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SESIÓN ORDINARIA N°.58 
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 cinco de junio del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, 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 
 Atención al público.   

 

1.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL NÚÑEZ, ASUNTO: AGRADECIMIENTO DE CAMINOS 
GUAYABAL. 
 
Sr. Miguel Núñez: Saluda a todos los miembros del Concejo Municipal.  Hoy no vengo a pedir nada más 
bien a dar las agracias a las personas que se sientan en un escrito para hacer posible las cosas que se hacen en 
los barrios, no he traído la firma de la gente que me apoya en mi barrio, pero si las tengo para dárselas a don 
Mangell, un martes de estos que voy a sesión, vengo agradecerle a todo el Concejo por lo que han hecho, en 
realidad no puedo callar nada, porque la persona que tiene que hablar lo habla realmente como tiene que 
hacer, no puedo quitarles nada a ninguno de los del Concejo, ni tampoco tacharle nada al Sr. Alcalde, he visto 
en tantos años que estuve en el Guayabal el esfuerzo que hice para que se hicieran esas calles, hoy tengo un 
montón de personas agradecidas en mi barrio, sé que falta mucho pero eso lo vemos después, no les he dado 
nada ni al alcalde ni al Concejo, ni tampoco ellos me han dado nada, simplemente me ayudaron en lo que 
pedía que fue las calles, sin meter un sala cuartazo, don Mangell es un hombre ejemplar, lo dije en canal 21, 
tal vez alguien me escucho, Siquirres es algo bonito ahora en cuanto la basura no falla el carro, hay que 
solucionar los problemas poquito a poco, porque a veces la gente saca la basura sin que pase el carro, ahora 
quiero que me hagan un favor aquí que de alguna manera si nos ayudan con el salón comunal que le echan 
basura, ese lote está limpio para que se haga el salón comunal, que me ayuden con un rotulo o alguien que 
me lo haga por favor les pido. Muchas gracias Concejo, gracias Don Mangell.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Miguel, creo que es importante y gracias a usted por su 
colaboración.      
 
Sr. Miguel Núñez: Siga a si don Mangell.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para los compañeros y todas las personas que están acá, cuando se estuvo 
reparando la carretera donde don Miguel está diciendo que le repararon el camino, este señor estaba desde 
las seis de la mañana, hasta que la gente de la maquinaria se fuera, mis felicitaciones personas así hacen la 
hacen grande al cantón, esas son las personas que necesitamos.     
 
Regidor Gómez Rojas: Para mí es un placer tener a don Miguel acá, es uno de los dirigentes comunales, 
puesto que siempre está en constante trabajo para el desarrollo, recordamos cuando el impulso con nosotros 
el cuneteado de ahí, el trabajo se anduvo deteniendo no se terminó, don Miguel siempre se mantuvo 
trabajando con el Concejo de Distrito, cuando la Sra. Saray Camareno y mi persona éramos Síndicos, don 
Miguel siempre nos acompañó felicito realmente a Don Miguel Núñez porque es un ejemplo de la lucha 
comunal, como dirigente comunal les puedo decir que don Miguel es el ejemplo de muchos a pesar que es 
un adulto mayor a pesar que no tiene nada en ese barrio contantemente vive jalando para que esa comunidad 
mejore, reafirmar las palabras del Sr. Núñez porque el alcalde ha venido trabajando de la mejor manera 
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ciertamente hay personas que se he han arrimado a mí y me dicen que porque respaldo al alcalde quiero 
decirles Siquirreños que aquí tenemos un súper alcalde, que no es un alcalde de lujo, es un alcalde de trabajo 
y cuando él nos dice que no se puede es porque definitivamente no se puede, pero siempre estamos en 
constantes reuniones, tratando  que las cosas negativas se hagan positivas, facilitando el desarrollo del cantón 
de Siquirres, ahí mencionaba don Miguel como hemos mejorado, ustedes recuerdan la cantidad de basura 
que había en las calles, hemos luchando para que mejoren también las ventas ambulantes evitar las ventas 
ambulantes, también hemos luchado para que el mercado mejore, hemos buscado mejoras hasta para los 
empleados municipales que ciertamente no se puede quedar bien a todos, pero diay el Alcalde debe hacer 
cambios en la parte administrativa, todo eso hay que saber que el hombre está entrando, y él tiene que 
acomodar sus piezas para que cuando pasen los cuatro años lo que haya hecho sea efectivo, así que Sr. 
Presidente creo que el Sr. Alcalde el día de hoy se merece un fuerte aplauso de parte de los regidores.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, creo que estas cosas son buenas porque lo vuelve hacer a uno que 
cargue baterías, creo que eso es importante.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Quiero agradecer a don Miguel, porque hace algunos 
días vinieron algunas personas tratando de amedrentar y hablar mal del trabajo que hemos venido 
realizando y que un vecino como don Miguel, que más bien nosotros tenemos que agradecerle, no sé si 
ustedes saben que don Miguel llega a la Municipalidad y pide veneno, para quemar las orillas de los caminos 
de B° Guayabal, don Miguel estuvo casi como funcionario municipal durante todo el periodo de asfaltado del 
camino el Guayabal, si siquiera ser beneficiario directo de ese proyecto, Sres. Regidores y público que hoy nos 
visitan, como dos meses de haber ingresado nos llegó un Sala cuartazo como decimos muchos donde nos 
obligaban pavimentar 400 metros del Guayabal, fue un presupuesto heredado y vieron que el camino era 
desastroso, no se podía ni caminar ni andar en bicicleta, mucho menos en vehículo, decidimos asfaltar no 
solo 400 metros sino 1200 metros un proyecto importantísimo que impacta a cientos de familias, hay un 
impacto social muy fuerte, nosotros nos sentimos satisfechos de haber tomado esa decisión, dicho sea el paso 
a pesar del esfuerzo que hemos realizado también ustedes saben de otra etapa de la que hoy estamos viviendo, 
realmente como dijo alguien ahora esto ayuda a recargar baterías, porque también la semana anterior llego 
una señora con lágrimas en los ojos agradeciendo que le hayamos atendido un camino, tenía ocho años de 
estar solicitando y también hace algunas semanas visitamos a Bajos del Tigre donde el camino está ahora en 
in mejorable condiciones, porque lo mejorable seria asfaltarlo, la cantidad de familias no es compatible para 
poder invertir tantos recursos una señora lloro diciendo que tenía 60 años de estar esperando la atención de 
ese camino, lo que quiero decirles es que se están haciendo cosas pero faltan cosas, falta muchísimo que 
hacer, por eso ustedes están viendo que los sábados este municipio anda haciendo todos los esfuerzos los 
recaudar los impuestos, para seguir haciendo obras, este municipio de años de no estar cobrando algunos 
impuestos o tazas que debería cobrar y su servidor ha tomado la decisión de querer hacer algunas obras y 
para eso hay que tener recursos, así que señores regidores agradezco todo el apoyo que ustedes nos han 
brindado, ese proyecto Guayabal no se hubiera dado si ustedes no hubieran tomado el acuerdo en diciembre 
de aprobar los compromisos presupuestarios y nosotros seguiremos adelante poquito a poquito, tratando de 
convertir esto en un mejor Siquirres como es nuestro lema a la fecha, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Miguel por estos halagos que le hace al Concejo y al Alcalde.                                            
 
