan de dicha magnitud debe ser acordado 
mediante Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y su representada, el cual requiere 
estar debidamente aprobado por el Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio númeroCCDRS-057-2017 que suscribe la Srita. Gentel Taylor Cambronero/Secretaria Oficina 
CCDRS Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual transcribe acuerdo tomado en la sesión ordinaria 
N° 029-2017 celebrada el 03 de abril del 2017, en donde acuerdan la designación de puestos de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, de la siguiente manera: 
 

 HERMAN LUIS CORDERO GAMBOA   CÉD: 1-1119-168 PRESIDENTE 
 NARDA AUXILIADORA VILLALOBOS RAMÍREZ  CÉD: 1-893-937 SECRETARIA 
 DAVID JARA SÁNCHEZ     CÉD: 3-388-174 TESORERO 
 MARVIN ALPIZAR FUENTES    CÉD: 2-349-628 VOCAL 1 
 MAYLID ZAMORA DUARTE     CÉD: 5-324-519 VOCAL 2 

 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Master Nuria Campos Sánchez de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el cual indica que la Unidad de Desarrollo 
Estratégico del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo (DESNGR) de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), recuerda que de conformidad con los artículos 5, 
6 ,7 y 8 de la Ley Nº8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, misma que entró en 
vigencia en el año 2006;  la CNE desarrolló un proceso de consulta para la redacción del “Plan Nacional para 
la Gestión del Riesgo 2016-2020”, en el cual se describen una serie de acciones estratégicas y metas para 
orientar durante este periodo, el trabajo de las instituciones en el tema de reducción de desastres. Realiza 
recordatorio sobre los compromisos y metas definidas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020, 
producto de un proceso de consulta participativa donde se definieron las metas a desarrollar por su 
institución en los próximos años. Por lo que solicita muy respetuosamente que haga saber quién es la persona 
designada como enlace institucional para coordinar el seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas 
para su institución (lo anterior para nuestra actualización en la base de datos). 
 
ACUERDO N°1460-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA MASTER NURIA CAMPOS SÁNCHEZ DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE YA QUE ES UN TEMA ADMINISTRATIVO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número GVV-FFA-158-2017 suscrito por el Sr. Gerardo Vargas Varela/Diputado del Partido Frente 
Amplio dirigido al Sr. German Valverde/Director Ejecutivo CONAVI, en el cual realiza la solicitud ante el 
MOPT en virtud de la petición realizada por el Concejo Municipal de Siquirres mediante el acuerdo N° 1268 
DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº46 CELEBRADA EL LUNES 13 DE MARZO 2017, EN EL ARTÍCULO IV,  
para la donación de cinco puentes Bailey para el Cantón de Siquirres, los cuales serían instalaos en las 
comunidades de Barrios del Este (para unir esas comunidades con Siquirres Centro), San Isidro de la Alegría, 
Waldeck, Cuidad de las Flores en Imperio y la Quebrada de Babilonia de la Comunidad de la Esmeralda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número GVV-FFA-157-2017 suscrito por el Sr. Gerardo Vargas Varela/Diputado del Partido Frente 
Amplio dirigido al Sr. Carlos Villalta/Ministro del MOPT, en el cual realiza la solicitud ante el MOPT en virtud 
de la petición realizada por el Concejo Municipal de Siquirres mediante el acuerdo N° 1268 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº46 CELEBRADA EL LUNES 13 DE MARZO 2017, EN EL ARTÍCULO IV, para la donación 
de cinco puentes Bailey para el Cantón de Siquirres, los cuales serían instalaos en las comunidades de Barrios 
del Este (para unir esas comunidades con Siquirres Centro), San Isidro de la Alegría, Waldeck, Cuidad de las 
Flores en Imperio y la Quebrada de Babilonia de la Comunidad de la Esmeralda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número MC-SCM-235-2017 que suscribe la Sra. Cindy Magaly Cortes Miranda/Secretaria Auxiliar 
del Concejo Municipal dirigido a los Diputados (as) de la Asamblea Legislativa, Presidente de la República y 
Municipalidades del país, en el cual remiten acuerdo N°5 de la Sesión Ordinaria N° 16-2017 celebrada el día 
18 de abril del año en curso, en donde aprueban moción por unanimidad para que el Gobierno Local se 
oponga rotundamente ante todos los Diputados de la Asamblea Legislativa y ante la Presidencia de la 
República a la no aprobación de la Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en 
Costa Rica, expediente N° 19.838, presentado por el Poder Ejecutivo de la República.  
 
ACUERDO N°1461-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MC-SCM-235-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINDY MAGALY CORTES 
MIRANDA/SECRETARIA AUXILIAR DEL CONCEJO MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número 03-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaría del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, en la cual informa que por directriz de la Presidencia del Consejo intermunicipal 
se les convoca a los directivos a sesión ordinaria 03-2017, la cual se llevará a cabo el día jueves 27 de abril al 
ser las 09:00 am en la Sala de Sesiones de la Federación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11-Se conoce correo electrónico suscrito por la Licda. Maylin Mora Arias/Asistente de Dirección Áreas de 
Conservación La Amistad-Caribe SINAC dirigido al Concejo Municipal, en el cual hace recordatorio de la 
sesión del CORAC calendarizada para este viernes 21 de abril, a las 10:00 am en la Dirección Regional del 
ACLAC. Adjunta la agenda, el seguimiento de acuerdos y el acta de la sesión anterior. Asimismo, adjunta el 
acta y seguimiento de acuerdos de la sesión extraordinaria 002-2017. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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12.-Se conoce resolución N° 002 emitida por la Sra. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal de la 
Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PROVEEDURIA MUNICIPAL 

RESOLUCION Nº 002 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL. Siquirres, al ser las nueve 
horas del día veinte de abril del dos mil diecisiete. 
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que esta Proveeduría Municipal ha recibido oficio suscrito por la empresa Consultora y Constructora 
Jiménez Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica Nº. 3-101-175114 representada por el señor Julián Jimenez 
Rojas, cédula de identidad Nº. 1-537-420; mediante el cual realiza una gestión en los siguientes términos: a)La 
Licitación Abreviada 2016LA-000009-01” Rehabilitación de sistemas de drenaje y mantenimiento de superficie de 
ruedo de los caminos C-703-033-00; C-7-03-108-00 y C-7-03-037-00 fue adjudicada al consorcio o agrupación de 
empresas E y L e Hijos y Constructora Jiménez S.A; b) El contrato se debió realizar con la agrupación y que de 
conformidad con el acuerdo consorcial la empresa líder es la Constructora E y L e Hijos; hacerlo en forma diferente 
devendría en nulidad la contratación; c) El profesional responsable es el suscrito y no ha sido informado de reunión 
alguna de pre-construcción ni se ha inscrito el proyecto en el CFIA y en consecuencia no existen permisos de 
construcción; d) Existe un informe de laboratorio por ATEC con fecha 8 de marzo del 2017, en el cual la municipalidad 
da el visto bueno para recibir el proyecto; siendo que dicho informe no indica si la granulometría cumple con lo solicitado 
en el cartel; e) Solicita la suspensión inmediata del proyecto y el no pago de las actuaciones realizadas hasta ahora. 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que es imperativo para esta Proveeduría Municipal proceder a aclarar lo siguiente:  
 
En primer lugar, he de indicarle que este es un proceso, en donde la adjudicación y el correspondiente contrato datan 
del 15 de febrero del 2017 cuyo plazo de ejecución es de 20 días naturales.  
 
El segundo aspecto es que consultada la Unidad Técnica de Gestión Vial se nos informa que la obra ha sido finalizada.  
 
Así las cosas, su gestión referentes a la relación consorcial y contractual, a estas alturas del proceso, devienen en 
absolutamente extemporáneas, pues como se ha indicado la obra fue finiquita. 
 
Nótese que conforme al numeral 210 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa; sí su representada 
considera que es parte del contrato; es su deber verificar la legalidad de cada uno de los actos del proceso de 
contratación administrativa.  
 
Por tanto, el diferendo que usted plantea a estas alturas procesal es entre entra las empresas consorciadas y no con 
el municipio; pues su gestión no es oportuna y no generó la posibilidad de una eventual revisión de los actos; antes de 
que produjeran sus efectos. 
 

POR TANTO, ESTA PROVEEDURIA MUNICIPAL RESUELVE 
 
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política; 11 de la Ley 
General de la Administración Pública y 210 del Reglamento de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 
 
a) Atender la gestión de la Consultora y Constructora Jiménez Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica Nº. 3-
101-175114 representada por el señor Julián Jimenez Rojas, cédula de identidad Nº. 1-537-420; mediante el cual 
realiza una gestión en los siguientes términos: a) La Licitación Abreviada 2016LA-000009-01” Rehabilitación de 
sistemas de drenaje y mantenimiento de superficie de ruedo de los caminos C-703-033-00; C-7-03-108-00 y C-7-03-
037-00 de la forma supra- indicada.  
 

NOTIFIQUESE. 
 

DIPLOMADA SANDRA VARGAR FERNANDEZ 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio número SCMM-143-04-2017 que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Moravia, dirigido al Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta/Ministro de Ambiente y Energía, Master 
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Fernando Mora Rodríguez/Viceministro de Aguas, Mares, Costas y humedales, Master Mario Coto 
Hidalgo/Director Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Máster Ángela González Grau/Directora 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y Concejos Municipales del país, en el cual transcribe 
acuerdo N° 432-2017 tomado en la Sesión Ordinaria N° 51 celebrada el 17 de abril del 2017, donde acordaron 
por unanimidad pronunciarse en contra de la denominada “lagarteada”, en tanto se considera que es una 
actividad en la cual se hostiga, captura e inmoviliza a un animal silvestre en peligro de extinción, que 
eventualmente puede morir a raíz del estrés y la coerción física a la que es sometido. Exhortan al Ministro de 
Ambiente y Energía para que considere rechazar los permisos de realización de la denominada “lagarteada” 
en Bolsón de Santa Cruz, con el fin de proteger la integridad de los animales silvestres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Oficio número MSPH-CM-ACUER-160-17 suscrito por la Sra. Lineth Artavia González/Secretaria del 
Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, dirigido a diputados de la Provincia de Heredia de la Asamblea 
Legislativa, Concejos Municipales de todo el país, UNGL, IFAM, y Consejo Directivo Federación de 
Municipalidades de Heredia, en el cual remite acuerdo N° 160-17 de la Sesión Ordinaria N° 15-17 celebrada 
el día 10 de abril del 2017, donde acuerdan solicitar a los señores diputados de la Provincia de Heredia, 
tramitar un proyecto de ley, en los siguientes términos: “Artículo 1.-Adicionese a la ley N° 7800 “Crea 
Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998, el siguiente 
artículo: Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y 
recreativas públicas construidas con el financiamiento estatal: 1.-Será responsabilidad de las 
Municipalidades llevar el proceso de conformación de las Juntas u Comités Administrativos, estipulados en 
los artículos 85 y 86 de la presente ley. 2.-Las competencias de estos órganos colegiados, se determinarán por 
su respectivo reglamento, aprobado por los Concejos Municipales y publicados en la Gaceta”, Artículo 2.-
Rige a partir de su publicación.  

 
ACUERDO N°1462-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MSPH-CM-ACUER-160-17 SUSCRITO POR LA SRA. LINETH ARTAVIA 
GONZÁLEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Licda. Maylin Mora Arias/Asistente de Dirección Áreas de 
Conservación La Amistad-Caribe SINAC dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que para efectos de 
que los señores Wilber Monge Martínez y Anabelle Rodríguez Campos, representantes titular y suplente 
respectivamente, del Sector Municipal ante el CORAC, calendaricen las sesiones que se realizarán durante el 
año, solicita se haga llegar el calendario adjunto a los mismos. La sesión del mes de abril es el viernes 21 de 
abril. Estarán llamando vía telefónica para confirmar la participación.  
 
ACUERDO N°1463-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SR. 
EDWIN CYRUS, EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LA SRA. ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS Y EL SR, ROGER DAVIS BENNETT AMBOS REGIDORES 
PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE EL CONSEJO 
REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE SEGÚN REUNIÓN 
LLEVADA A CABO EL PASADO 24 DE MARZO DONDE SE REALIZÓ LA ASAMBLEA DE 
ELECCIÓN DEL SECTOR MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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16.- Se conoce correo electrónico suscrito por la Licda. Maylin Mora Arias/Asistente de Dirección Áreas de 
Conservación La Amistad-Caribe SINAC dirigido al Concejo Municipal, en el cual informa que en sesión del 
Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe, llevada a cabo el pasado 24 de marzo se realizó 
la Asamblea del Sector Municipal, donde se eligieron los representantes titular y suplente de dicho sector. De 
la deliberación se obtuvo que, la representación en propiedad es de Wilber Monge Martínez Regidor de la 
Municipalidad de Matina y la suplencia será de Anabelle Rodríguez Campos Regidora de la Municipalidad 
de Siquirres. Agradecen por el apoyo durante el proceso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta nota es como la confirmación de lo que estábamos 
preguntando, la Sra. Anabelle Rodríguez Campos, es la persona que fue elegida y quedo como suplente, esto 
porque don Roger no puedo asistir, entonces para derogar el acuerdo antes tomado, ya que más bien nos 
están contestando aquí.  
 