2.- ATENCIÓN AL SR. HENRRY ARROYO CAMPOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LA 
CELINA ASUNTO: CALLE LA CELINA.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Saluda a los presentes. A nosotros el año pasado nos intervinieron un pedazo 
del camino de San Quintín a la Y griega de Celina, pero quedaron cerca de tres kilómetros y medio que nos 
iban ayudar con ese pedazo de camino, hicimos una carta solicitando los estudios porque urgía ese día estuvo 
don Julio con nosotros ahí, en tres días las presentamos, pero mestas son horas que el estudio no se ha hecho, 
sé que se ha visto el cambio en esta municipalidad a comparación de los otros años, pero creo también que 
deberían volver los ojos a comunidades como la nuestra, que están tan alejadas sinceramente nosotros 
tenemos un camino que hace doce años nadie se apiada de él. No sé si alguien ha ido a la finca BANACOL, si 
alguno de ustedes ha pasado por esa calle, pero nosotros pasamos los vehículos por ahí y eso es un río seco, 
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la idea era que hicieran el estudio, la finca esta anuente de ayudarnos, la finca había presupuestado una 
cantidad de dinero, pero ni si quiera han hecho el estudio, menos van a decir para cuando, entonces nuestro 
motivo de la visita hoy es por parte venir y exponerles el caso, también invitarlos para que sesionen en nuestra 
comunidad aquí tengo la carta, la sesión no es solo para tocar el punto de la calle, sino para tocar diversos 
problemas que nos aquejan, agua potable, muchísimas necesidades, que tenemos en esas comunidades, sé 
que cuesta llegar ahí son 36 kilómetros de aquí, don Mangell me visito en mi casa cuando andaba haciendo 
política, y él mismo expresaba que esas comunidades, están totalmente abandonas de la mano de DIOS, es 
un camino que pasa ahí recogiendo colegiales, pasan ambulancias, las compañías bananeras creo que pagan 
sus impuestos, si ustedes vieran como se hace un contenedor cuando pasa por esas calles, no sé si alguno de 
ustedes a visitado esa parte, se le llama calle porque ahí pasan vehículos, pero a eso no se le puede llamar 
calle, esa es nuestra preocupación y también traía tres miembros que ocupamos para el acueducto, no los 
habíamos traído antes porque habíamos vencido, ya se volvió a renovar la Asociación de desarrollo, entonces 
traigo a los tres miembros para juntarlos con los dos de la municipalidad, para darle camino al acueducto 
también, esa seria nuestra petición que por loa menos nos vuelvan a ver.      
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Hennry tiene razón en cuanto a la carretera está bien 
deteriorada, y decirle que, si no la hemos intervenido, es porque no hemos podido, estuvimos trabajando, 
pero llegamos hasta la Vegas, actualmente el recurso que hay no se puede intervenir, más bien le preguntaba 
al Sr. Alcalde porque sé que hay en una lista ciertos caminos que se van intervenir, me gustaría el Sr. Alcalde 
nos diga si está en la lista o cuando la estarían interviniendo, ahora esta municipalidad está mal 
económicamente, en cuanto a los caminos hay mucho rezago, sé que quieren una respuesta positiva, pero 
vamos a ver que nos indica el Sr. Alcalde. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don Henrry usted vio el interés de esta municipalidad hace algunos meses atrás 
mando a reparar esa calle, pero usted sabe que llegamos a esta municipalidad sin recursos, y tenemos que 
ver de dónde buscar los recursos para darle mantenimiento, usted tiene razón en decir que está en mal estado 
porque esta carretera ha sido del olvido del gobierno local en años atrás, y no ha habido un dirigente comunal 
que este o que viniera a presionar a gobiernos locales anteriores, ciertamente tenemos asociaciones de 
desarrollo en ese sector pero es importante unificar las fuerzas, y hacer sentir que estas comunidades no están 
solas que ustedes las están respaldando como presidentes de las asociaciones, creo que esta administración 
está en la obligación y responsabilidad de apoyarnos, como regidor estoy seguro que eta administración va a 
darle mantenimiento para esa carretera, no solo BANACOL, sino Vegas de Pacuare, a todos esos trabajadores 
que van de Siquirres a vender sus servicios puedan ir de una forma más decente. Me decía un amigo mío que 
para llegar a esas bananeras porque hasta siente el hígado donde va pasando de hueco en hueco que hay ahí, 
lo felicito al venir aquí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Henrry, tal vez las respuestas no han sido satisfactorias, usted lo que 
quiere es que se les arregle el camino, la verdad es que cuando nosotros entramos encontramos un montón 
de trabajos rezagados, tal vez hay que ir sacándolos existen trabajos adelante, nosotros tenemos un año de 
estar acá y el Concejo anterior dejo un montón de trabajos y proyectos que están adelante, pero le aseguro 
que el alcalde está muy dispuesto a meter esa calle en futuros presupuestos, don Henrry nosotros entramos 
en el 2016 acá a trabajar con un presupuesto que ya estaba gastado por el Concejo y la Alcaldesa del año 
anterior, que quiere decir que nosotros empezamos a trabajar con presupuesto de medio año para arriba de 
aquí en adelante casi se puede que presupuestar. Le aclara que la municipalidad tiene muchas deudas con la 
C.C.S.S. y otras personas físicas, además le comenta que si no pagan a la caja les pueden detener el 
presupuesto, asimismo le indica que a veces le da vergüenza que la gente venga y se les tenga que decir tanta 
palabrería, y explicar una, y otra vez a las personas, pero hay que hacerlo. Estamos de tratar de remar la barca 
para salir a flote entre el Sr. Alcalde y el Concejo, no le voy a decir que este año se va dar, pero se puede incluir 
en futuros presupuestos, y esto en realidad de cuando se puede hacer el que les puede decir es el Sr. Alcalde. 
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Tengo con este día 17 visitas al Concejo.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿A este?        
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Sr. Henry Arroyo Campos: No a ustedes, hablo de Concejo independientemente de cuál es, ese proyecto 
lo metimos hace seis años a esta asociación de desarrollo, el mentado grupo Orosí, el desastre más grande de 
esta municipalidad, porque ahí teníamos un presupuesto de 15 millones para reparar la carretera, y nunca se 
dio, esa fue la parte más bonita nos invitaron nos trajeron, pero el proyecto nunca se dio, durante unos años 
logramos que las compañías le dieran mantenimiento e inclusive Agropacuare invertido 33 millones de 
imperio hasta la Vegas, en ese momento volvimos a sacar otra donación que hizo Agropacuare en materiales 
más de 500 metros cúbicos y teníamos cerca de dos millones de colones para reparar el otro tramo que va a 
BANACOL, sé que es difícil, pero es más difícil para nosotros venir aquí cada rato  a pedir todo el tiempo lo 
mismo, no es de ahora de este año es de seis años que tenemos este proyecto metido y todo el tiempo nos han 
traído en eso, inclusive cuando nos hicieron este pedazo de carretera, que lo rasparon y le aplicaron creo que 
fueron como 125 metros cúbicos de material, porque el resto lo puso Agropacuare, se invierto más que todo  
en el centro de la población ,porque el resto lo hicieron fue un raspado, cosa que nosotros presentamos la 
queja ese día andaba don Julio, donde no nos gustó el trabajo, la carretera que se reparó ya presenta daños 
importantes y la que está sin reparar no es de ahora, no es de hoy, como les digo con esta tengo 17 veces de 
venir aquí, tengo que agarrar mi carro para venir, a mí nadie me da combustible, nadie me da para los pases, 
nadie me da nada, vengo aquí a exponer el caso que simplemente nos está sucediendo, es un proyecto de 
años.-  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Herry me voy a dar la tarea de buscar ese documento, estoy haciendo 
unas preguntas acá y tengo entendido que aparentemente el Concejo anterior le había aprobado esto, pero 
usted sabe que entre el Concejo y la alcaldía anterior no había buenas relaciones, o sea no había un buen 
matrimonio si uno decía que, si el otro decía que no, tendríamos que ver que fue lo que paso, pero eso no fue 
culpa de nosotros, estamos tratando hacer las cosas, usted dice que ha venido 17 veces y es la primera vez que 
lo veo acá.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: No con ustedes dos veces ya. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Lamento la reincidencia de estar viniendo usted acá 
15 veces con Concejos anteriores y 2 vez con nosotros, hemos tomado mediadas don Henry para poder ir 
sacando las pegas, hay mucho trabajo rezago en el tema de lastreado de caminos, hemos tomado muchas 
acciones para mejorar ese tema uno es que ahora tenemos dos ingenieros en la Unidad Técnica, y otro es que 
no les he dicho a ustedes es que estamos consiguiendo una concesión minera temporal por tres meses o seis 
meses, esto en pocos días no los van entregar, porque esto es importante para su camino, bueno es porque 
actualmente no tenemos material y el material es lo más caro que hay para atender el camino, otro punto que 
estamos gestionando es un préstamo, para poder comprar equipo, vamos a comprar vagonetas, back hoe, 
equipo que puede ayudar con una concesión y el material para atender su camino y otros caminos, para 
hacerlo de una forma inmediata o por lo menos de una forma sistemática por lo menos unas dos o tres 
intervenciones a los caminos por año es lo que estamos aspirando lograr, don Henry hemos empezado a 
planificar aparentemente antes no se planificaba, porque cuando entre pregunte cual era el plan de 
intervención de caminos y pues no tenía respuesta pues ahora si tenemos una planificación de año y 
ciertamente este camino no está en la planificación de este año, hemos estado realizando algunas acciones 
para poder incluir algunos caminos que es trabajar sábados y domingos entonces ya le envié un mensaje al 
ingeniero municipal para que con la concesión temporal que recibamos, si Dios lo permite podamos incluir 
el camino de la Celina para ser atendido este año, pero ojo no quiero vestir un santo para vestir otro santo, 
pero no me quiero comprometer, vamos atender nuestra programación, y estaremos atendiendo su camino 
en tres o cuatro fines de semana. Don Herry el tema del agua no es competencia municipal, ese tema en el 
cantón lo recula el AyA o Asadas, pero si hay que acompañarlo le acompañamos.   
 