ACUERDO N°1464-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO Y 
DEROGAR EL ACUERDO N°1463-08-05-2017, POR LO INDICADO POR EL SR. 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DA-434-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite Propuesta del Reglamento de Cementerio junto con 
el precio propuesto por cada uno de los servicios adscritos a dicho derecho, para su respectiva revisión y 
aprobación.  
 
ACUERDO N°1465-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-434-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA PROPUESTA DEL 
REGLAMENTO DE CEMENTERIO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DA-450-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite para aprobación la siguiente documentación: 1.-
Oficio sin número de fecha 07 de abril del 2017 suscrito por el Ing. Iván Rodríguez Núñez/Encargado Oficina 
Valoración y Catastro, en respuesta al acuerdo N° 1364-27-03-2017, 2.-Oficio sin número de fecha 06 de abril 
del 2017 suscrito por el Ing. Iván Rodríguez Núñez/Encargado Oficina Valoración y Catastro, en respuesta al 
acuerdo N° 1307-13-03-2017, y 3.-Borrador de la Carta de Entendimiento Suscrita entre la Presidencia de la 
República, la Municipalidad de Curridabat y la Municipalidad de Montes de Oca, con el objetivo de analizarla 
para aprobar que la Municipalidad de Siquirres pueda suscribirla.  
 
ACUERDO N°1466-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-450-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON LA 
DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITOS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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19.-Oficio número ECO-522-2017 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando JEFE DE ÁREA de la 
Asamblea Legislativa, en la cual comunica a Concejo Municipal de Siquirres que para lo que corresponda y 
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 texto sustitutivo del expediente No.19252, “LEY DE CONVERSIÓN DEL 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO”, el cual 
adjunta. 
 
ACUERDO N°1467-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-522-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NANCY VÍLCHEZ OBANDO 
JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 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. 
 
20.-Oficio número DMS-1334- suscrito por el Sr. Max Suarez Ulloa/Director de Despacho del Ministerio de 
Educación Publica, dirigido al Sr. Walter Muñoz Caravaca, Director de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo, en el cual indica que por indicaciones de la Sra. Ministra, Dra. Sonia Marta Mora Escalante, se 
permite remitirle el oficio S.C. 279-17, suscrito por la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, secretaria Concejo Municipal 
Siquirres, y a la vez le solicita que valore desde el ámbito de competencia lo correspondiente, así de informar 
a la interesada y a este despacho sobre lo actuado al respecto.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Oficio número DA-428-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, al Sr. Alejandro Duran Bonilla, Presidente Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual indica que en seguimiento del acuerdo N°1415 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°50, celebrada el lunes 10 de abril de año en curso, se permite de hacer de 
conocimiento que el Concejo Municipal brindo el visto bueno para la realización de una actividad 
denominada Feria Artesanal a beneficio del Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor del 02 al 11 de junio 
del año en curso y se realizara en el campo ferial donde se realiza la Feria del Agricultor en Siquirres, por lo 
que apreciara que haga de conocimiento a los señores que participen de la feria del agricultor que los días que 
se va realizar la actividad se traslade la feria al costado norte de la Ferretería Lumi.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
22.-Oficio número 011-17, que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 
Estimados señores: 

Asunto: Distribución de recursos presupuestarios aprobados a 
la Auditoría Interna. 

 
Mediante el Acuerdo No. 548-05-09-2016, por unanimidad, ese Órgano Colegiado 
aprobó el proyecto de presupuesto de esta Auditoría para el periodo ordinario 2017. 
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En el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República, se incluyeron 
algunos montos parciales de algunas subpartidas; posteriormente con el acuerdo No. 1435-17-

04-2017, se aprobó la modificación presupuestaria No. 3-2017, con la cual se incluyeron otras 

subpartidas y montos parciales para ajustar el presupuesto de esta Auditoría, quedando 

subpartidas y montos pendientes de incluir. 

  
Tenemos conocimiento que se tramita un presupuesto extraordinario, en el cual se incluye los 

restantes recursos para cumplir el supra indicado acuerdo No. 548-05-09-2016. Sin embargo, 

se omitió la distribución de los montos en las subpartidas que planificó esta Auditoría y aprobó 

ese Concejo Municipal, o sea, todo el monto se tramitó bajo el renglón de fondos sin asignación 

presupuestaria. 

 
Debido a lo anterior, con todo respeto, solicitamos aprobar la distribución propuesta que se 

detalla en el cuadro siguiente: 

 

 
ACUERDO N°1467-1-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO 011-17, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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23.-Oficio número SINAC-ACLA-DR-0180-2017 que suscribe el MSc, Edwin Cryrus Cyrus/Director 
Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe, del Sistema Nacional de Conservación, dirigida al 
Consejo Regional de Área de Conservación la Amistad Caribe, Sistema Nacional de áreas de conservación, 
en asunto taller “Reduciendo la vulnerabilidad de los ecosistemas marino-costeros al cambio climático”, a 
realizarse el día miércoles 10 de mayo a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. en las instalaciones del 
Edificio Administrativo del Parque Nacional Cahuita, Sector Puerto Vargas. Solicitan a los participantes 
confirmar.  
 
ACUERDO N°1468-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS/REGIDORA MUNICIPAL, Y MIEMBRO SUPLENTE 
DEL CONSEJO REGIONAL DE ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE, CON EL 
FIN DE QUE ASISTA AL TALLER “REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS AL CAMBIO CLIMÁTICO”, A REALIZARSE EL DÍA 
MIÉRCOLES 10 DE MAYO A PARTIR DE LAS 8:00 A.M. Y HASTA LAS 4:00 P.M. EN LAS 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL 
CAHUITA, SECTOR PUERTO VARGAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número sin número que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a las Municipalidades y Concejos Municipales de distritos de zonas 
Marítimo Terrestre de todo el país, en asunto Gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en torno 
al Expediente N°20.043 “Proyecto de Ley creación de los Cuerpos de Salvavidas en las playas Nacionales”.  
 
ACUERDO N°1469-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA MBA. KAREN PORRAS 
ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES REFERENTE A CRITERIO DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
EN TORNO AL EXPEDIENTE N°20.043 “PROYECTO DE LEY CREACIÓN DE LOS 
CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, 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. 
 
25.-Oficio número AL-CPSN-OFI-0289-2017 que suscribe la Licda. Nery Arguello Montero/Jefa de 
Comisión de la Asamblea Legislativa de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto consulta de criterio del proyecto expediente N°20.303, 
Ley de creación de la Academia Nacional de Policía.    
 
ACUERDO N°1470-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO AL-CPSN-OFI-0289-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY ARGUELLO 
MONTERO/JEFA DE COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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26.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Carolina Sandoval/Asistente Administrativa del Proyecto 
de Fomento de las capacidades de Evaluación FOCEVAL en el cual indica que la Sra. Norma Barr Dennis, 
participo los días 24,25 y26 der abril de las actividades e divulgación de los resultados de la evaluación 
participativa que se realizó en Pérez Zeledón, en conjunto con las Juntas de Salud del Caribe, la CCSS, La 
Defensoría de los Habitantes, MIDEPLAN y en el marco del proyecto FOCEVAL.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
27.-Oficio número 0060-162-2017 que suscribe el Sr. Carlos Manuel Obregón Quesada/Presidente 
Ejecutivo del ICE, que textualmente cita:  
 
Sra. Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria  
Consejo Municipal  
 
Estimada señora:  
 
En atención a su carta S.C.228-17 en la que solicita información sobre la inversión por proyectos del Convenio 
389-11 y Addenda de cooperación, entre otros temas, le expongo lo siguiente:  
 
Adjunto documento donde se detalla la inversión por proyectos exclusivos del Convenio 389-11 y adenda, 
específicamente en cuanto a la inversión social aportada por el ICE al cantón de Siquirres.  
 
En cuanto a la producción de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Reventazón (kW), de acuerdo al 
balance energético 2017, la energía proyectada en KWh es de 1 462 240 0000 (1 462,24 GWh). Cabe aclarar 
que dicha estimación puede ser afectada por las condiciones climáticas que imperen durante el año.  
 
El costo total de construcción de la Planta Hidroeléctrica Reventazón fue de 1 217 millones USD.  
 
Adicionalmente, con respecto a la carta S.C.227-17, le agradezco la invitación y le indico que el 12 de mayo a 
las 8:30 am se puede realizar dicha reunión. 
 

Atentamente, 
Presidencia Ejecutiva 
Firmada Digitalmente 

Carlos Manuel Obregón Quesada 
Presidente 

Presidente Badilla Castillo: Podemos hacerlo como una sesión extraordinaria el día 12 de mayo a las 
8:30 a.m. en la Sala de sesiones, quienes estén de acuerdo, lo someto a votación, ahora los que están 
comisionados para ir a Guácimo, lo pueden hacer, mi persona si va estar aquí porque es un tema que nos 
preocupa.   
 
ACUERDO N°1471-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA VIERNES 12 DE MAYO 2017 A LAS 8:30 A.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, COMO PUNTO 
MEDULAR LA NEGOCIACIÓN DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN, DE LA PLANTA 
HIDROELÉCTRICA REVENTAZÓN, LO ANTERIOR ANTE CONFIRMACIÓN REALIZADA 
POR EL SR.  CARLOS MANUEL OBREGÓN QUESADA/PRESIDENTE EJECUTIVO DEL 
ICE, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 0060-162-2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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28.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Maylin Mora Arias, dirigida al correo de la Secretaría del 
Concejo Municipal en el cual indica que la Sra. Anabelle Rodríguez es la suplente del Sector municipal, en el 
caso de que el titular que es el regidor de la Municipalidad de Matina, no pueda asistir se le estará informando 
a doña Anabelle para que pueda sustituirlo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
29.-Oficio número CE-26-2017 que suscribe la Licda. Silvia María Jiménez Jiménez/Encargada de la 
Comisión de reformas especial de reformas políticas de la Asamblea Legislativa, en la cual solicitan el criterio 
de la Municipalidad de Siquirres respecto al proyecto de expediente N°20.202 “Ley sobre el referendo de las 
contrataciones de la administración publica”, publicado en el alcance N°21 a la Gaceta 21 de 30 de enero de 
2017, En sesión N°11, de fecha 9 de febrero del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto 
base.   
 
ACUERDO N°1472-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CE-26-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILVIA MARÍA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ/ENCARGADA DE LA COMISIÓN DE REFORMAS ESPECIAL DE REFORMAS 
POLÍTICAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 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. 
 
30.-Se conoce circular número RRHH-05-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, 
Encargada de Recursos Humanos a.i. en el cual indica que el día lunes 01 de mayo del 2017 es el día del 
trabajador, es feriado por lo cual se dar para el disfrute y descanso según lo establecido en el Código de 
Trabajo en el artículo 148, por lo que se estaría ingresando nuevamente el día martes 02 de mayo del 2017, 
según horario establecido. Además, indica que, en conmemoración de ese día, el viernes 28 de abril del 2017 
se hora una capacitación en Asotland.  
 
ACUERDO N°1473-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC 

LEAN VILLALOBOS /ALCALDE MUNICIPAL GIRE INSTRUCCIONES A LA LICDA. FAYDEL 
ANDREA CHAVARRÍA SOSA, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A.I., PARA QUE SE 
REALICE EL PAGO DOBLE DEL FERIADO OBLIGATORIO DEL 01 DE MAYO 2017, A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ Y LA SRA. KAREN PEREIRA UGALDE,) YA QUE AMBAS 
FUNCIONARIAS TUVIERON QUE LABORAR, EL DÍA COMPLETO EN VIRTUD DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 53-2017, REALIZADA ESE DÍA.     

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número CPEM-056-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que, Con instrucciones del 
Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se 
solicita el criterio de esa institución en relación con el texto sustitutivo aprobado del expediente 19.465 
“CONTRATOS DE GESTIÓN LOCAL”, el cual anexan. 
  
ACUERDO N°1474-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-056-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
32.-Oficio número CPEM-070-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones del 
Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se 
solicitan el criterio de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo aprobado del expediente 19.943 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166, DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998”, el cual anexan. 
  
ACUERDO N°1475-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE CPEM-070-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 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. 
 
33.-Oficio número CG-315-2017 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que, con instrucciones de la Presidenta 
de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el 
criterio de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo aprobado del expediente 19.996 “LEY DE 
CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°1476-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-315-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 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.  
 
34.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura, Secretaria General Sindicato Unión 
Trabajadores Municipales, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal en el cual demandan y exigen el cumplimiento a las Leyes del Trabajo vigente, 
sus normas y procedimientos ya establecidos, en el cual indica que es de conocimiento de ellos la existencia 
de varias plazas y de los nombramientos cargados al presupuesto ordinario municipal de Siquirres bajo el 
rubro de Servicios Especiales; como responsables de velar por el cumplimento a los derechos de trabajos, 
solicitan un informe actualizado de los nombramientos bajo el reglón , se nos presente la fecha y nombre de 
los funcionarios que ocupan dichas plazas, si los mismos reúnen los requisitos establecido por Ley, y si la 
Municipalidad cancela lo que se refiere a las cargas sociales, señalan que es de preocupación por las 
actuaciones realizadas por la administración pasada y la deuda millonaria que se contraída con la Caja 
Costarricense de Seguro Social y su morosidad, situación que afecta a los trabajadores municipales en su 
futuro.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
35.-Se conoce correo que suscribe la Sra. Ana Rita Arguello Miranda, Asesora del Ministerio de Gobernación 
y Policía, Costa Rica, en el cual saluda y comunica que van a visitar la zona para realizar estudios de campo 
los días 25 y 26 de mayo, cualquier coordinación la pueden hacer directamente con ella.  
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ACUERDO N°1477-08-05-2017 
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, YOXANA 
STEVENSON SIMPSON, PARA QUE PARTICIPEN DE GIRA QUE SE LLEVARA A CABO 
LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017 CON LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVISIÓN 
TERRITORIAL. SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL 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.  
 
36.-Oficio número DA-0476-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Depto. De Secretaría del Concejo Municipal en el cual indica que en atención a la 
disposición 4.4 del informe N° DFOE-DL-IF-00008-2016 “Auditoría de carácter especial sobre la 
procedencia del pago de dietas y viáticos a los miembros de los Concejos Municipales de Puntarenas, Nicoya, 
Quepos y Siquirres”, procede a remitir las disposiciones de control para realización y control de los pagos de 
dietas y viáticos de los miembros del Concejo Municipal.  

 

Normativa de Control para el pago de dietas y viáticos de los miembros del 
Concejo Municipal 

1) Introducción: 

El presente procedimiento se establece con base al Informe de la Contraloría General de la 

República N° DFOE-DL-IF-00008-2016 denominado "Auditoría de carácter especial sobre la procedencia del 

pago de dietas y viáticos a los miembros de los concejos municipales de Puntarenas, Nicoya, Quepos y 

Siquirres" y surge por la motivación de regular en forma ordenada el paso a paso para la autorización de los 

pagos de las solicitudes de dietas a los regidores y síndicos propietarios y suplentes con base a la asistencia a 

las sesiones del Concejo Municipal. Así mismo el establecer criterios para el reconocimiento de viáticos por 

transporte, hospedaje y alimentación conforme a la tabla de la Contraloría General de la República tomando 

en cuenta distancia de residencia, accesibilidad, de transporte y hora de viaje de cada miembro, así como la 

determinación del medio de transporte que resulte más económico e idóneo para proceder al respectivo pago 

de los viáticos. 

En el criterio de Contraloría General de la República DJ 3970-2010 en cuanto al pago de los viáticos 

establece que el reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos contiene, por 

mandato legal, las disposiciones atinentes al otorgamiento de dicho rubro económico. "Artículo l9.- Ámbito 

de aplicación. El presente Reglamento establece las disposiciones generales a que deberán someterse las 

erogaciones que, por concepto de gastos de viaje y de transporte, deban realizar los funcionarios o 

empleados del Estado y de las instituciones y empresas públicas o estatales, en adelante entes públicos, 

cualquiera que sea la naturaleza jurídica de éstas, según lo disponen la Ley No. 3462 del 26 de noviembre 

de 1964 y el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 7927-H del 12 de enero de 1978, cuando, en cumplimiento 

de sus funciones, deban desplazarse dentro o fuera del territorio nacional." 

Por lo que los sujetos beneficiarios de viáticos son los funcionarios que prestan sus servicios a un 

ente público, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con total 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva (artículo 3). 
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También por otro lado, y según lo dispone el numeral quinto de ese cuerpo reglamentario, para 
que proceda el gasto por viático, debe existir una relación directa entre el viaje que se realiza y el puesto que 

el funcionario ocupe. 

De las anteriores consideraciones se puede concluir que para el reconocimiento de viáticos se 

requiere que el funcionario público se desplace fuera de su lugar ordinario de trabajo, en el cumplimiento de 

funciones propias de su cargo; es decir, que exista una relación directa entre el motivo del viaje y el puesto 

que el funcionario desempeña. 

Dicho pronunciamiento termina indicando que dado que el reconocimiento de viáticos está 

regido por el Principio de Legalidad (artículo lie de la Constitución Política y lie de la Ley General de 

Administración Pública), para que su pago proceda, el funcionario debe cumplir con todos los supuestos que 

establece el Reglamento supra citado. En ese sentido, si no se cumple con los requisitos sobre la distancia 

establecida, los horarios, o no se está en el desempeño de funciones del cargo, entre otros, no se podrán 

reconocer viáticos. 

 
2) Objetivos: 
El objetivo del presente procedimiento es regular el proceso de pago de dietas y viáticos hacia los miembros 
del Concejo Municipal de Siquirres; para con esta forma cumplir con las disposiciones legales pertinentes, así 
como mantener equilibrio financiero en la sostenibilidad del municipio. 
 
3) Alcance del procedimiento: 
El alcance de dicho procedimiento abarca a los regidores y síndicos propietarios y suplentes del Concejo 
Municipal de Siquirres cuando les corresponda el derecho de cobro de dieta o viáticos. 
 
4)Responsables directos:  

 
 

5) Políticas o Normas de operación: 
 Código Municipal (ley 7794). 

 2. Reglamento de gasto de viaje y de transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la 

República. 

 3. Ley de Control Interno (ley 8292). 

 4. Ley General de Administración Pública (ley 6227) Artículo 4. 

 5. Normas Técnicas sobre presupuesto público N-1-2012-DC-DFOE. 

 6. Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE 

 7. Criterio de Contraloría General de la República DJ 3970-2010 

 8. Reglamento para el reconocimiento de Gastos de Viaje y de Transporte a regidores, síndicos, funcionarios 

de la Municipalidad de Siquirres Incluye modalidad Taxis 

6) Conceptos: 
Dieta: Remuneración no salarial reconocida a los miembros de órganos colegiados por la asistencia a las 
sesiones respectivas.1 

                                                             

1 Según el clasificador por objeto del gasto emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda 
se entiende dieta de la siguiente manera: "0.02.05 Dietas. Retribución que se otorga a los representantes de elección popular, a 
los miembros de juntas directivas y a otras personas que la legislación autorice, por asistir a sesiones o reuniones de los Órganos 
Colegiados en que fueron nombrados. 
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Viático: Suma destinada a la atención de gastos concretos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, 
que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su 
centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones a su cargo2. 
Residir lejos: Radio igual o superior a 3 kilómetros de la sede Municipal. 
Sede Municipal: Lugar habitual donde se congrega el Concejo Municipal para realizar la deliberación de 
acuerdos. 
 
7) Reglas básicas de control para el pago de las dietas y viáticos: 
7.1 Sobre las Dietas: 
7.1.1. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana. 
7.1.2 No podrá pagarse más de una dieta por regidor por cada sesión 
remunerable. 7.1.3. Solo se podrá pagar dos dietas por sesión extraordinaria en 
el mes. 
7.1.4 Se perderá la dieta cuando no se presenten dentro de los 15 minutos inmediatos posteriores a la hora 
fijada para comenzar la sesión. 
7.1.5. Se perderá la dieta cuando se retiren antes de finalizar la sesión. 
 
7.2 Sobre los viáticos: 
7.2.1. Solo se reconocerá si corresponde al traslado en forma transitoria fuera de su lugar ordinario de trabajo. 
7.2.2. Debe existir una relación directa entre el motivo del viaje y el puesto que desarrolla el funcionario. 
7.2.3 Que el inicio y finalización de la sesión donde estuvo presente el miembro del Concejo Municipal se 
encuentre cubierto dentro de las franjas horarias previstas en el artículo 20 del Reglamento de Gastos de Viaje 
y de Transporte Público de la Contraloría General de la República. 
7.2.4 Que el lugar de residencia permanente se encuentre dentro del rango de distancia mínima de la Sede 
Municipal según lo previsto en el Reglamento para el reconocimiento de Gastos de Viaje y de Transporte a 
regidores, síndicos, funcionarios de la Municipalidad de Siquirres Incluye modalidad. Esto para el pago de 
gastos de alimentación 

8) Requerimientos previos al cobro efectivo de las dietas y 

viáticos. Para el pago de las dietas: 

a) Cumplir con la permanencia en la sesión de trabajo a la que ha sido convocado. 
_____________________ 
Esta remuneración no determina la existencia de relación laboral. La suma que se destina para cada dieta depende del ordenamiento jurídico y 
técnico vigente. 
2Contraloría General de la República, Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, resolución No. R-DC-92-2009 a 
las 9 horas del 19 de noviembre de 2009; artículo segundo. 

 

Para el pago de los viáticos: 

a) Cada persona que ejerza un cargo de regidor o de síndico en el cantón de Siquirres, al momento de entrar 

a ejercer su cargo deberá declarar bajo la fe del juramento ante la Secretaría Municipal su domicilio 

físico permanente, así como los cambios que se produjeran en él. Si dicha declaración no se realizó en 

el momento de su nombramiento, lo deberá realizar en forma inmediata. Para lo anterior deberá 

establecer la ubicación de este domicilio indicando toda la información que resulte necesaria para su 

localización inmediata. Para los efectos de esta determinación, nadie podrá tener más de un domicilio 

físico permanente dentro del Cantón. 

 

b) La medición de la distancia de la sede municipal será efectuada por los inspectores municipales, 
efectuando el mismo recorrido que realiza el servicio de transporte público autorizado para dicho lugar 

o el recorrido utilizado por el síndico o regidor, en caso de que no exista servicio público al cual seguirle 

                                                             

 
. 
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el recorrido se medirá utilizando las vías de adecuado acceso para un vehículo liviano. En caso de que 

la medición no fuera realizada con anterioridad a que el Miembro del Concejo asuma sus funciones, se 

procederá en forma inmediata a tomar la medición de la distancia. 

 
El concejo deberá adoptar un acuerdo en sesión ordinaria, en el cual ratifique las mediciones y en ese mismo 
acto definirá el listado de síndicos y regidores que serán sujetos al reconocimiento de viáticos, junto con el 
listado de servicios de transporte público al que puede acceder para llegar al domicilio, el costo del mismo, y 
el horario de dicho transporte. 
 
El radio indicado en el artículo anterior será definido a través de un mapa elaborado por el Catastro Municipal. 
Una vez definida la distancia entre la sede municipal y el domicilio de cada potencial beneficiario del pago de 
viáticos, se indicará con un punto en el mapa catastral que se genere al efecto, la residencia de cada regidor y 
síndico.
  

c) Cuando debido a razones justificadas el Síndico o Regidor no puedan regresar a su lugar de residencia 

el mismo día de la sesión municipal, y deban pernoctar en la Ciudad de Siquirres, podrán solicitar el 

reconocimiento del pago de hospedaje. El monto máximo a recocer será el definido por la Contraloría 

General de la República, mediante el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 

Públicos. Para la realización del cobro por concepto de hospedaje el interesado deberá presentar la 

factura correspondiente, a nombre de la Municipalidad de Pérez Zeledón, dicha factura deberá mostrar 

el monto exento de todo tipo de impuesto y cumplir con lo señalado por la Dirección General de la 

Tributación Directa. En caso de que el monto indicado en la factura sea inferior al límite establecido en 

este artículo, se reconocerá solamente el monto consignado en la factura. 

 
9) Procedimiento para el reconocimiento y liquidación de dietas y viáticos. 

Dietas: 

a. Al momento en que el Presidente de Concejo Municipal disponga iniciar la sesión instruirá a la 

Secretaría Municipal que levante una nómina de los presentes, para acreditar el pago de dietas. Los 

regidores propietarios y suplentes y los síndicos propietarios y suplentes, que no se encuentren dentro 

del salón de sesiones una vez concluido el minuto quince después de iniciada la sesión, se tendrán como 

ausentes para efectos del pago de dieta. El control de asistencia, lo llevará el Presidente Municipal, con la 

asistencia de la Secretaría Municipal y por el medio que el primero considere prudente. 

b. Dicho control de asistencia como mínimo debe contener: Hora de ingreso, hora de salida, Fecha de la 
sesión, Nombre y firma, indicación de que el miembro no se encuentra incapacitado, indicación de que al 
miembro no le aplica restricción por superposición horaria, cuando corresponde que el miembro que se 
retira con antelación cuenta con la autorización respectiva del presidente del Concejo Municipal, la 
indicación manifiesta cuando fuera aplicable la sustitución de miembros por ausencia de que el suplente 
lo sustituye en el tiempo permitido para que cobre la dieta. 