Sr. Henry Arroyo Campos: No vine a pelear, lo que venimos es para que nos ayuden, esperamos que se 
hagan las cosas como indicaron, les agradezco por habernos recibido, muchas gracias.   
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el tema de la Celina, es importante tomar un acuerdo para que la 
solicitud que ellos hicieron, trasladarla a la administración para que la incluya dentro de la planificación que 
esta municipalidad está llevando a partir de este año sobre los caminos, están de acuerdo compañeros.      
 
ACUERDO N° 1567-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
QUE HACE EL SR. HENRY ARROYO CAMPOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LA 
CELINA, EN RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN DEL CAMINO DE SAN QUINTÍN A LA Y 
GRIEGA DE CELINA, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
CON EL FIN DE QUE PUEDA INCLUIR DICHO CAMINO EN LA PLANIFICACIÓN DE 
CAMINOS QUE TIENE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL AÑO 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE NUEVO HORIZONTE.  
 
Sra. Ana Yuri Brenes Jinesta: Saluda a los presentes, indica que vienen cuatro miembros que forman 
una comisión de enlace que representa a un asentamiento llamado Nuevo Horizonte, conocido como Matas 
de Costa Rica, los puntos a tratar es el análisis de la compra de la finca, caja agraria, las noventa familias, 18 
familias sin tierra, los arriendos de titulación, plano y escritura como un proyecto de ley, nuestras peticiones 
soluciones a caja agraria, compra de la finca para las 18 familias, titulación de plano y escritura sin cobro, 
revisión de área de posos de MINAE, y caminos que hacen falto por hacer en la finca, mi compañero va hacer 
un resumen sobre los puntos a tratar.  
 
Sr. Sergio Barquero: Saluda a los presentes, agrega que Matas de Costa Rica fue una finca de las mejores 
y a nivel internacional de exportación de plantas ornamentales, la cual se declaró en quiebra pasándola a un 
fideicomiso a un Banco Panameño CFU Fiduciaria, dejando a sus ex trabajadores con sus garantías sociales 
botadas en el camino, cambiando de razón social de ocho a diez veces, la lucha se inició en el 2012, tomamos 
la finca como medida de presión, para que se nos pagaran las garantías sociales, en la cual el representante 
legal de la fiduciaria en ese momento Gilbert Picado, alegaba que la fiduciaria no debía ningún cinco a los ex 
trabajadores, llegamos a negociación tanto con el Gobierno, en Casa Presidencial en el Gobierno de Doña 
Laura Chinchilla, la medida de presión la finca se logró comprar, pero antes de eso hubieron grandes sucesos, 
tienen el historias de esos grandes sucesos en digital con gusto lo hace llegar a cada uno de ustedes. Procede 
a dar una reseña histórica de todos los sucesos que ocurrieron con el fin de comprar la finca Matas de Costa 
Rica, se compró la finca el 05 de julio del 2013 y el INDER no tomo posición de ella, le consultaron al INDER 
que iba a pasar con dicha finca, llegaron entregaron a finca sin ser clasificados, sin estudios, convirtieron a 
Matas de Costa Rica en una Cooperativa, indica que firmaron un contrato completamente arbitrario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Sergio lo que tenían era cinco minutos para exponer, me gustaría que 
nos digiera realmente que es lo que ustedes solicitan a este Concejo, porque estoy escuchando cosas que no 
son realmente de esta Municipalidad, ya que no podríamos darle una solución a lo que no es municipal, si es 
algo municipal con mucho gusto tendríamos que tomar acuerdos, o ver que paso con la comisión, nos 
gustaría que nos dijera cual es el punto. 
 
Sr. Sergio Barquero: Ok, el punto es este, estamos haciendo un proyecto de ley que nos está apoyando 
Walter Céspedes para pasarlo a la Asamblea Legislativa, la primer petición es a INDER, como ex trabajadores 
de Matas de Costa Rica, exigimos que nos entreguen las tierras con planos y escrituras, nosotros le 
cumplimos al Gobierno con formar la cooperativa, que se entreguen dichas tierras pero no en arriendo, 
tenemos 18 familias que fueron clasificadas por INDER, y no alcanzo la tierra en Matas de Costa Rica, se está 
haciendo la petición a INDER ante la Junta Directiva la continuidad de la compra de 80 hectáreas que 
todavía restan de la Finca Matas de Costa Rica, para ubicar a las 18 familias, hay un área que está siguiendo 
el MINAE, ya que las están poniendo unas áreas que tienen pozo y es mentiras, en esa área no existe ningún 
poso, eso es, queremos saber de parte del Municipio que nos puede aportar en el proyecto de ley, el jueves 
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tienen reunión con el Presidente del IMAS para tocar el tema de caja agraria, que manden la inspección al 
MINAE de las parcelas que están ubicadas en un área forestal, no existe área forestal, la compra de la finca, 
hay doce hectáreas que estas desagregadas en el asentamiento nuevo horizonte para el mercado regional 
PIMA, que fue un área que se propuso desde la negociación que se iba hacer ese mercado regional PIMA, la 
petición es si departe del Municipio las reuniones que vamos a tener en la asamblea legislativa para este 
proyecto de Ley, tenemos algún aporte de apoyo de parte de ustedes. 
 
Presidente Badilla Castillo: En este momento para el proyecto de ley el único que puede apoyar es la 
Asamblea Legislativa, nosotros en la parte de apoyarlos podemos hacerlo pero en la medida que nosotros 
podamos como Concejo, como Alcaldía, en cuanto alguna asesoría pero en realidad decir ir nosotros a 
presentar el proyecto no, tiene que ser ustedes y nosotros con mucho gusto podemos ayudarle en el 
acompañamiento, aquí está el Sr. Alcalde que puede hacer sus gestiones para poder darle un poco más de 
fuerza. 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, señalaba este señor dirigente comunal, don Sergio, que esto no 
quería involucrar mucho política, pero yo no sé mucho de política pero si entiendo un poquito, Don Gilbert 
Picado Portugués, es un social cristiano, él fue Gerente de Desarrollo de JAPDEVA, Walter Céspedes es parte 
del mismo partido político del cual usted nos está señalando, creo que ellos con ese proyecto, si es un proyecto 
y lo veo que es más político que otra cosa deberían de hablarles con toda sinceridad que ustedes merecen, 
porque si es una estructura que están montando para que ustedes les sigan el jueguito, pues van a tener un 
camino muy largo, creo que en lo que nosotros si podemos ayudar es lo que señalaba el Sr. Presidente, pero 
este tema es más político que otra cosa señor. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, indica que hay una comisión sobre este caso, nuevo 
horizonte, le pediría Sr. Presidente que envié estos documentos que traen estas personas a la comisión nuevo 
horizonte para que los tratemos y de ahí sacar las conclusiones que debemos sacar, y sacare este proyecto 
adelante. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, indica que este tema ya lo habían abordado cuando 
ustedes solicitaron a las autoridades de INDER, que se presentaran acá ante la sesión del Concejo en una 
extraordinaria para que nos hablaran y explicaran sobre este asunto, el 95% de lo que solicitan los dirigentes 
de esta comunidad es competencia INDER, sin embargo don Sergio y Ana Yuri, me pongo en la disposición 
de ustedes para acompañarlos en lo que ustedes han solicitado, solo le agradezco que cuando haya una 
reunión en Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa me lo hagan saber con anterioridad para poder 
agendarlo, hay un tema que ustedes mencionan que si podría ser de competencia municipal y ya lo hemos 
atendido, yo incluí este año atender algunos caminos de lastre de esa comunidad que ustedes hoy 
representan mediante convenio de INDER-JAPDEVA y Municipalidad, nosotros aportamos recursos para 
poder entrarle a los caminos de su comunidad, eso sí es competencia municipal por eso le vamos a entrar, 
sobre el otro tema del Mercado Regional, no me quedo muy claro cuando don Sergio menciono sobre el 
mercado regional, ustedes están en acuerdo o en desacuerdo con el mercado, disculpe presidente es una 
pregunta que le hago al señor.  
 