Viáticos: 
a. Cada Síndico o Regidor deberá presentar una liquidación sobre los gastos a reconocer, mediante un 
formulario de liquidación. 
b. En dicho formulario detallará los montos a reconocer y adjuntará, en el caso de cobro de hospedaje, 
los documentos probatorios que señala este Reglamento. 

c. Corresponderá a la Secretaría Municipal colaborar con los interesados en la presentación de tales 

liquidaciones, lo cual deberá realizarse en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquel en que 

se realizaron los gastos. 

d. La Secretaría deberá confrontar los datos consignados en la liquidación, especialmente en cuanto a la 

fecha de realización de las sesiones, las llegadas tardías, las salidas anticipadas o las ausencias de los 

síndicos o regidores, la vigencia de las distancias mínimas para el reconocimiento, el monto de 
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reconocimiento por transporte si es concordante con las tarifas autorizadas, o si el pago fue a un servicio 

de taxi, los documentos de comprobación de gastos de hospedaje, si se encontraba previamente 

autorizado cualquier otro detalle de interés. 

e. La Secretaria adjuntará a cada liquidación su firma en la que certifique la conformidad sobre estos 

aspectos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Deben declararlo para que se les pague, el que lo hizo y no puso que viajaba 
en taxi o en bus, no se les va a pagar, pero la declaración era para eso.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: ¿Cuál es el horario para pagar? 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros estamos basados en una tabla, que es la tabla de la Contraloría, la 
tabla dice que si sale antes de las cinco de la mañana le cubre el desayuno, si sale de tal hora a tal hora se le 
paga el almuerzo, si sale a tal hora y vuelve a tal hora almuerzo, desayuno y cena, la cena es después de las 
ocho de la noche, actualmente a ustedes se les paga una cena porque llegan a las cuatro y se van después de 
las ocho de la noche.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. En relación a este tema se está dando 
desde el Concejo anterior, bueno también hice la declaración, puso la distancia aproximada donde vivo, a lo 
que entiendo la Contraloría paga después de tres kilómetros el miembro que viva a esa distancia, si tiene 
derecho a los viáticos, cumplo con tres kilómetros y medio, por lo cual a mí no me pagan viáticos y que me 
acuerde desde el Concejo anterior nunca me he montado al vehículo municipal, para que me fueran a dejar 
a mi casa de aquí a Laureles no está largo pero tampoco está cerca y en esta administración tampoco, en un 
principio viajaba a pie, luego con Julio, ahora es lo mismo, porque no definen eso cuanto tienen que cumplir, 
porque si me vengo en taxi con ¢1500 colones, si me vengo en bus son doscientos y algo de colones, y eso a 
mí no me lo pagan porque no cumplo con el kilometraje que son tres kilómetros, esa es mi observación ojala 
puedan arreglar esto para ver, si me fuera de aquí a las nueve de la noche caminando a esa hora es peligroso 
a cómo está la violencia, he probado irme sola pero de la ruta 806, para adentro de donde vivo es solitario. 
Me gustaría que ustedes fueran, me gustaría Sr. Presidente que valore el tema de los compañeros que no 
cumplimos con la distancia, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si claro, sé que usted no cumple para pagarle taxi o bus, pero si tenemos que 
manejarlo por medio de la administración, para que la vayan a dejar al lugar donde usted vive, va a ver que 
hacerlo. Solicita el siguiente acuerdo:              
 
ACUERDO N°1478-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, GIRAR INSTRUCCIÓN AL 
DEPTO. INSPECCIÓN PARA QUE REALICE LA MEDICIÓN DE LA DISTANCIA DE LA 
SEDE MUNICIPAL (SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL) HACIA DOMICILIO 
FÍSICO PERMANENTE DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
REGIDORES(AS) PROPIETARIOS Y SUPLENTES, SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES. ASIMISMO, QUE GIRE INSTRUCCIONES EL DEPTO. CATASTRO 
MUNICIPAL PARA QUE SE DEFINA A TRAVÉS DE UN MAPA ELABORADO DONDE SE 
INDIQUE CON UN PUNTO EN EL MAPA CATASTRAL QUE SE GENERE AL EFECTO, LA 
RESIDENCIA DE CADA REGIDOR Y SÍNDICO. Y SE HAGA ENTREGA DE ESA 
INFORMACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Si quería recalcar algo esto de la Contraloría es un proceso, los que tuvieron 
en el periodo pasado se dan cuentan que es todo un proceso, que viene desde la administración pasada, que 
desde hoy nos tocó a nosotros cumplir esto, desde hace mucho tiempo lo había solicitado, nada más debemos 
cumplirlo como buenos funcionarios públicos, vamos a tener que hacerlo espero que nadie, se moleste por 
las situaciones a veces dicen quién es el que está haciendo esto, no somos nosotros es la parte de la Contraloría 
que está solicitando, el Sr. Alcalde hace es ejecutar la parte que viene de la Contraloría para que quede claro 
y que veamos que hay que cumplir con ciertas normas y reglas o condiciones que nos pongan vamos a tener 
que cumplirlos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que se van a tomar esas medidas, como van hacer para tomar las 
distancias, se dijo que se va enviar una persona a hacer las medidas, como van hacer para medir esto.  
 
Presidente Badilla Castillo: En la parte de ingeniería, no sé si ustedes han ido ahí, el ingeniero nuevo ahí 
ellos ponen el punto de salida y de ahí se van con la señal hasta el lugar de su casa y ahí aparece cuanto es la 
distancia que hay desde su casa hasta el edificio municipal.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le hago la pregunta porque es algo curioso, porque un día iba a un viaje, no 
se cuantos han ido a Quepos me tope un rotulo que decía que está a 125 kilómetros de Quepos, después me 
tope otro cuando había avanzado casi 50 kilómetros, que estaba a 180 kilómetros, o sea entre más me 
acercaba a Quepos mas lejos estaba, estas cuestiones deben ser un poco serias, porque sé cuántos kilómetros 
hay de aquí a mi casa.                 
 
37.-Oficio número 279-2017 que suscribe la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita:   
 
SEÑORES: 

REGIDORES  

CONCEJO MUNICIPAL  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

 

Su despacho  

 

Estimados señores:  

 

La presente es dar contestación al acuerdo tomado por este Concejo Municipal de Siquirres en su 

Sesión Ordinaria Nº51 celebrada el lunes 17 de abril 2017 en el Artículo VI, acuerdo N° 1439, donde se acordó 

solicitarle a este departamento  realizar un informe en donde se indique el detalle de las mociones 

presentadas por cada uno de los regidores miembros de este Órgano Colegiado; así como un detalle en 

cuanto al trámite y cumplimiento que se le hayan dado a los acuerdos adoptados durante este periodo 

2017. 

 

Paso a dar contestación al mismo, para lo cual se detalla seguidamente un cuadro con lo solicitado, que 

contiene: la sesión en que fue tomado el acuerdo, numero de acuerdo, oficio de remisión de este 

departamento, a quien se dirigió, detalle del acuerdo, regidor (a) o regidores(as) que presentan la moción, 

o si fue acogida por algún regidor propietario, fecha de recibido a quien va dirigida la moción, y estado del 

mismo.    Además, se agrega grafico del análisis de los acuerdos, donde se desprende la suma de acuerdos 

parcialmente ejecutados, ejecutados, en ejecución, sin ejecutar por la Alcaldía Municipal. Además de la 

Secretaría del Concejo e instituciones externas.   
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SESIÓN Y FECHA ACUERDO 
N° 

OFICIO DE 
REMISIÓN 

DIRIGIDO A: DETALLE PRESENTADA POR FECHA DE 
RECIBIDO 

ESTADO 

ordinaria nº41 
celebrada el lunes 
06 de febrero 2017 
en el artículo VI. 

N° 1133  Alcaldía Municipal  Derogar el acuerdo n° 1123, 
tomado en sesión ordinaria 
nº40 celebrada el lunes 31 
de enero 2017 en el artículo 
VI. 

Sr. Gerardo Badilla 
Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal.  

7 de febrero 
2017 

Ejecutado  

ordinaria nº41 
celebrada el lunes 
06 de febrero 2017 
en el artículo VI. 

N° 1134  Alcaldía Municipal Aprobación y pagos de 
compromisos 2016 

Sr. Gerardo Badilla 
Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal. 

7 de febrero 
2017 

En ejecución  

Sesión Ordinaria 
Nº46 celebrada el 
lunes 13 de marzo 
2017 en el Artículo 
VIII, 

N°1310 SC. 216-17 Alcaldía Municipal Solicitar al Alcaldía coordine 
con la UTGV para la 
intervención y 
mejoramiento de los cuatro 
puentes el puente sobre el 
río Rosita, dos puentes a la 
altura de Manila y un puente 
el Tigre, llegando a la Perla.  
Distrito Pacuarito, rendir un 
informe ante este Concejo a 
la brevedad posible. 

Sra. Miriam Hurtado 
Rodríguez/Regidora 
Propietaria  

23 de marzo 
2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo.  

Sesión Ordinaria 
Nº34 celebrada el 
lunes 19 de 
diciembre 2016 en el 
Artículo VII 

N° 1016  Alcaldía Municipal los formularios de becas 
sean entregados por el 
departamento de 
secretaría, a los diferentes 
consejos de distrito, 
solicitar a la administración 
(alcaldía) que indique el 
número de beneficiarios 
totales de beca y su 
distribución por distrito, 
según la disponibilidad 
presupuestaria, estrato 
social, e índice de 
desarrollo humano de cada 
distrito. 

síndicos Stanley Salas 
Salazar, Norma Barr 
Dennis, Teresa Ward 
Bennett, Willie Bianchini 
Gutiérrez, Shirley 
Jiménez Bonilla, Yoxana 
Stevenson Simpson, 
acogida por la Sra. 
Anabelle Rodríguez 
Campos/Regidora 
Propietaria, 

02 de enero 
2017 

Ejecutado  
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Sesión 
Extraordinaria Nº22 
celebrada el 
miércoles 18 de 
enero 2017 en el 
Artículo V 

N° 1070  Alcaldía Municipal inspección en barrio los 
Acuarios en Milano del Bar 
800 metros al Este: se 
autorizar al alcalde 
gestionar una vagoneta de 
material para reparar el 
daño  

el Síndico Stanley Salas 
Salazar, acogida por el 
Regidor Randall Black 
Reid 

02 de enero 
2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo.    

Sesión Ordinaria 
Nº40 celebrada el 
lunes 31 de enero 
2017 en el Artículo 
VIII 

N°1128  Alcaldía Municipal donación del terreno arte 
de la finca 1594-000 del 
Partido de Limón que 
realiza la señora Perla Saray 
Jones Picado, a favor de la 
Municipalidad de 
SIQUIRRES planificación a 
fin de que el posible uso de 
dicho recurso no se  
se verifique que el 
inmueble cuenta con los 
servicios básicos de agua y 
electricidad  

Sr. Roger Davis 
Bennett/Regidor 
Propietario  

01 de 
febrero 2017 

Ejecutado mediante 
oficio número DA-218-
2017, conocido el 20 
de febrero 2017.  

Ordinaria Nº40 
celebrada el lunes 31 
de enero 2017 en el 
Artículo VIII 

N° 1129 SC.069-17 Alcaldía Municipal Acuerdo para que se 
integre una comisión que 
represente el tema de la 
ruta 32 , que Alcalde, 
fuerzas vivas. 

Sr. Julio Gómez Rojas/ 
Regidor propietario  

01 de 
febrero 2017 

Ejecutada, en cuanto a 
la conformación de la 
comisión Alcaldía-
Concejo, se 
desconoce si se 
incorporaron las 
fuerzas vivas.    

Sesión 
Extraordinaria Nº25 
celebrada el jueves 
23 de febrero 2017.  

N°1230 SC.137-17 Alcaldía Municipal Convocatoria para 
nombramiento de Junta 
Directica CCDRS.  

Sr. Gerardo Badilla 
Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal. 

24 de 
febrero 2017 

Ejecutada.  

Sesión 
Extraordinaria Nº25 
celebrada el jueves 
23 de febrero 2017 
en el Artículo VI.  

N°1229 SC.139-17 Alcaldía Municipal 
 

Declarar de interés público 
cantonal la iniciativa para la 
rehabilitación del 
ferrocarril, Requerir al 
Despacho de Alcaldía 
Municipal, se sirva 
coordinar y gestionar ante 
las restantes cinco 
municipalidades de la 
Provincia de Limón, 
reactivación efectiva 

Sr. Julio Gómez Rojas/ 
Regidor propietario 

28 de 
febrero 2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo.     
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servicio de ferrocarril. 
Requerir al Despacho de 
Alcaldía, se sirva presentar y 
gestionar ante las 
autoridades del Gobierno 
de la República, las acciones 
que permitan valorar e 
impulsar el servicio de 
transporte de público de 
personas a través del 
ferrocarril.  

Sesión 
Extraordinaria Nº25 
celebrada el jueves 
23 de febrero 2017 
en el Artículo VI 

N° 1231 SC.140-17 Alcaldía Municipal Solicitud de intervenir un 
techo de 800 metros sin 
reparar, del bar Acuario 
hacia el Este, en virtud que 
la maquinaria de la UTGV se 
encuentra en Milano.  

Sr. Stanley Salas 
Salazar/Síndico 
Propietario, acogida por 
el Regidor Propietario 
Sr. Randall Black Reid 

28 de 
febrero 2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo.     

Sesión 
Extraordinaria Nº25 
celebrada el jueves 
23 de febrero 2017 
en el Artículo VI 

N°1232 SC.140-17, SC. 
141-17 

Alcaldía Municipal, 
y Sr. Alexis Solís 
Promotor De La 
Asamblea 
Constituyente, y 
Municipalidades 
de todo el país 

apoyar el referéndum de 
iniciativa ciudadana, 
mediante el cual desde la 
sociedad civil se gestiona la 
convocatoria de la 
asamblea constituyente 

Sra. Miriam Hurtado 
Rodríguez/Regidora 
Propietaria 

28 de 
febrero 2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo. 

Sesión Ordinaria 
Nº44 celebrada el 
lunes 27 de febrero 
2017 en el Artículo VI 

N°1254 SC. 178-17 Alcaldía Municipal implementación de un 
programa informático que 
permita y garantice un 
adecuado seguimiento y 
control de cumplimiento de 
acuerdos de este concejo 

Sr. Gerardo Badilla 
Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal. 

09 de marzo 
2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo. 

Ordinaria Nº48 
celebrada el lunes 
27 de marzo 2017 en 
el Artículo IX 

N° 1368 SC. 279-17 Ministerio de 
Educación Pública.  

motivo del pésimo estado 
en que se encuentran 
ciertos Centros Educativos 
de nuestro Cantón, Liceo 
de la Perla de Siquirres y el 
Liceo de San Carlos de 
Siquirres 

Sra. Miriam Hurtado 
Rodríguez/Regidora 
Propietaria 

06 de abril 
2017 

En trámite, se trasladó 
a la Dirección de 
Infraestructura con el 
oficio adjunto. 
Cualquier consulta 
comunicarse al 
teléfono: 2221-4808, 
extensiones: 3518, 
3500. 

Sesión Ordinaria 
Nº51 celebrada el 

N° 1437 SC. 325-17 Alcaldía Municipal Pago de diferencia 
adeudada a la Sra. Karen 
Pereira Ugalde.  

Regidores Propietarios; 
Garro Quirós, Rodríguez 
Campos, Hurtado 

19 de abril 
2017 

Sin tramite de 
comunicación de la 
alcaldía al Concejo. 
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lunes 17 de abril 2017 
en el Artículo VI 

Rodríguez, Gómez 
Rojas, Black Reid, 
Badilla Castillo, Davis 
Bennett. 

Sesión Ordinaria 
Nº52 celebrada el 
lunes 17 de abril 2017 
en el Artículo VI 

N° 1439  Depto. Secretaría 
Concejo 
Municipal.  

solicitar al Departamento 
de Secretaria de este 
Concejo se sirva realizar un 
informe del detalle de las 
mociones presentadas por 
cada uno de los regidores 
miembros de este Órgano 
Colegiado; así como un 
detalle en cuanto al trámite 
y cumplimiento que se le 
hayan dado a los acuerdos 
adoptados durante este 
periodo 2017. 

Sra. Miriam Hurtado 
Rodríguez/Regidora 
Propietaria 

 Ejecutado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Nota: Cuadro Nº1. Información de archivo y actas del Depto. Secretaría del Concejo Municipal Siquirres.
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De usted consideración y respeto. 

 

  

ACUERDO N°1479-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO S.C. 279-17 A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS; QUE 
ESTÁ CONFORMADA POR JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, YOXANA STEVENSON SIMPSON, 
SUSANA POLANCO MESEN, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, MAUREN CASH ARAYA, CON 
EL FIN DE QUE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

38.-Oficio número 328-2017 que suscribe la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal en el cual solicita se pueda tomar un acuerdo para dejar constando en actas que el número 
de acuerdo 1438, por error en digitación no fue tomado en cuenta en el acta n°51, para lo cual esa numeración 
queda sin efecto, ya que se brincó esa numeración.  
 
ACUERDO N°1480-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR CONSTANDO EN 
ACTAS QUE EL NÚMERO DE ACUERDO 1438, POR ERROR EN DIGITACIÓN NO FUE 
TOMADO EN CUENTA EN EL ACTA N°51, PARA LO CUAL ESA NUMERACIÓN QUEDA SIN 
EFECTO, YA QUE SE BRINCÓ ESA NUMERACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
39.-Oficio número CCDRS-060-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite informes contables y conciliaciones bancarias del 
CCDRS.   
 
ACUERDO N°1481-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCDRS-060-2017, QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE DEL CCDRS, JUNTO CON LOS INFORMES CONTABLES Y 
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL CCDRS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
40.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaría Concejo Municipal 
a.i. al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, asunto cumplimiento de acuerdos en 
relación a deuda salarial de la diferencia de TM 1A a TM 2B, con copia al Concejo y la seccional Anep 
Siquirres, donde solicita el respectivo pago.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al Concejo Municipal, respecto a la nota que está leyendo la 
licenciada Dinorah, solamente quisiera hacerle algunas consideraciones para continuar el proceso que 
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ustedes tomaron el acuerdo y lo enviaron a su servidor, recuerden que la Licda. Karen está solicitando que se 
le cancelen algunos pagos de salarios caídos, y cuando gire instrucciones a nivel interno de la Administración 
algunos funcionarios me comentaron, me preguntaron qué porque razón se le va a cancelar a una funcionaria 
si se le deben a otros funcionarios, por lo que yo solicite al departamento de Recursos Humanos, se sirva a 
darme un informe de todos los funcionarios y funcionarias que se le adeudan anualidades o pagos caídos o 
algunas liquidaciones y traérselas a ustedes para reflexión en el sentido de que si bien es cierto debemos 
nosotros como administración cancelar todos los salarios caídos y demás alcances salariales que no han 
recibido los funcionarios, me parece objetivo y justo que con los recursos que existen para poder cancelar 
estos rubros que se pueda valorar la posibilidad, igual es un asunto interno que quisiera comunicarlo a 
ustedes de pagar equitativamente en proporciones a quienes no han recibido el pago de algunos salarios, por 
ejemplo en el informe comienza con el punto número uno que igual no se puede cancelar en virtud que 
estamos esperando la respuesta de los tribunales, que es lo adeudado a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight 
que es por un monto de 124 millones sin embargo se le está consultando a los tribunales que confirmen el 
monto de los cálculos  porque no coinciden con los cálculos nuestros, también se le adeuda a Luis Fernando 
Chacón Pérez, tres millones ciento treinta y dos mil colones, cuando el renuncio y deben hacerles algunas 
cancelaciones, también a William Solano Ocampos se le deben ciento treinta y tres millones, perdón ciento 
treinta y tres mil colones, pago de anualidades y también ciento diecinueve por incluir una mensualidad de 
la diferencia de los puntos de carrera profesional, y así sucesivamente hay varios funcionarios que se le 
adeuda anualidades por un monto de doce millones ochocientos veinticuatro, Luis Alberto Petgrave Williams 
un funcionario de la administración anterior que se le debe cancelar eso y él está llegando a la Municipalidad 
en reiteradas ocasiones, y a la Licda. Karen Pereira como ya ustedes conocen un millón ciento sesenta y tres 
mil, hay otros montos que no pudieron incluirse en este informe en virtud de la premisa o de la prisa que yo 
les solicite a los funcionarios poder emitir esta información, señores regidores la idea de este informe es que 
ustedes lo valoren y lo consideren, si ustedes consideran que eso es lo correcto cancelar solamente a una 
funcionaria o un funcionario cuando existen diferentes funcionarios que se les adeuda o bien que la 
administración pueda proceder como está considerándolo que es lo que tenemos poder comenzar a cancelar 
equitativamente a quienes tienen montos muy altos, y segundo en los próximos extraordinarios comenzar a 
incluir partidas para yo ya de una vez por todas comenzar a ponernos al día con los funcionarios municipales 
de la Municipalidad de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta Sr. Alcalde, en realidad con ese monto que trae usted en esa 
lista, cual es el monto total.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente si a ustedes les parece podría presentarles un informe un 
poco más específico, incluido una propuesta de como cancelarle a los diferentes funcionarios el monto más 
alto por supuesto es a Doña Yelgi, pero eso tendríamos que sentarnos a conversarlo de acuerdo a las 
capacidades municipales financieras como se les va a cancelar, pero los montos pequeños me parece los que 
no sobrepasan los dos millones podríamos comenzar ir sacándolos paulatinamente, sistemáticamente de 
forma equitativa de manera que todos los funcionarios y funcionarias sean beneficiarios de los adelantos de 
salarios caídos que hayan tenido. 
 
Regidor Davis Bennett: Buenas noches, Sr. Alcalde referente a este tema creo que hay un dictamen de 
hacienda donde nosotros estamos pidiéndole que se le cancele esa deuda a la Sra. Karen, y por otro lado hay 
una moción también, por lo tanto, quisiera o más bien le exhorto a que se le haga el pago a Karen y después 
haga el estudio de los otros y prosigamos verdad, respetando la moción que los regidores han presentado 
aquí, y el informe de hacienda. 
 
Regidor Brown Hayles: Quisiera hacerle una pregunta al Sr. Alcalde, el año pasado dijo que se le debía 
un dinero al señor ex vicealcalde don Jeffrey Hidalgo, veo que él no está en esa lista, había oído algo que usted 
le iba a pagar dieciséis millones o quince millones algo así, ya a él se le cancelo ese dinero.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si don Floyd como usted escucho que mencione hay varios cálculos que no 
incluyen en este informe porque yo le pedí a la compañera funcionaria encargada de esto que se sirviera poder 
ofrecerme la información y ella me indico que hay asuntos que no están incluidos en este informe, con mucho 
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gusto puedo hacerlo más específico y la próxima sesión voy a traer como ya ofrecí al honorable Concejo 
Municipal absolutamente todo con detalle, y si se han adelantados pagos incluso que se ha adelantado, con 
mucho gusto lo podemos hacer para la próxima sesión. 
 
Regidor Brown Hayles: Pregunta específica Sr. Alcalde, nadie firma un cheque de quince millones, y no 
se recuerda, se le canceló a don Jeffrey Hidalgo quince millones a como había dicho usted o no se le canceló.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno la verdad don Floyd no hablamos si no se recuerda o no se recuerda, 
porque recuerden que ustedes también tienen que darme la posibilidad de poder cancelar o hacer pagos con 
ese monto que usted indica, prefiero traer los documentos por escrito la próxima semana, así abordar el tema 
que usted hoy solicita. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quería fortalecer las palabras del Regidor Roger Davis Bennett, donde señala que 
se le pague a la Licda. Karen Pereira, esto debido a que ya hay un acuerdo en firme, y también hay una 
moción, por lo tanto, que se proceda como se tomó la decisión en las sesiones anteriores. 
 
Vicepresidente Black Reid: También para dar el voto de apoyo a lo que dice el compañero Roger porque 
fue una decisión que se tomó, una moción en firme, creo que ya eso no se puede, como votar lo que se tomó, 
el acuerdo que tomo el Concejo, que los otros empleados hagan su gestión por aparte, la compañera la hizo 
personalmente creo que tiene el derecho, ya los que los vayan haciendo después de ella, pues tendrán que ir 
entrando después y esperar el tiempo de cada uno. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que la posición del Sr. Alcalde es buena, de buena intención, 
porque más bien está pidiendo un listado de los que se le deben menos de dos millones es lo que entendí 
verdad, para mi es buena la opción y para mí que lo de Karen es primordial verdad, es primero.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno en mi intervención nunca solicite que ustedes se retrotraigan, no sé 
si es el concepto adecuado en materia de sesiones de la decisión que han tomado, yo les estoy ofreciendo una 
información y estoy manifestando como consideraciones administrativas de equidad incluso hasta de 
justicia, sin embargo igual ustedes entenderán que las decisiones que ustedes tomen nosotros debemos 
analizarla desde la perspectiva económica y que existen mecanismos para poder atenderla, no veo ningún 
problema en atender esa, pero me parecía importante de la Administración traerles a ustedes la situación 
real, en virtud que cada vez que se toma una decisión administrativa, algunos otros funcionarios pues se 
molestan si no son beneficiados en algún caso, entonces les decía por lo que pueda suceder, igual nosotros 
estamos acá para atender lo que ustedes indiquen pero si quería aclarar y que constara en actas esta decisión 
administrativa, que solamente busca poder ayudar a los funcionarios municipales en general, no uno u otra 
persona, pero en todo caso señores regidores voy analizarlo desde la perspectiva jurídica los alcances de las 
potestades que tiene su servidor de proceder y les estaré informando en la próxima sesión como estamos 
procediendo o bien les estaré informando si eventualmente ya se canceló el monto solicitado por la Licda. 
Karen basado en acuerdo de ustedes bajo la moción de la regidora doña Miriam.  
 