Sr. Sergio Barquero: Ok, como le dije anteriormente el mercado regional viene desde la propuesta que 
compraran Matas de Costa Rica, ahorita las 18 familias que por mal cálculo de INDER al no comprar las 408 
hectáreas que era, sino que compararon trescientas ocho, nos dejaron esas familias fuera sin tierra, esa área 
ya está desagregada al PIMA, son doce hectáreas pero nosotros tomamos las 18 familias y las ubicamos ahí 
donde va el PIMA, cual es la petición que se le va hacer a la Casa Presidencial, es que compren las 80 hectáreas 
restantes que le quedan a Matas de Costa Rica, y que el PIMA, no sé si ustedes están enterados que los quieren 
pasar para Cariari, la Muni está luchando para llevárselo para allá, entonces depende de nosotros y del 
Municipio de acá que no se lo lleven, entonces la idea es que se compren esas ochenta hectáreas, que ya don 
Gilbert Picado nos entregó la propuesta de venta para esa área para ubicar las 18 familias que el PIMA no 
quede aislado, al frente de Frutilight sino que el PIMA sea traspasado al frente de la finca para que quede a 7 
metros del ferrocarril, y a 300 metros de la Ruta 32. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok, muy bien no sé si eso va ser posible, lo cierto es que nosotros su servidor 
ha hablado sobre ese tema en Casa Presidencial, incluso hay un acuerdo que se tomó en una comisión que 
yo presido aquí en Siquirres que se llama Comisión de Coordinación Interinstitucional, el proyecto del 
mercado regional se ha declarado de interés cantonal, eso en virtud de lo que usted menciona, porque los 
amigos de Pococí ya han hecho gestiones para llevarse el mercado regional para Pococí, pero créanme que 
estamos como gatos panza arriba luchando para que eso no se dé, es suficiente la historia que dicen que todo 
se lo llevan para los dos polos, nosotros por lo menos durante el tiempo que estemos acá vamos a luchar con 
ustedes para que eso no sea, entonces señores regidores me parece que ustedes pueden trasladar el tema a la 
Comisión que ya existe, me pongo a disposición de los señores, nada más insto con tiempo, ahorita les doy el 
número de teléfono, por si hay que acompañarlos en la Asamblea ahí vamos a estar y si hay que acompañarlos 
a la Casa Presidencial donde ya yo personalmente le solicite al Presidente de la República, por favor dejar 
recursos en esta administración, porque eso no se construye en esta administración del mercado regional, 
aparentemente está en la próxima, así me lo hizo saber el Presidente de la República. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una comisión en el cual le están dando seguimiento, si nos gustarían 
que nos dieran copia de esos documentos y se los trasladaran para que la comisión los analizara, si sería 
importante que ustedes nos dejaran copia de esos documentos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias a Dios que hablo primero el Alcalde, por eso a veces hay que dejar 
que sea primero el Alcalde que hable antes de uno hacer algún comentario, si hay una comisión, yo estoy en 
esa comisión yo también quiero que sientan el apoyo cuando van para Casa Presidencial, no sé si la comisión 
podría uno o dos de nosotros acompañaríamos al Alcalde para hacer algún poquito de fuerza, quiero decirles 
algo a ustedes dos, ustedes saben que el mercado regional es importante no solo para el sector sino más 
fundamentalmente para ustedes, que viven y están en la tierra que van a sembrar y no van a tener que pagar 
transporte porque lo van a tener cerca, fue muy irresponsable departe de ustedes de haber metido a estas 
familias en estas tierras, sabiendo que esa tierra esta apartada para una construcción, si no se compra el resto 
de las tierras, a esas familias van a tener que desalojarlas para construir, está bien, cuantas hectáreas tienen 
cada familia en ese terreno, no las 18 familias sino el resto de las familias que están ahí, cuantas hectáreas es 
el terreno que tiene cada uno. 
 
Sr. Sergio Barquero: Tres hectáreas.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Cuántas familias hay? 
 
Sr. Sergio Barquero: 90. 
 
Vicepresidente Black Reid: 90 familias, 90 familias segregan un pedacito de tierra y acomodan las 18 
familias y dejan el terreno del PIMA, ustedes saben que Cariari se lo quieren llevar, no le demos motivos al 
Gobierno ni a la gente de Cariari para que se lleven esto, si ellos tienen que entrar a forcejear a estas tierras 
déjenme decirles que no van a entrar a pelear, van a ser simple y sencillamente poner el mercado en otro 
lugar, esperemos que se puedan comprar las 80 hectáreas, pero estamos hablando de 90 familias a 3 
hectáreas, 9 por 3, son 27, 270 hectáreas, más 12, o 18 hectáreas estamos hablando de 288 hectáreas, tamaño 
poco de terreno se compró ya, habría que ver si el gobierno va a querer comprar más terreno para entregarlo 
es muy difícil, entonces hay que tener mucho cuidado con el movimiento porque se pueden quedar con la 
tierra, pero van a tener que pagar el transporte va a salir un poquito más caro verdad, entonces analizarlo ahí, 
estuve en la comisión y vamos a estar trabajando en el tema, creo que no les cuesta nada a las familias 
acomodarse verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para terminar e ir cerrando el tema, ya hemos discutido bastante, a la 
comisión ustedes les van a entregar los documentos, Ana Yuri me había pedido la palabra hace rato, disculpe 
que no se la he dado, pero estaban los compañeros participando, tiene la palabra.  
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Sra. Ana Yuri Brenes Jinesta: Quería saber si nos iban apoyar con lo de los caminos, porque es muy 
difícil, hay cuatro familias que nos tocaron al fondo y no hay paso, colocaron unos tablones, por ahí salen 
culebras, pasan mis hijos, señoras, a ver qué posibilidades hay que nos ayuden por ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: El Alcalde ya lo dijo que hay un convenio que se está haciendo con 
JAPDEVA, INDER, y con la Municipalidad para el asunto de los caminos, a eso se le va a estar dando 
solución.  
 
Sr. Sergio Barquero: Se despide y agradece por la atención.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se disculpa por el tiempo tan limitado que le dieron para exponer, pero debe 
hacerlo para poder escuchar a todos los presentes.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. LAURA BRENES ELIZONDO, ASUNTO: DECLARATORIA DE 
CAMINO PÚBLICO DE UNA SERVIDUMBRE.  
 
Sra. Laura Brenes Elizondo: Saluda a los presentes. Hace como ocho años vivo en la comunidad de la 
Alegría, traje una nota que dice así:    
 
La Alegría, 05 de junio del 2017 

 

Señores y señoras del Concejo Municipal.  

Siquirres  

Presente. 

 

Respetables señores: 

 

Sirva la presente para externarles mis saludos y deseos de mucha prosperidad y paz en sus vidas y familias. 

 

A la vez solicitarles que la servidumbre agrícola que se ubica en calle Serlindo se declare servidumbre 

pública, la cual es parte de la red vial nacional, ya que muchas personas transitan por ella, y alberga en sus 

alrededores cerca de 17 propiedades, lo que hace que muchas familias nos exponemos a problemas de acceso, 

ya que necesitamos ser parte del municipio por encontramos en el cantón de Siquirres, distrito La Alegría. Hace 

un tiempo atrás teníamos un vecino muy mal y la ambulancia no entraba porque tenía dificultad para hacerlo, ya 

que no era doble tracción, hasta que el vecino murió. Es preocupante éste acceso, ya que en el lugar existe gran 

cantidad de serpientes venenosas y otros peligros a los que estudiantes y adultos del lugar se exponen diariamente 

y en caso de que hubiese una emergencia o una eventualidad el riesgo de muerte sería mayor. 

 

Por lo que muy respetuosamente se hace esta petitoria a fin de favorecer a los vecinos de éste asentamiento y 

procurar el bienestar de su salud y longevidad. 

 

Adjunto copia de plano para ubicación. 