Presidente Badilla Castillo: Analizando la situación que nos trae don Mangell, todavía me pone a 
reflexionar más, porque solo hay unos montos ahí que esta municipalidad tendrá que ser responsable 
administrativamente y pagarlos, hay un ponto importante que tenemos que analizarlo, y es el punto del 7% 
de los profesionales, que existe ahí, hay ciertos documentos que bien es cierto nos han tenido paciencia no lo 
han trasladado a otras instancias, pero también si Don Mangell me gustaría que analizara 
administrativamente ese punto, porque creo que es bastante dinero creo que se le debe a los profesionales, 
va a ver que presupuestarlo como dijo el Sr. Alcalde, en el futuro porque realmente este Municipalidad creo 
que tenemos que sacarla de la situación que se encuentra, es muy duro, pero diay si tenemos que pagar, no 
podemos quedar debiendo porque realmente a cualquier persona que le debamos si se van a un juez de 
trabajo o ya nos dictan de que tenemos que pagar vamos a estar con esa zozobra de que cualquier momento 
nos van a parar el presupuesto municipal, creo que hay que valorarlo compañeros regidores y administrativo 
también, si Dios quiere Mangell nos trae la información el próximo lunes, a nosotros nos va a servir como 
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parte organizativa para poder analizar el los futuros presupuestos a ver realmente como vamos a salir de esta 
situación económica. 
 
Regidor Brown Hayles: Quisiera recordarles que estoy seguro que ustedes saben muy bien lo que voy a 
decir, el Sr. Alcalde dice que hay que sentarse y hablar a ver cómo se va a pagar, pero quiero que ustedes 
entiendan cuando los tribunales dicen que hay que pagar no hay negociación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Aprovechando las palabras del Sr. Alcalde quería también decirle que es 
importante que también presente el aumento de los profesionales, creo que ya ellos hicieron el reclamo, es 
importante ir conociendo los rubros que se le está adeudando a ese sector.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez acá para los miembros del Concejo y para el Sr. Alcalde, con las 
palabras del compañero Don Floyd, verdad que son palaras, a veces uno deja que las palabras se las lleve el 
viento y no prestar atención, el compañero Don Floyd está diciendo que cuando el tribunal sentencia no hay 
vuelta de hoja, tiene que hacer las cosas antes de que el tribunal sentencie, se sabe que hay que pagarle a la 
Alcaldesa, hay que sacar un dinero, creo que este Municipio debería hacer de conocimiento del juez de trabajo 
la persona que está llevando el caso, nuestra capacidad de pago, y como podríamos nosotros tal vez 
desenvolvernos en este caso, porque si viene una sentencia de pagar este dinero de una vez diay no sé de 
donde lo vamos a sacar, entonces creo que deberíamos de ponernos detrás de esta situación y ver la capacidad 
de pago de la Municipalidad para ir de una vez haciendo un arreglo con esta situación para que no nos vayan 
a salir con viernes trece a nosotros, en esto hay que ser un poco prudente, de una vez atacar estos temas y no 
dejar que se nos salgan de la mano, sino caerles de una vez para después no tener que estar pagando ese 
montón de intereses y tener problemas legales después.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd nosotros si lo tenemos claro, las sentencias hay que asumirlas, 
pero también para tranquilidad del Honorable Concejo Municipal, y recalcando lo que dice el Regidor 
Randall, a la administración pública no se le puede obligar a lo imposible, si bien es cierto es un monto 
bastante alto y oneroso nosotros tendremos que sentarnos a conversar, por eso nosotros de hecho le hemos 
enviado a los tribunales correspondientes la cámara que emite este voto, para que se sirvan a especificar el 
monto que hay que cancelar, pues lo que solicita la Licda. Lavinia no corresponde a los cálculos de la 
administración, entonces que sean los mismos tribunales que lo certifiquen, cuando ellos lo certifiquen como 
dice Don Floyd no hay nada que hacer, es en ese momento cuando esta administración va a comenzar a 
buscar los mecanismos financieros para poder cancelar, pero si nos obligan, yo asumo que no va ser así, a 
cancelar el monto de una sola partida definitivamente eso sería como el acabose por lo menos de esta 
administración, recuerden que la Municipalidad de Siquirres tiene aproximadamente como 170 millones de 
colones al año para promover proyectos, solo ese monto corresponde como al 90% del total de año, entonces 
imagínese si el tribunal nos sentencia a cancelar de inmediato, diay tendríamos que ir a algún banco a pedir 
algún préstamo, pero bueno tengo tranquilidad que es sistema jurídico costarricense, nos va a permitir 
asumir nuestras responsabilidades como Municipio y posteriormente pues cancelarle a la Licda. Lavinia lo 
que corresponde de la prohibición de los salarios caídos de los últimos seis años.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces leída la nota de Doña Karen, se archiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
     
41.-Oficio número CPEM-216-17 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que, con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, solicita criterio de esta institución en relación al 
proyecto: “CONTRATOS DE GESTIÓN LOCAL”, expediente No. 19.465.  
 
ACUERDO N°1482-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CPEM-216-17 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFA 
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DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
42.-Oficio número DE-087-04-2017 que suscribe la MBA Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
UNGL, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo, y Randall Black Reid/Delegados de la Asamblea Nacional de 
Municipalidades, en el cual indica que el Consejo Directivo de la UNGL en apego al artículo 8 de sus estatutos 
aprobó el acuerdo N° 42-2017 de la Sesión Ordinaria N°07-2017, que convoca a sus delegados a la Asamblea 
Nacional de Municipalidades, el día viernes 26 de mayo de 2017 a las 08:30 a.m., en su primera convocatoria 
y de no haber quorum requerido se realizará una hora después (09:30 a.m.) con los delegados presentes, 
portal razón convoca a los delegados de la Municipalidad de Siquirres para que asistan a dicha asamblea a 
celebrarse en el Hotel Double Tree By Hilton Cariari, ubicado en San Antonio de Belén.  
 
ACUERDO N°1483-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR 
GERARDO BADILLA CASTILLO, Y AL SR. RANDAL BALCK REID, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN A LA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, EL DÍA VIERNES 26 DE 
MAYO DE 2017 A LAS 08:30 A.M., A CELEBRARSE EN EL HOTEL DOUBLE TREE BY 
HILTON CARIARI, UBICADO EN SAN ANTONIO DE BELÉN. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDNIENTES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
43.-Oficio sin número de fecha 24 de abril 2017 que suscribe el MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor 
Centros Educativos Circuito 04, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite las ternas 
respectivas con las siguientes personas para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Perla, 
solicita su respectivo nombramiento y juramentación de las mismas.  
 

 JULIÁN VALLEJOS TORRES  CÉD: 155813622028 
 JONATHAN JIRÓN MORAGA  CÉD: 7-145-998 
 DALILA GARCÍA VENEGAS  CÉD: 2-612-080 
 MAURICIO CORDERO HIDALGO  CÉD: 1-1624-860 
 JAHAIRA MARÍA MEDRANO PARRA CÉD: 5-351-022 

 
ACUERDO N°1484-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA PERLA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
44.-Oficio número ODR-188-2017 que suscribe el Sr. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al Concejo 
Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos 
de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de ASOCIACIÓN 
SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE HACIENDA OJO DE AGUA S.A. cédula jurídica N° 3-002-264830, 
con actividad principal de Restaurante, tipo de licencia clase “C” nombre del Establecimiento: Centro 
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Recreativo ASOATLAN, en el distrito SEXTO: La Alegría 1 kilómetro al Oeste del Cementerio de la Alegría, 
expediente consta de 34 folios, asimismo indica que procede a remitir dichas solicitud en fundamento al 
artículo 36 del Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 
del Cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N°1485-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-188-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLES CHAVARRÍA/JEFE 
DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, CON EL VISTO BUENO DEL LIC. KENDRALL 
ALLEN MAITLAND/ADMINISTRADOR TRIBUTARIO, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO  A NOMBRE DE ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE 
HACIENDA OJO DE AGUA S.A. CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-264830, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE RESTAURANTE, TIPO DE LICENCIA CLASE “C” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: CENTRO RECREATIVO ASOATLAN, EN EL DISTRITO SEXTO: LA 
ALEGRÍA 1 KILÓMETRO AL OESTE DEL CEMENTERIO DE LA ALEGRÍA, EXPEDIENTE 
CONSTA DE 34 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
45.-Oficio número DVJ-103-2017 que suscribe el Sr. José Ricardo Sánchez Mena/ Viceministro de Cultura 
y Juventud de La República de Costa Rica dirigido al Concejo Municipal, en el cual informa que el Ministerio 
de Cultura y Juventud en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consejo de la Persona 
Joven, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social han impulsado la elaboración de una estrategia 
enfocada a jóvenes que no estudian y no trabajan, con el objetivo de promover acciones concretas entre 
instituciones del Estado y los Gobiernos Locales. Por lo que invitan a participar en la primera sesión de 
trabajo a realizarse el día 24 de mayo del presente año, en el CENAC de 9:00 am a las 12:00 md.  
 
ACUERDO N°1486-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES SEÑORAS DEL CONCEJO MUNICIPAL: DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, Y YOXANA STEVENSON SIMPSON, CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A LA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA ENFOCADA A JÓVENES QUE NO ESTUDIAN Y NO TRABAJAN A 
REALIZARSE EL DÍA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENAC DE 9:00 AM A 
LAS 12:00 MD. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE CON HORA DE SALIDA A LAS 06:30 A.M. 
DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
46.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Julián Jiménez Rojas, representante legal de la Empresa 
Consultora y Constructora Jiménez S.A., dirigida a la Sra. Sandra Vargas Fernández del Depto. De 
Proveeduría Municipal, con copia al Concejo Municipal en referencia a la Licitación Abreviada 2016LA-
000009-01 “Rehabilitación de sistemas de drenaje y mantenimiento de superficie de ruedo de los caminos 
C7-03-003-00, C7-03-108-00 y C7-03-037-00, donde solicita que le indiquen la fecha para fotocopiar el 
expediente administrativo en mención.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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47.-Se conoce correo electrónico suscrito la Sra. Norma Barr Dennis/Síndica del Distrito de El Cairo dirigido 
al Concejo Municipal, en el cual hace de conocimiento que en días anteriores fue invitada conjuntamente con 
el Alcalde a una reunión el día 29 de abril en el Salón Comunal de Louisiana a las 12 m.d. donde tienen una 
situación en dicha localidad, la red de mujeres rurales están preocupadas porque tienen el conocimiento que 
van a sembrar piña o banano en esa localidad, están angustiados con esa situación, los ríos, los agroquímicos, 
tala de árboles, casas cercas, los niños, defienden el pueblo, siempre dialogando, ven la importancia de saber 
escuchar y también de comunicar. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
48.-Oficio número VCA-OFIC-45 que suscribe la MSc. Sara María Méndez Morales/Vicealcaldesa 
Municipal de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite para información y lo que 
corresponda según el marco jurídico de sus funciones copia de los oficios VCA-OFIC-43 y VCA-OFIC-44 
remitidos al Sr. Alcalde Municipal Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, en los cuales solicita resumidamente 
respuesta de la ubicación de la oficina a utilizar su persona, y que le comunique de forma escrita las funciones 
administrativas y operativas a realizar en condición de Vicealcaldesa primera respectivamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota que manda doña Sara es algo que le solicita al Sr. Alcalde me 
parece que el Alcalde ya que esta acá podrá comentarnos algo sobre esta nota porque creo que esta nota es 
solo de información para nosotros, la archivaremos, pero si usted tiene que decirnos algo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Como usted bien lo indica es solo para información del Concejo Municipal, 
como investidura de ustedes de órgano deliberativo, no cae duda que podamos mencionarle las razones que 
nos motivas a esas decisiones que hemos estado realizando, nosotros hemos insistido a los empleados 
municipales que debemos dar servicio de calidad y para tal efecto ocuparemos espacio, en la semana anterior, 
vamos a estar realizando una especie de rotación de funcionarios para comenzar a maximizar las fortalezas 
de algunos funcionarios que creemos que no están ubicados en los puesto que corresponden, y esa es una 
laborar que me corresponde como alcalde, también hemos definido el otro día ubicado en la puerta de la 
municipalidad pude observar que hace falta más de plataforma o espacios para atender mejor a la gente que 
son los contribuyentes que van a poder ofrecer los recursos para poder nosotros operar, por lo que estamos 
habilitando grupos de asesor más cercano y es ese, me extraña que doña Sara haya enviado esa nota porque 
la semana pasada hable verbal, hable con ella y le explique vamos a tratar de formar un equipo muy cercano 
a la administración que por supuesto ella es parte, donde ellos van estar ubicados, poder relacionarse e 
interactuar con los proyectos principales de la administración, el espacio que está a la izquierda vamos a 
convertirlo en una oficina empresarial para poder atender aquellas personas que van estar llegando con el 
objetivo de invertir aquí y generar empleo, esas son decisiones y potestades que le faculta el Código Municipal 
al alcalde(sa) poder definir sin embargo como ustedes lo consultan es un tema meramente administrativo, 
pero me parece que esta semana voy a tener que volver a pedirle a la Master Sara Méndez que nos sentemos 
para poder aclararle algunos puntos que he mencionado, respecto a las funciones ya le he mencionado 
algunas funciones que ella estar apoyando esta administración por el tiempo que estemos acá, pero bueno 
vamos a ratificarle otros que me parece que con las facultades que ella tiene como profesional estoy seguro 
que lo hará bastante bien junto con su servidor y el resto del equipo municipal, muchas gracias presidente.               
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
49.-Oficio sin número de fecha 08 de mayo del 2017 que suscribe la Sra. María de los Ángeles Davis 
Segura/Trabajadora Municipal y la Srita. Kasandra Carter Davis/Estudiante dirigido al Concejo Municipal, 
en el cual indica que solicito una beca para la hija por Convención Colectiva, ya la hija termino el colegio, se 
matriculo en un curso en el Técnico del Colegio, pero le confeccionan la beca con el monto correspondiente 
a colegio, considera que si la hija ya salió del colegio, entonces el monte que le corresponde sería el de 
universidad, pero las encargadas de Recursos Humanos de la Municipalidad de Siquirres dicen que el 
Concejo Municipal no especificó el tipo de beca y solo indicaron “beca estudiantil”, por lo que solicita que se 
haga la corrección correspondiente.  
 



 
 
Acta N° 54 
08-05-2017 

31 

ACUERDO N°1487-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARÍA 
DE LOS ÁNGELES DAVIS SEGURA/TRABAJADORA MUNICIPAL Y LA SRITA. 
KASANDRA CARTER DAVIS/ESTUDIANTE, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
50.-Oficio número DLD-25-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 4 de mayo  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-25-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE              :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1441-17-04-2017 
 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo solicitado mediante acuerdo 1441-17-04-2017, 

adoptado en sesión ordinaria 51, celebrada el día 17 de abril de 2017, relacionado con las 

implicaciones de la modificación del Reglamento al Inciso b) de Artículo 5 de la ley 8114; me 

permito indicar lo siguiente: 

 

En primer término, deviene señalarse que desde el 1° de enero de 2016, entro en vigencia la 

Ley 9329, denominada Ley Especial para Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal; siendo que en el artículo 13 de dicha Ley, se estipulo que el 

Poder Ejecutivo reglamentaría dicha ley en el término de 6 meses. 

 

Que por Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, el Poder Ejecutivo procede a emitir el Reglamento al 

inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114, siendo que este Reglamento derogo expresamente el 

Decreto Ejecutivo 34624-MOPT, denominado Reglamento sobre el manejo, normalización y 

responsabilidad para la inversión pública en la red vial Cantonal, esta derogatoria surtió efectos 

desde la publicación y entrada en vigencia del nuevo Decreto 40138-MOPT, el cual se publicó en 

el Alcance n° 41 del Diario Oficial la Gaceta 39, de fecha 23 de febrero de 2017. De tal suerte, 

este aspecto aquí reseñado reviste de importancia, por cuanto en el artículo 10 del derogado 

Decreto 34624-MOPT, se regulaba lo concerniente a la integración de la Juntas Viales; asimismo 

el transitorio único de ese Decreto se indicó expresamente que: “Las actuales Juntas Viales 

Cantonales, nombradas por los respectivos Concejos Municipales continuarán vigentes hasta el 

1º de febrero del año 2009”; esto ya que ese Decreto 34624-MOPT, derogaba el reglamento 

anterior con número de Decreto Nº 30263-MOPT, del 5 de marzo del 2002.  
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Ahora bien, en el nuevo Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, en su artículo 9, referente a las Juntas 

Viales, dispone lo siguiente:  

La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante 

quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación y 

evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal. Estará 
integrada por los siguientes miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem: 

a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá. 

b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal. 

c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos. 

d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 

sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 

representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 

localidades del cantón. 

e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial. 

Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en sus 
ausencias. 

En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existirán Juntas 

Viales Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón respectivo, con la 

conformación, funcionamiento y competencias indicadas en el presente artículo y conexos, en 

lo que les sea aplicable. En estas Juntas la presidencia corresponderá al Intendente. En el 

caso del representante al que refiere el inciso b) anterior, este será escogido por el Concejo 

Municipal de Distrito. Con respecto del miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este 

será un miembro de la comunidad, escogido por el Concejo de Distrito ampliado 

correspondiente. Para la selección del representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad, la asamblea de estas se realizará entre las Asociaciones vigentes en las 

localidades del distrito correspondiente. El funcionario de la dependencia técnica provendrá 

de la estructura funcional del Concejo Municipal de Distrito. 

En igual sentido, el artículo 10 del mismo reglamento, establece que los miembros de la Juntas 

Viales, una vez juramentados por el Concejo Municipal, se desempeñarán por un período de 

cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando ostenten la titularidad del puesto al cual 

representan. 

 

Así las cosas, como puede observarse de la composición de las Juntas Viales establecida en el 

nuevo Decreto 40138-MOPT, se observan variaciones con relación a la estructura indicada en el 

derogado Decreto 34624-MOPT, en cuanto a que ya no hay un representante del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes,  deberá haber un funcionario de la Dependencia Técnica Municipal, 

encargada de la Gestión Vial -sin que expresamente se designe un puesto en particular-, un 

representante del Concejo Municipal, que tendrá derecho a voto, un representante de los 

Concejos de Distrito nombrado en asamblea de éstos; un representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 

3859 del 7 de abril de 1967 y sus reforma, este representante será seleccionado en asamblea 

de todas las Asociaciones vigentes en las localidades del Cantón; finalmente el Alcalde Municipal 
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quien presidirá la Junta;  para cada uno de todos estos representantes deberá nombrarse un 

suplente que sustituirá al titular en su ausencia.  

 

De este modo, una vez revisado el Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, se denota la inexistencia de 

regulación transitoria alguna, que indique la continuidad tacita de los miembros de la Junta Vial 

que fueron nombrados al amparo del derogado Decreto Ejecutivo 34624-MOPT; por lo que bajo 

ese escenario, resulta oportuno el que se realice las convocatorias respectivas por parte del 

Concejo Municipal, para que se nombre e integre la Junta Vial, al amparo del actual marco 

regulatorio vigente y conforme a las variaciones indicadas en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 

40138-MOPT. En relación, cada una de las Instancias con representación, podrán ratificar el 

nombramiento de su representante actual, o decidir realizar un nuevo nombramiento, debiendo 

a su vez designarse el suplente de cada uno de sus puestos, siendo que una vez integrada la 

Junta Vial, deberá juramentarse.  

 

En colación, actualmente la Junta Vial Cantonal, podría estar funcionando sin ajustarse a las 

nuevas disposiciones indicadas en el Decreto 40138-MOPT, lo cual tendría como un efecto la 

existencia de vicios de nulidad sobre lo actuado. 

 

En suma, por las razones expuestas considera el suscrito, que en atención de la entrada en 

vigencia del Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, el cual derogo expresamente el Decreto Ejecutivo 

34624-MOPT, resulta procedente el que se proceda a realizar las convocatorias para el 

nombramiento de la Junta Vial Cantonal, cuya integración en cuanto a sus miembros propietarios 

y suplentes, debe ajustarse a lo indicado en el ordinal 9 del  Reglamento al inciso b) del artículo 

5 de la Ley 8114 (Decreto 40138-MOPT), siendo que  según corresponda, podrán ratificarse los 

nombramientos realizados en el último periodo al amparo del Decreto 34624, o en su defecto 

variarse los mismos, aunado a que debe hacerse la designación de los suplentes de los 

integrantes propietarios. Finalmente, en el caso de los nombramientos que son resorte de la 

Municipalidad, corresponderá al Alcalde Municipal, realizar el nombramiento de su suplente, sí 

como el nombramiento del funcionario técnico y su suplencia; por otra parte el Concejo 

Municipal, debe proceder a ratificar o modificar el último nombramiento realizado, adicionando 

la designación de la suplencia, tómese en cuenta que esas designaciones  son nombramientos 

en confianza, al amparo de lo dispuesto en el ordinal 13 inciso g) del Código Municipal. 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno Sr. Presidente el documento que reciente se le dio lectura, me aclara 
a mí por lo menos algunas actuaciones que ya hemos realizado, ya la administración sustituyo en la Junta 
Vial, o nombro al Ing. William Solano como miembro de la Junta Vial, lo que falta a lo administrativo es 
nombrar un suplente de su servidor, entiendo que debe seguir siendo funcionario administrativo municipal, 
y el suplente de don William es el Ing. Luis Umaña, ¿pero el suplente mío debe ser administrativo?, bueno 
nosotros procedimos a nombrar al Ing. William Solano como propietario a la Junta Vial y al Ing. Luis Umaña 
como suplente, en buena hora ese documento Sr. Presidente, me parece que s ustedes les corresponde 
convocar a las Asociaciones de desarrollo para que procedan con la ratificación o al nuevo nombramiento de 
un miembro y de igual forma el representante del Concejo Municipal y el Concejo de Distrito, eso sería 
importante que se pueda valorar y tomar un acuerdo para que la próxima sesión de Junta Vial este 
constituido la Junta como tal del cantón de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que le pedimos al Asesor está muy claro, lo que nos queda es tomar los 
acuerdos para convocar a las asociaciones ya que tienen reunión este 21 de mayo, tomemos el acuerdo para 
comunicarle a la Unión Cantonal de asociaciones las 28 asociaciones estarían en una Asamblea, para que 
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nombren un representante y también comunicarle a los Concejos de Distrito para su respectivo 
representante, y del Concejo Municipal lo estaría nombrando próximamente este Concejo también informar 
que deben enviar un suplente también. Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1488-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA UNIÓN 
CANTONAL DE ASOCIACIONES QUE DEBE PROCEDER A REALIZAR ASAMBLEA PARA 
NOMBRAR O RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LAS 
ASOCIACIONES ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, A SU VEZ TAMBIÉN 
DEBE NOMBRAR SU RESPECTIVO SUPLENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solo falta que convoque a la asamblea de los Concejos de Distrito, y quisiera 
solicitarle muy respetuosamente que ustedes consideren el mantenimiento del señor Julio Gómez en virtud 
de que ha sido un regidor entregado a la Junta, porque nos acompaña sábados o domingos, cuando tenemos 
que visitar algunas de las comunidades y esta administración ha trabajado, bastante cercano a él, me parece 
que pueden considerar la posibilidad de mantenerlo o ratificarlo en la Junta Vial.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tenemos que convocar a la Asamblea de los Síndicos para ponerle fecha y 
la haríamos en la sala de sesiones del Concejo Municipal, buscar una fecha en la que puedan participar cada 
uno de los síndicos y tienen que ser no menos de 15 días para hacer dicha convocatoria.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecer las palabras al del Sr. Alcalde al recomendarme al Concejo, también 
para elegir al representante de los síndicos ante la Junta Vial debe ser por asamblea, tiene que convocarse a 
todos los Concejales de distrito y señalar en donde se va llevar la votación, además aclarar si la votación va 
ser publica o va ser secreta, basado en eso designa el nuevo miembro.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches la última vez que hicimos esta asamblea para que vinieran 
todos los miembros, para nadie es un secreto que a ellos no se les da nada, el Concejo anterior había ofrecido 
un almuerzo o un café un refrigerio para las personas que están aquí porque puede ser que vengan todos del 
Concejo, entonces uno les ofrece algo para que puedan venir, porque es todo el Concejo de distrito de cada 
uno de los seis distritos verdad es así, me gustaría que el Concejo Municipal nos aprueben un refrigerio, por 
lo menos para conocerlos porque a muchos no los conocemos  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respeto a esto sería bueno darle un refrigerio, además se les pueda dar el 
transporte de regreso para que ellos puedan sentirse parte de este Concejo, porque realmente los Concejales 
son parte de este Concejo Municipal, aunque son del Concejo de Distrito, pero son ellos los que avalan, 
estudian y trabajan en las comunidades además mandan recomendaciones a este Concejo, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con el asunto del transporte de los Síndicos acaba de hablar con el Sr. 
Alcalde no hay ningún problema se les va a coordinar el transporte para el retorno de los concejales y síndicos 
de distrito, con los vehículos municipales. El Lic. Danny fiscalizara dicha asamblea. Procede a tomar los 
siguientes acuerdos:     
 
ACUERDO N°1489-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DLD-25-17 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA CAPROBA, 
SOLICITADO MEDIANTE ACUERDO 1441-17-04-2017, ADOPTADO EN SESIÓN 
ORDINARIA 51, CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2017, RELACIONADO CON LAS 
IMPLICACIONES DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO AL INCISO B) DE 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY 8114. ASIMISMO, SE ACUERDA CONVOCAR A ASAMBLEA 
GENERAL A LOS CONCEJOS DE DISTRITOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA LA 
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DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS CONCEJOS DE DISTRITOS ANTE LA 
JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, ASIMISMO SU SUPLENTE, PARA EL DÍA 
LUNES 22 DE MAYO 2017 AL SER LAS 03:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) UN REFRIGERIO Y EL TRANSPORTE RESPECTIVO PARA EL REGRESO DE 
LOS MISMOS A SUS HOGARES. ASIMISMO, SE DESIGNA AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL COMO FISCALIZADOR DE DICHA 
ASAMBLEA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos para tomar café.  
 