 
Sra. Laura Brenes Elizondo: Se me indico que tenía que traer un plano para la ubicación de la carretera, 
al estar en ese lugar y al saber que el PH-Reventazón iba a trabajar en la zona, personalmente envié distintas 
notas a los diferentes departamentos y no fuimos tomados en cuenta a pesar que éramos zona de impacto 
después de ocho años de estar allá, también se trajo acá algunas petitorias, sin embargo solamente se nos 
indicaba que era una servidumbre agrícola y no había que hacer nada, cuando llegue a ese lugar no había 
electricidad, sin embargo realice las gestiones necesarias y hoy por hoy contamos con servicio de alumbrado 
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público con cables primarios, tenemos un tendido eléctrico especialmente para el lugar del cual tenía 242 
metros de cable para poder llevar la electricidad a mi hogar, hay muchas serpientes en el lugar, hace unos 
días gracias a Dios una serpiente no mordió a una de mis hijas, pero una matabuey mordió al perro de un 
vecino, y el perro murió casi que de inmediato, en mi casa hay una serpiente como mascota de una de mis 
hijas, porque la serpiente la encontramos dentro de la casa, es mucha de las veces que hemos entrado y las 
serpientes entran a la casa, mis hijas ven mucha televisión y aprendieron agarrar a las serpientes por la 
cabeza, bueno yo me horrorizo ver serpientes en mi casa, por eso pienso que unos cuantos colones pueden 
marcar la longevidad de una persona o puede marcar su deceso. Les pido que nos puedan declarar esa 
servidumbre agrícola para mejorar la calidad de vida, no ha sido fácil arreglar una carretera de 400 metros, 
les pido su colaboración, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 1568-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO Y 
DOCUMENTOS QUE REMITE LA SRA. LAURA BRENES ELIZONDO, A LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CAMINOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
SE HAGA UNA INSPECCIÓN Y SE BRINDE UN INFORME AL RESPECTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL.    
             
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-ATENCIÓN AL SR. ALEXANDER GRANADOS DÍAZ, ASUNTO: TEMA RELACIONADO 
CON LA CÁMARA DE COMERCIO.  
 
Sr. Alexander Granados Díaz: Vengo en representación de algunos comerciantes, venimos aquí porque 
queremos dejar nuestra inquietud sobre un cobro de impuesto a los rótulos, que tenemos en cada uno de 
nuestros negocios, el que tiene negocio le va llegar una notificación sobre su rotulo o lo que esta pintado en 
su pared está siendo cobrado por la municipalidad, que no estamos oponiéndonos a eso, la municipalidad 
tiene que recaudar impuestos porque tienen que ver de dónde coge para seguir trabajando y estamos de 
acuerdo, pero solamente pedimos que haya una reunión con comerciantes y el Sr. Alcalde, porque los cobros 
se están haciendo muy exagerados, hay comerciantes que están pagando 800 mil por estar rotulando sus 
negocios otros 160 mil que están siendo cobrados retroactivo cinco años, si la municipalidad anterior no tubo 
y fue muy operante para sacar esos impuestos, si es que están decretados por la asamblea legislativo, porque 
un cobro para hacerlos decretos, necesita ser aprobado por la asamblea legislativa así lo dice en el artículo 21 
de la Constitución Política, queremos ver que margen usaron para cobrar esos rótulos, si pongo unos vidrios 
tengo que pagar 120 mil por esos cinco años porque dice vidrios, si no uso luces led que abarquen todo mi 
local, quien fue el que formulo para decir este señores paga y en base a que, es lo que queremos ver legalmente 
y objetivamente, si no lo hay que nos sentemos para ver donde eta el error y podemos corregir, la 
municipalidad tiene que recibir sus impuestos, nosotros no estamos quitándonos, pero que si haya algo 
objetivo o razonable, porque resulta que dan diez días para que una persona venga pague, y no puede apelar, 
ahora cinco años atrás no sé si la ley puede decir venga que se cobre retroactivamente, aquí tenemos un 
documento con las leyes, lo voy hacer llegar al Sr. Presidente el original, firmado por unos comerciantes ha 
vemos unos diez ahorita, pero no somos diez podemos ha ver treinta o veinticinco mañana, que podamos 
sentarnos y ver en base a que se cobra, ahora nosotros pagamos patentes que pesamos que se pagaba todo, 
ahora sale este que dice Licencia por colocación de rótulos avisos y letreros, y está fundamentado en la Ley 
de construcciones según la municipalidad, la Ley de construcciones, la fuimos a escrudiñar resulta que solo 
es en propiedades para construcción, por lo tanto creo que esta fuera de contexto lo que están usando, voy a 
hacerle llegar este documento, espero que nos reunamos, eso sí siempre que se suspendan temporalmente 
los cobros, tenemos un compañero que vende tornillos, le están cobrando 130 mil colones por cinco años y 
él solo tiene tres años de laborar, entonces ¿Cuándo sabe la municipalidad cuando puse mi letrero? ¿Cuándo 
sabe la muni que pinte mi pared? Si estoy en mis derechos porque ahora no puedo publicar nada, si me están 
restringiendo mi libertad o no, entonces invito a la Municipalidad para arreglar y negociar este problema, 
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dejo un documento para que lo lean y hagan sus aperciones, también aquí este don Dennis presidente de la 
cámara de comercio de siquirres, también aquí hay otros compañeros, si pido que se pare el cobro o que la 
municipalidad diga vamos a cobrar de aquí en adelante, algunos compañeros ya pagaron, otros están 
apelando. Hay otras municipalidades que cobran un monto significativo sin maltratar al comerciante un 
monto mensual o final de año se cobra, pero no es como están cobrando aquí.                                
 
Regidor Gómez Rojas: Sres. Regidores, y Sres. Síndicos esta situación es compleja, porque hay 
comerciante que les están llegando cobros y ni siquiera tiene rótulos en sus negocios, un comerciante señala 
que el rotulo de él es más pequeños que el de otros y les están cobrando una barbaridad, que además de eso 
le están cobrando tiempo atrás de forma retroactiva cuando las leyes no son retroactivas, pero creo que 
cuando se hizo este reglamento a cobrar los rótulos, nosotros no estábamos, eso ya estaba ahí, esto lo estamos 
heredando, creo que debemos velar por los comerciantes, hay cobros exagerados es bueno que nos sentemos 
hablar, e incluso Sr. Alcalde creo que es posible detener los cobros, hasta la reunión, también debemos ver 
que muchas veces hay vallas publicitaria o bien cuando se hacen campañas electorales se distribuye toda esa 
propaganda y a estos no se les cobra. Espero que pronto se de una reunión y que se forme una comisión.         
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alexander propuso algo, referente a una reunión me gustaría que el 
Sr. Alcalde nos diga la fecha y hora de la reunión para que de una vez por todas se solucione el problema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los señores(as) del comercio. Es importante como lo señala el Sr. 
Alexander, que esto se basa en la Ley de construcciones, si el fundamento corresponde a contaminación 
visual, esta municipalidad decreto un reglamento de publicidad el 22 de enero del 2002 hace quince años y 
ninguna administración lo hecho andar, nosotros hemos venido tomando algunas decisiones, unas son más 
populares otras no tan populares, también don Dennis Arce presidente de la cámara de comercio, sabe que 
una de las características de esta administración existe el dialogo permanente con las diferentes 
agrupaciones, nos reunimos con varios comerciantes para un tema, y ahora aplaudo porque una vez más los 
comerciantes se unen para un tema en particular, a mí me parece que no hay ningún problema en reunirnos, 
ya mismo vamos agendar,  el equipo que tengo en la municipalidad que le corresponde ejecutar esto lo hace 
de oficio y cuando lo digo que lo hacen de oficio, es porque si bien es cierto hace quince años se decretó el 
reglamento por medio de este municipio hay un asunto, que en legal le llaman prescripción que son cinco 
años, entonces de oficio mandan cobros que corresponden a cinco años a todos y cada uno de los 
comerciantes, algunos comercios van a llegar a apelar y si logran comprobar que no tienen cinco años de 
operar sino tres años y medio, por supuesto que se les va a cobrar tres años y medio, si pueden comprobar 
que no son tres años y medio, sino uno o bien si comprueban que no tienen rotulo, de oficio se les va a tener 
que quitar la deuda. Sin embargo, más allá de eso don Alexander y señores del comercio, sentémonos y 
conversemos, si podemos mejorar este instrumento de recaudación lo vamos a mejorar, le pedí al equipo que 
visualizara otros cantones, Pococí lo hace un poco más agresivo que nosotros, sin embargo, pero a mí no me 
interesa maltratar al comercio local, más bien he hecho gestiones para que ustedes puedan mantener mejores 
utilidades en el entorno que dicha sea el paso les está maltratando mucho a ustedes, sentémonos, 
revisémoslo, pero por favor lleguen porque a veces con ustedes llegan muy pocos, también les felicito como 
han llegado a solicitar un tema de este tipo, estoy anuente a  reunirnos si les parece, puede ser un miércoles 
por la noche acomodándome a su horario, le diré al compañero de hacienda que venga, exponga la parte 
jurídica, si ustedes no están de acuerdo y podemos comprobar que es ilegal pueden retrotraer los actos, pero 
también quisiera que ustedes compartan con nosotros, porque estas son parte de las gestiones, para mejorar 
el municipio, tenemos que recoger, los sábados andamos entregando papelitos a gente que debe muchos 
años de impuestos, pero debemos hacer este tipo de acciones. Vamos a agendar de una vez puede ser el 
miércoles 14 de junio 2017 a las 6:00 p.m., me gustaría también que algunos regidores nos acompañen de 
manera que ustedes vean de donde nace el cobro, como se está calculando, y si tuviéramos que tomar una 
decisión de modificar el reglamento, porque para poder cambiar las reglas don Alexander, tenemos que 
modificar el reglamento, y este reglamento se decretó en el 2002, tal vez fue una locura pero así esta, podemos 
revisarlo y poner una cuota única, pero hagámoslo en conjunto.  
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Sr. Alexander Granados Díaz: Les agradezco, Sr. Alcalde y Sres. Regidores, ustedes son lo más urgentes 
en recoger fondos, nos podemos sentar entre más rápido conciliemos más rápido van recogiendo, y van 
trabajando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente la reunión puede ser acá, y ponemos a doña Dinorah hacer 
horas extras, no hay problema.  
 