51.-Oficio número DLD-26-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 4 de mayo  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-26-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE               :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1440-17-04-2017 
 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo solicitado mediante acuerdo 1440-17-04-2017, 

adoptado en sesión ordinaria 51, celebrada el día 17 de abril de 2017, relacionado con la solicitud 

de revisión de proceso judicial, donde se determinó el pago de prohibición a favor de la Alcaldesa 

del periodo anterior; por lo que, me permito indicar lo siguiente: 

 

Antecedentes del proceso judicial laboral con número de expediente 14-000021-0929-

LA.  

 

1.- La ex Alcaldesa del periodo 2011 a 2016, interpuso un proceso laboral ante el Juzgado de 

Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en contra de la Municipalidad de 

Siquirres, con el objeto que se condenara la parte demandada al pago del 65% sobre el salario 

base, concerniente al reconocimiento de pago de prohibición, al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 8422, desde fecha 7 de febrero de 2011, hasta concluir el periodo de su nombramiento 

(3o de abril de 2016).  

 

2.- Por resolución de las siete horas del veinte de noviembre de dos mil quince, el 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, dispuso en sentencia 
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de primera instancia declarar SIN LUGAR la demanda incoada por la señora VERLEY 

KNIGHT; contra la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 

3.- La parte actora en tiempo y forma interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia 

de primera instancia, siendo que el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la 

Zona Atlántica, mediante resolución de las catorce horas del dieciocho de marzo de dos mil 

dieciséis, dispuso:  

 

“Revocar la resolución impugnada. Se declara Parcialmente con lugar La demanda 

Ordinaria Laboral presentada por la Licenciada Yelgi Lavinia Verley Knight, contra 

la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, como consecuencia de los anterior tiene derecho la 

actora al pago del 65% a la base salarial, por concepto de Prohibición conforme a los 

lineamientos establecidos en el artículo 15 de La Ley Contra La Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. La vigencia de dicho pago es desde el día siete 

de febrero del año das mil once. Respecto a los intereses, se declara con lugar dicha 

pretensión, fijando el pago de los mismos a partir del momento histórico en que se originó la 

diferencia en el pago, en el caso que se hubiera pagado la dedicación exclusiva, o desde el 

momento en que fue nombrada en el cargo, esto en el caso de que no se le hubiera reconocido 

dedicación exclusiva; siendo que por tratarse del pago de un salario mensual, los intereses 

regirían a partir del 23 de febrero del año dos mil once, y así sucesivamente para el cálculo 

de las diferencias subsiguientes. Respecto a las costas, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 495 del Código de Trabajo, se condena a la Municipalidad de Siquirres y al Concejo 

Municipal de Siquirres de manera solidaria al pago de ambas costas, fijando las costas 

personales en el quince por ciento de la mejora obtenida.” 

 

4.- Contra la resolución de Segunda Instancia, dictada por el Tribunal de Trabajo, el presidente 

del Concejo Municipal de Siquirres, formulo recurso de casación ante la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, siendo que dicha Sala, mediante resolución 2016-000637, de las 

diez horas veinticinco minutos del veintidós de junio de dos mil dieciséis, dispuso: 

 

“Se anula el fallo recurrido en cuanto declaró con lugar la demanda respecto del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Siquirres y se resuelve sin especial condena en costas en 

cuanto a ese órgano se refiere. En lo demás se declara inatendible el recurso”. 

 

5.- Con el recuento realizado, se tiene claro que, en el proceso ordinario laboral, con número 

de expediente 14-000021-0929-LA, se dictó sentencia de primera y segunda instancia, siendo 

que finalmente la Sala Segunda emitió un fallo en la resolución de un recurso de casación, 

con lo cual este último fallo tendría carácter de cosa juzgada. En relación, se observa en el 

expediente que la resolución de primer instancia declaro sin lugar la demanda de la ex 

Alcaldesa; sin embargo dicha parte apelo esa sentencia y logro que en segunda instancia se 

revirtiera el fallo a su favor, siendo que al ordenarse el pago de prohibición en contra de la 

Municipalidad,  en su condición de parte demandada, el presidente del Concejo Municipal, 

presento recurso de casación, el cual fue declarado inatendible y solo se anuló el fallo en 

cuanto condenaba al Concejo Municipal al pago solidario de la costas procesales. En colación, 

el recurso de casación presentado por la Municipalidad de Siquirres, no fue atendido en la 

mayor parte de los reclamos planteados, por tratarse de aspectos sobre vicios procesales no 

alegables ante Sala Segunda. Así las cosas, la Municipalidad debió en su momento interponer 

el recurso de apelación ante el Tribunal de Trabajo, esto ya que, aunque el fallo de primera 
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instancia le favoreció, estaba en la obligación procesal de impugnar aquellos aspectos que le 

resultaban desfavorables, pues nada impedía que en las instancias subsiguientes se variara 

lo resuelto (tal como sucedió).  

 

De tal suerte, en aplicación del principio de eventualidad, las partes tienen la carga de hacer 

valer ya sean las acciones, las excepciones, las pruebas y los recursos procedentes, en el caso 

de que en lo futuro hubiera necesidad de hacerlo para garantizar sus derechos procesales. 

Tratándose de recursos, sucede algunas veces en la práctica judicial, que la sentencia 

definitiva favorable al actor o al demandado, esté sin embargo mal fundamentada, en cuyo 

caso, el favorecido por ella aparentemente, queda en situación jurídica bastante 

comprometida porque la otra parte puede apelar de la sentencia, y hacer valer como agravio 

las violaciones cometidas en los considerandos del fallo.  

 

Estado actual proceso laboral judicial con número de expediente 14-000021-0929-LA.  

 

Una vez resuelto el recurso de casación por parte de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 582 del Código de Trabajo, actualmente el 

expediente se encuentra en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona 

Atlántica, en la etapa de ejecución de sentencia, siendo que el fallo que dicte dicho Juzgado, 

con respecto a la concreción del monto económico a liquidarse, solo tendrá recurso de 

apelación  (tres días hábiles) ante el Tribunal de Trabajo, siendo que de lo que resuelva este 

último, no cabra recurso alguno. De igual forma, como efecto inmediato de la firmeza de 

ejecución de sentencia, por tratarse de una Municipalidad, se girará comunicación expresa 

ante la Contraloría General de la República, con el fin de que no se apruebe presupuesto a la 

Municipalidad de Siquirres, si no se incluyen los recursos para hacer frente el pago respectivo, 

derivado de dicho proceso judicial. 

 

Finalmente, según consulta del expediente realizado por el suscrito en el Juzgado de Trabajo, 

en la base de datos informática de dicho Despacho, aparece como medio señalado para oír 

notificaciones por parte de la Municipalidad, el número de fax 2768 2817, por lo que, conviene 

valore el Despacho de Alcaldía, proceda a indicar ante el Juzgado de Trabajo, un medio más 

directo para su Despacho, ya que es el Alcalde quien ostenta la representación legal del 

Gobierno Local.  

 
Presidente Badilla Castillo: Tome en cuenta Sr. Alcalde, pueda proceder a indicar ante el Juzgado de 
Trabajo, un medio más directo para su Despacho, ya que es el Alcalde quien ostenta la representación legal 
del Gobierno Local. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
52.-Oficio sin número de fecha 08 de mayo del 2017 que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica 
Propietaria del Concejo de Distrito de Pacuarito dirigido al Concejo Municipal en la cual indica que le fue 
dada una computadora, pero la misma no fue retirada por su persona debido a que la pantalla se encontraba 
quebrada.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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ARTICULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°53 
 
Regidor Black Reid: Realiza dos correcciones ortográficas en el acta, en la página 10 en el tercer reglón, y 
23.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°53. 
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.  
 
1-. Se Conoce informe de la Comisión de Becas del primero de mayo del 2017 que textualmente cita:  
 
Se inicia la sesión extraordinaria del 01 de mayo 2017, celebrada por la comisión de becas del Concejo 
Municipal de Siquirres al ser las 4:45 p.m. con presencia de los siguientes miembros: Anabelle Rodríguez 
Campos, Miriam Hurtado Rodríguez, Shirley Jiménez Bonilla, y Randall Black Reid, artículo I saludo de 
bienvenida, articulo II Lectura de acta anterior, Articulo III el punto único en esta reunión es analizar el caso 
de expedientes el objetivo es revisar para ver si cumplen con los requisitos para la aprobación 
correspondiente, articulo IV, se conoce la solicitud de la Sra. Kattya Esquivel Otárola funcionaria Municipal 
en la cual solicita que se valore nuevamente la solicitud de becas emanada por la misma, analizando la 
convención colectiva esta comisión considera que por ser funcionaria municipal se le debe otorgar la beca 
por convención colectiva en vista que la convención colectiva no hace diferencia entre empleados propietarios 
e interinos por lo cual se remienda su aprobación, en el caso de a Sra. Yarlanie Ching Dennis no se 
recomienda su aprobación ya que no entrega el desglose de las notas del cuatrimestre 2016 por supuesto que 
el ultimo, ya que el reglamento de becas dice que hay que presentarlo, por lo tanto se le recomienda a la 
solicitante que cumpla con los requisitos para valorar su posible beneficios. Se cierra la sesión al ser la 5:10 
p.m.      
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la comisión.  
 
ACUERDO N°1490-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE BECAS 
PRIMERO DE MAYO DEL 2017, POR TANTO, SE ACUERDA OTORGAR LA BECA POR 
CONVENCIÓN COLECTIVA A LA SRA. KATTYA ESQUIVEL OTÁROLA, FUNCIONARIA 
MUNICIPAL EN VISTA QUE LA CONVENCIÓN COLECTIVA NO HACE DIFERENCIA 
ENTRE EMPLEADOS PROPIETARIOS E INTERINOS. EN EL CASO DE A SRA. YARLANIE 
CHING DENNIS NO SE RECOMIENDA SU APROBACIÓN YA QUE NO ENTREGA EL 
DESGLOSE DE LAS NOTAS DEL CUATRIMESTRE 2016 POR SUPUESTO QUE EL 
ULTIMO, YA QUE EL REGLAMENTO DE BECAS DICE QUE HAY QUE PRESENTARLO, 
POR LO TANTO, SE LE RECOMIENDA A LA SOLICITANTE QUE CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS PARA VALORAR SU POSIBLE BENEFICIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VI  

 Mociones.   
 
1.- Moción Presentada por la Síndica Teresa Ward Bennett, acogida por el regidor Propietario Roger Davis 
Bennett, que textualmente cita:   
 

Siquirres 01 de mayo 2017 

Moción 

Presentada por la Síndica Teresa Ward Bennett, acogida por el Regidor Roger Davis Bennett.  

Considerado: 
Primero: Que se atendió a la comunidad de Perlita en fecha 9 de marzo del 2017 en sesión 
extraordinaria N° 27, realizada en dicha comunidad.  
 
Segundo: Que en dicha sesión se trató el tema de titulación de tierras de los vecinos de la 
comunidad que actualmente pertenecen a la Finca El Porvenir.  
 
Tercero: Que a raíz de la sesión se tomó ACUERDO N°1266 y que por unanimidad se acordó 
conformar una comisión especial de seguimiento y coordinación para la titulación de tierras en la 
comunidad de la perlita, y el Ebais, que estará conformada por los siguientes miembros del 
Concejo municipal; Roger Davis Bennett, Miriam Hurtado Rodríguez, Randall Black Reid, Anabelle 
Rodríguez Campos, Julio Gómez Rojas, Teresa Ward Bennett. Esta comisión tendría dos meses 
para brindar un informe de los avances que se vayan generando. Y por parte de la comunidad 
seria la Sra. Yanory Rodríguez Sánchez.  
 
Cuarto: Que estando como miembro de la Comisión he realizado algunas diligencias, de 
conversación con el Sr. Manuel Angulo Correa, administrador de la finca el Porvenir, en el cual ha 
manifestado su interés y de la empresa de dar la titulación de tierras a los vecinos de la localidad.  

Por tanto: 

Mociono para que se tome un acuerdo de solicitar al Sr. Alcalde que se coordine con el Sr. Manuel 

Angulo Correa, Administrador de la Finca el Porvenir, una sesión de trabajo en el cual el Sr. Angulo 

pueda incluir al departamento legal de la empresa, para poder agilizar el trámite de titulación de 

tierras. Asimismo, en esa sesión de trabajo este la comisión nombra mediante acuerdo N°1266, 

y los funcionarios Municipales que correspondan.     

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1491-08-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE 
QUE COORDINE CON EL SR. MANUEL ANGULO CORREA, ADMINISTRADOR DE LA 
FINCA EL PORVENIR, UNA SESIÓN DE TRABAJO EN EL CUAL, EL SR. ANGULO PUEDA 
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INCLUIR AL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA EMPRESA, PARA PODER AGILIZAR EL 
TRÁMITE DE TITULACIÓN DE TIERRAS EN LA PERLITA. ASIMISMO, EN ESA SESIÓN 
DE TRABAJO ESTE LA COMISIÓN NOMBRA MEDIANTE ACUERDO N°1266, Y LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDAN.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron asuntos varios.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