Presidente Badilla Castillo: No hay problema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entonces la reunión sería el miércoles 14 de junio 2017 a las 6:00 p.m, aquí 
en la Sala de Sesiones, ojo ustedes mismos convocan a los comerciantes, porque no hay mucho tiempo, para 
que todos lleguen.  
 
Sr. Alexander Granados Díaz: Si claro ahí vamos a pagar un carro para que convoque a los 
comerciantes.   
 
Sr. José Joaquín González Venegas: A mí se me vencían los diez días ayer, ya hay problema que por 
Ley hay que ir a pagar.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Diay sí, no se preocupe vamos a girar instrucciones, para que detengamos 
el cobro por lo menos hasta la fecha de la reunión, vamos a detenerlo hasta el 14, los que vencen hoy mañana 
o pasado mañana, hasta el tanto ustedes puedan digerir y lleguemos a un acuerdo, los acuerdos que 
lleguemos no van hacer retroactivos, vamos a ver si me logro explicar Sr. Presidente, si don Joaquín tiene que 
pagar treinta colones, y tenía que pagarlo ayer, se le va a dar tiempo a que pague hasta después del 14, pero 
los acuerdos que se tomen a partir de ese día, no va ser retroactivo de manera que si se digiera que no va a 
tener que pagar treinta, sino que el formato de cobro va ser diferente, y en adelante se le pagaría con el nuevo 
formato, el nuevo formato debe venir aprobado por el Concejo Municipal y publicado en la Gaceta, no sé si 
me logro explicar don Joaquín.  
 
Sr. José Joaquín González Venegas: Si, a mí lo que me preocupa es los 200 mil colones, es lo que me 
vienen cobrando, me preocupan porque vienen tres rótulos, ponen medidas y no sé nada durante cinco años, 
a mí nadie me dijo don Joaquín vamos a medir esto, he tenido un rotulo durante 18 años que ya se está 
cayendo, por cierto, y me ponen tres rótulos, no entiendo porque que hay que obedecer tanto, si a mí nadie 
me dijo vamos a medir esto, simplemente llegan 200 mil colones de cobro y juéguesela, esto es a la fuerza, 
no sé porque maltratar al comercio de esta manera. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez el don Joaquín el alcalde hizo una aclaración, usted como afectado 
puede hacer el reclamo, eso es lo que indica el Sr. Alcalde., si usted siente que no es el tamaño del rotulo, o 
cree que es mucho, puede hacer el reclamo correspondiente.  
 
Regidor Gómez Rojas: La inquietud de Joaquín es muy lógica, resulta que nosotros no conocemos el 
reglamento, para ver que se cobra, no sabemos qué tamaño es el rotulo, no sabemos el reglamento, es decir 
es importante lo que dice el Sr. Alcalde sentarnos a conversar, porque se está haciendo esos cobros, cual es el 
tamaño, en realidad todas esas inquietudes, ninguna de los regidores la conoce, existe el artículo 162 del 
Código Municipal, donde señala muy claramente que los comerciantes tienen la posibilidad de defenderse 
incluso traerse a bajo ese reglamento que se hizo de rótulos, porque ciertamente porque si ellos consideran 
que no se adecua  a las circunstancias que ellos tienen el derecho que con una apelación que ellos hagan se 
trae todo a bajo, por eso el Sr. Alcalde está diciendo que analicemos para modificarlo, aquí lo señala el artículo 
162, si no llegamos a un acuerdo se puede mantener suspendido el pago hasta tanto no lleguemos a un 
acuerdo.        
                     
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera que tomen un acuerdo para respaldar lo dicho por su servidor de 
suspender de forma temporal hasta el 14 de junio el cobro del impuesto por rótulos y posterior a la reunión 
podemos deliberar, pero don Julio si va haber un acuerdo, la intención es conversar con los señores, y tanto 
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que la muni gane como el comercio gane, el haber acuerdos es ideología de esta municipalidad, y solo 
esperaríamos el día miércoles a las 6:00 p.m., y en adelante señores regidores puedan ustedes convocar a las 
partes, no sé si en aquel momento convocaron al comercio para poder hablar de este reglamento el Concejo 
Municipal tomo el acuerdo y lo público, por lo visto el comercio no estaba enterado de que existía un 
reglamento, entonces nosotros seríamos responsables en que cualquier reglamento si es para cobrar llamar 
a las partes que lo vean, y posteriormente publicarlo cuando ambas partes están de acuerdo, habrá en algunos 
casos que no se lleguen a acuerdos, pero por lo menos se les dará la oportunidad se escuche lo que viene en 
adelante, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para solicitarle que en esta reunión se encuentre el Lic. Danny Arguello, para el 
respaldo legal.            
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si don Danny nos puede acompañar el día miércoles, no sé si se le 
complica porque también es asesor de Guácimo, el solo nos acompaña el día lunes y jueves.  
 
Lic. Danny Arguello Morales: Señala que va hacer lo posible, pero no asegura su asistencia.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde, 
suspender el cobro de los rótulos hasta el día de la reunión que es el 14 de junio del 2017, para realmente ver 
qué acuerdo se llegue entre la administración y los comerciantes. Para recusar al Regidor Davis Bennett, ya 
que la hija de él fue la abogada que hizo este documento, por lo tanto, el no podría votar, por lo que votaría el 
Sr. Jesús Badilla Sánchez.    
 
ACUERDO N° 1569-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SUSPENDER 
EL COBRO DE IMPUESTO A LOS RÓTULOS ACTUAL, HASTA EL DÍA 14 DE JUNIO 2017, 
QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNIÓN CON LOS COMERCIANTES DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, ADMINISTRACIÓN Y CONCEJO MUNICIPAL, DICHO DÍA AL SER LAS 6:00 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
   
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos, mientras los funcionarios de la Cruz Roja se 
acomodan para realizar la rendición de cuentas.  
 
6.-ATENCIÓN A LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE-SIQUIRRES, RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 
 
Sr. Erick Ortiz/Administrador Cruz Roja El Carmen y Siquirres: Saluda a los presentes, he indica 
que le acompaña el Mba. Idalberto González Jiménez/Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, el Lic. 
Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional y la señorita Keylin Obando/auxiliar 
Administrativa del comité Auxiliar del Carmen de Siquirres, don Idalberto va a realizar la apertura de la 
presentación, posteriormente voy a seguir con la presentación.  
 
Mba. Idalberto González Jiménez/Gerente General Cruz Roja: Saluda a los presentes, agradece 
en nombre de Cruz Roja Costarricense al Concejo Municipal por el espacio para realizar el informe de 
rendición de cuentas de los dos comités que operan en el Cantón de Siquirres, Comité de Siquirres y Comité 
del Carmen de Siquirres, vienen apoyar a los compañeros, procede a repasar la misión y visión de la Cruz 
Roja Costarricense, además menciona que están definiendo el nuevo plan estratégico de la Cruz Roja 
Costarricense para el periodo 2017-2020. Conjuntamente expone los principios fundamentales por los 
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cuales se rige la Cruz Roja a nivel mundial. Asimismo, expone cómo se fundó y funciona la Cruz Roja 
Costarricense.  
 
Sr. Erick Ortiz/Administrador Cruz Roja El Carmen y Siquirres: Procede a realizar la siguiente 
presentación correspondiente al Comité Auxiliar en Siquirres, y Comité auxiliar en el Carmen de Siquirres: 
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Presidente Badilla Castillo: Procede abrir un espacio para preguntas.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, indica que muy bonita la presentación y su petitoria, me 
preocupa sobre manera la actitud de la Cruz Roja, en cuanto a la actitud de ustedes en cuanto a los 
protagonistas de las fiestas del año anterior, si ustedes señores quieren que nosotros cooperemos con ustedes 
y sigamos cooperando, yo estoy muy anuente a eso, pero la manera que ustedes trataron a las personas que 
estaban tratando o trataron hicieron las fiestas de Siquirres aquí en el Centro, eso no fue muy bonito, fui fiscal 
estuve en más que una reunión con los de la Cruz Roja y la manera en que ustedes no quiero señalar pero los 
que estaban en ese momento trataron al Comité o a las personas que estaban en las fiestas de Siquirres, no 
es o no fue de mi agrado, estamos anuente en que queremos colaborar con ustedes pero también por otro 
lado ustedes también tienen que colaborar con nosotros, no espero ni esperamos que ustedes vengan y nos 
tiendan la mano cada vez que necesitamos un permiso para una fiesta, ustedes nos apuñalan por la espalda 
cobrándonos sumas exorbitantes, para permisos, esto y lo otro, entonces como podemos nosotros ser fieles 
a ustedes si ustedes no los son con nosotros, esa es mi opinión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo entendido que la Cruz Roja necesita un convenio para la operación 
del vehículo, la nueva unidad que nosotros le dimos, artículo 62 del Código Municipal, dice la Municipalidad 
podrá usar a su disposición su patrimonio durante toda clase de actos, contratos permitidos por este código, 
y la Ley de Contratación Administrativa que sean idóneas para el cumplimiento de sus fines, las donaciones 
de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como extensión de garantía a favor de otras personas 
solo será posible cuando los autorice expresamente una ley especial, sin embargo la Municipalidad mediante 
el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros que integren el Concejo podrán dona 
directamente bienes muebles e inmuebles siempre que estas donaciones vayan dirigidas a órganos del 
Estado, o Instituciones Autónomas, o Semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para utilizarlo en lo 
que quieran. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez las palabras del Regidor Davis me pusieron en duda la credibilidad que 
tiene la Cruz Roja, para este regidor, cuando manifiesto esto, estoy señalando que el Sr. Roger Davis debió 
haber hecho un informe y presentárselo a este Concejo, en este momento señalo la Cruz Roja sin saber 
nosotros de qué forma fueron maltratados, sin embargo para mí la Cruz Roja hace un trabajo tan bueno que 
si ustedes se dan cuenta el Carnaval empieza estos señores están trabajando ahí pasando hambres, pasando 
ciertas necesidades de lluvias, sueño, sin embargo ahí están no abandonan el carnaval, son dignos de 
admirarlos por eso señores regidores, y síndicos llamo a la reflexión, cuando nos dirijamos a esta noble Cruz 
Roja, que no pongamos en duda la capacidad si hay algo que decir pues que se diga en el momento no después 
cuando ellos vengan hacer un informe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tengo dos puntos para que nos dieran respuesta, el primero seria, cuantos 
voluntarios tiene Siquirres, ya el Carmen escuche que tiene cuatro (…) tiene 36 voluntarios, la otra pregunta 
¿cuánto dura la intervención que tiene los dos comités el de Siquirres y el del Carmen?, porque hace ya 
tamaño tiempo que están intervenidos, ¿cuánto es el proceso?, ¿cuánto dura y por qué?  
 
Mba. Idalberto González Jiménez/Gerente General Cruz Roja: Me acompaña el Director 
Nacional de Desarrollo Regional de la Cruz Roja Costarricense, quien es el que tiene a cargo todo lo que es la 
parte de nombramiento y seguimiento de la junta directivas, Sr. Presidente tal vez él pueda intervenir, para 
que sea directo en la respuesta. 
 
Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Saluda a los 
presentes, he indica que para hacer un poco de contexto contarles como está distribuida administrativamente 
la Cruz Roja, estamos distribuidos en nueve regiones, la provincia de Limón es una región, y de ahí están los 
dos comités que estamos haciendo referencia hoy, el recurso de la intervención es un recurso extraordinario, 
cuando la gestión política y administrativa de los comités no es la idónea, entonces la junta regional que es el 
máximo órgano político en la región, es el gobierno de la región asume temporalmente el Comité para poder 
sacarlo adelante, vimos en la presentación como en el 2015 el comité del Carmen de Siquirres era uno de los 
comités como dijo Erick que efectivamente a punto de cerrar, la Junta Regional asume el comité se pone a 
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trabajar con la administración y a vuelta de un año los resultados son más que evidentes, igualmente hace 
tres meses paso una situación parecida con el Comité de Siquirres, tuvo que incurrir en una intervención para 
buscar una mejor gestión unos mejores resultados, venimos trabajando en ese proceso, se ha proyectado a 
tres meses más el proceso de intervención para una vez que todo este proceso pase y los comités estén estables 
poder recurrir a instalar de nuevo una junta directiva de los habitantes de las comunidades donde este el 
comité, la intervención no es un proceso permanente, es un proceso temporal para poder trabajar mejor en 
los comités a un mejor nivel, y después de eso entregarlo a una junta directiva de las comunidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: La otra pregunta, ¿cómo es que ustedes nombrar la junta directiva de los 
comités? 
 
Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Nosotros tenemos 
una normativa interna que establece la forma en que se nombra, es un proceso de elección, se convoca 
públicamente con un mes de anticipación existe la posibilidad que gente de la comunidad que no sea parte 
de la Cruz Roja llegue a formar parte de la junta directiva y los electores es el voluntariado de cada uno de los 
comités, ahorita estamos en un proceso de revisión de esa normativa y podría a partir de que se apruebe 
generar algún cambio en la forma de integración de elección de las juntas, pero a hoy el mecanismo vigente 
es el que le conté antes.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Quienes votan para poder integrar las juntas? 
 
Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Votan todos los que 
están inscritos en el padrón de cada uno de los comités como voluntarios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es uno de los puntos preocupantes y siempre me ha preocupado, vale más 
que ustedes vienen acá aclararlo, puntos importantes, en el caso del Carmen, por eso hice la pregunta como 
nombran la junta directiva imagínese que la del Carmen tendrán que nómbralo cuatro personas, entonces es 
increíble como una organización va a poder funcionar de esa manera si son cuatro personas que nombrar a 
esas personas a la junta directiva, entonces eso es muy peligroso, me preocupa mucho eso, realmente ahora 
que estamos en la Municipalidad hemos creído de que deben de buscar un método diferente de abrir hacia 
las comunidades, porque las personas de las comunidades no pueden participar, si los que votan son los 
voluntarios, y los voluntarios dicen que queremos a fulano y fulano, y ahí lo montan, por eso hay que tener 
cuidado con eso, por eso les hago la pregunta y les doy la observación.  
 
Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Tal vez si me 
permite cuatro comentarios con lo que usted acaba de decir, en el caso del Carmen de Siquirres son 15 
voluntarios, ciertamente siguen siendo pocos, pero la Cruz Roja en el mundo ha ido enfrentando una crisis 
de voluntariado donde cada vez tenemos menos voluntarios, menos gente quiere ayudar, como voluntariado 
en la Cruz Roja y también nos ha llevado como dije antes a tener que analizar el sistema de elección, ya les 
conté que estamos analizando la normativa interna, estamos tratando de visionar cual es el mejor mecanismo 
para aumentar la representatividad comunal en las junta directivas así como el poder de votación, pero si 
vemos los principios fundamentales por los que se rige internacional la Cruz Roja, uno de ellos es el principio 
de neutralidad, también ese es un tema que nos pone un poco a nosotros en dificultades a la hora de elegir 
juntas directivas porque no podemos tener ninguna orientación ni política ni religiosa ni racial, ni de ningún 
tipo porque la Cruz Roja no ve ni tiene ningún tipo de color en ningún sentido, estos ese principio de 
neutralidad tenemos que llevarlo al proceso de elección, para poder garantizar que toda la población tenga, 
así como hace uso de los servicios de la Cruz Roja tenga la posibilidad de ser parte del movimiento, ahorita 
ese es un proceso en el que estamos, esperemos que prontamente tengamos un nuevo reglamento donde del 
proceso de elección sea una de las principales variables.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo una pregunta al compañero, la unidad que se le dio a la Cruz Roja, a 
nombre de quien está inscrita, una unidad que se donó hace poco.  
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Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Ese vehículo no se 
ha inscrito, fue adquirido con recursos municipales, pero no se ha inscrito ni a nombre de la Municipalidad 
ni a nombre de la Cruz Roja, para eso es que requerimos del convenio, para poder hacer la transferencia e 
inscribirlo a nombre de la Cruz Roja. 
 
Vicepresidente Black Reid: Al final me imagine que era ese el problema, hubieran explicado eso al 
principio.  
 
Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Aprovechando la 
pregunta, insistir en ese tema, si nos pueden colaborar para que prontamente podamos firmar el convenio 
hacer la transferencia del vehículo y nosotros podamos asumir el resto de costos que esto lleva, porque falta 
todavía la conversión, las luces, las camillas, pero no podemos hacer eso hasta tanto sea aprobado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está en revisión el asesor lo tiene, esperamos sacarlo en este tiempo.  
 
Lic. Oscar Mario Jiménez Mora/Director Nacional de Desarrollo Regional: Muchas gracias.  
 
Sr. Erick Ortiz/Administrador Cruz Roja El Carmen y Siquirres: Nada más aclarar que ese 
convenio había sido aprobado por el anterior Concejo Municipal, que había pasado tanto por la asesoría legal 
del anterior Concejo Municipal, como por la asesoría legal nuestra, sin embrago se trasladó a la Alcaldía y la 
Alcaldía pidió hacer una revisión de algunos puntos muy específicos que realmente no variaban el fondo del 
convenio, sino que era simplemente aclarar algunos puntos del convenio, tal vez si le damos la prioridad de 
analizar esas cosas que fueron variadas para tratar de agilizar un poco el proceso y poner a trabajar dicha 
unidad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, agradece a la Cruz Roja por la labor que realiza en el 
cantón, Provincia y todo el país, en especial a don Erick por el acompañamiento durante esta gestión, ya hace 
un año entraron y han logrado una excelente coordinación es todas las gestiones, comisión de emergencias y 
demás actividades que realizamos, agrega que están pasando por una situación financiera compleja, han 
escuchado todos los malabares que estamos haciendo para poder atender los proyectos en las comunidades, 
y poder ojala atender algunas de las cosas que ustedes solicitan, quedo a disposición de ustedes en caso de 
que las finanzas alcancen, vamos a estar considerándolos por supuesto con siempre y cuando con el apoyo 
del Concejo Municipal, quien es el que aprueba los presupuestos de la Municipalidad. Sigan adelante, me 
parece que tenemos que poner atención a la conformación de las juntas directivas, y también la intervención 
reiterativa del Cantón de Siquirres en cuanto a juntas directivas de la Cruz Roja, nosotros no quisiéramos que 
en el futuro otra nueva junta sea intervenida por ustedes mismos, si no que más bien Siquirres sea un modelo 
de junta directiva en atención de las finanzas transparentes de la Cruz Roja, es una recomendación muy 
respetuosa, igual quedo agradecido n la labor que hacen en el Cantón.  
 
Mba. Idalberto González Jiménez/Gerente General Cruz Roja: El comentario que hizo don Roger 
sobre una diferencia que tuvo con la Cruz Roja el año pasado, lo desconocía, la junta directiva que estaba en 
ese momento pues evidentemente ya no está, con el administrador, así que no podría decir a ciencia cierta a 
que se debió la diferencia, si puedo decir que la Cruz Roja como auxiliar público, también s auxiliar de la 
Municipalidad, tratamos nosotros también de dar el servicio que la Municipalidad requiere, obviamente hay 
un costo en los servicios de la Cruz Roja, cuando hay una actividad hay cobertura, pues hay que movilizar 
personal, ambulancia, muchas veces se recurre a otros comités que vienen apoyar y obviamente eso tiene su 
costo, tratamos que ese costo sea razonable para las instituciones ya sea comunitaria ya sea la Municipalidad 
que requiere de esos servicios, de todas maneras presento las disculpas por las deferentes que hubo, no 
conociendo pues ampliamente lo que paso pues si trataremos con la administración actual y con la junta 
regional no vuelva a suceder, y si decirles que el modelo este de intervención como dijo Don Oscar Mario, no 
es algo que tiene que ser permanente pero porque se hace, porque nosotros podemos mostrar las comisiones 
administrativas con personas más representativas de la comunidad y que no necesariamente como dice el 
Sr. Presidente la decisión a los voluntarios, sobre todo en este periodo y si reiterar que estamos en revisión 
del proceso del nombramiento de juntas directivas para que sea más participativo, estamos completamente 
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claros que la Cruz Roja da un servicio a la comunidad que está vinculada con la comunidad, que no llegamos 
a la comunidad sino que somos parte de la comunidad, en ese sentido la comunidad debe de participar 
obviamente manteniendo los principios fundamentales de nuestra institución como asociación privada, 
muchas gracias al Concejo Municipal por la donación de la ambulancia, esperamos que ya sea inscrita porque 
esta ambulancia viene a mejorar la capacidad de respuesta de nuestro comité y si se pide también en cuanto 
a los recursos comprendemos eso, pero en la medida de lo posible entendamos, sé que ustedes lo tienen bien 
claro, que todo recurso que ustedes le den a la Cruz Roja es para el servicio de la comunidad, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan a veces poder 
evacuar ciertas dudas, quiero decirles que si respaldo a mi compañero Don Roger, porque anduve un poco 
cerca viendo la situación ahí y la Cruz Roja estaba que si no le pagábamos cierta cantidad de dinero no daba 
el permiso para las fiestas, quiero decirles que las fiestas son de nosotros, el Concejo nombra una comisión y 
como nos vamos a volar entre nosotros mismos, si les digo reflexionemos sobre esa situación, a veces es mejor 
no tener una buena ganancia y ayudar al pueblo también, enlazarnos entre nosotros mismos, creo que esas 
son situaciones que hacen falta, y espero que esto llegue a reforzar más el lazo entre la Cruz Roja y el Concejo 
Municipal, estamos en revisión del convenio, habían ciertas cositas que habían que revisarlas, ya ahorita 
vamos a dar el banderazo para el convenio, tengan plena confianza que si queremos tener lo mejor para la 
Cruz Roja y para el Cantón de Siquirres, aunque difícil pero poco a poco vamos a ir lográndolo. 
 
Sr. Erick Ortiz/Administrador Cruz Roja El Carmen y Siquirres: Muchas gracias, solamente 
reforzar dos aspectos, partiendo de esta situación de lo que puso haberse dado y lo que ya don Idalberto 
ofreció pues las disculpas, ya es de conocimiento nuestro que fue nombrada la comisión de fiestas, ojala que 
desde este Concejo pueden instruir a esa comisión a que se acerque a la Cruz Roja para iniciar el proceso de 
tramitología que no es nada fácil, ni nada sencillo ante un evento tan grande, como lo son los festejos, para 
que no nos pase como ha pasado de andar corriendo, porque no tenemos el permiso porque esto y por lo 
otro, para así poder dar el aval tanto en la institución como el permiso de los festejo de Siquirres, la otra cosita 
es nada más muy puntual, Lic. Mangell si podemos tener ahí en cuenta que la Cruz Roja organizó los festejos 
cívicos hace dos años, generaron una utilidad conocida por el Concejo y que dicha utilidad aún no ha sido 
trasladada a la Cruz Roja y que está dentro de las arcas municipales, de repente para que en el próximo 
superávit que va a tener la Municipalidad se pueda trasladar también el recurso y pueda hacerse efectiva esa 
ayuda a la Cruz Roja, porque desde hace dos años que organizamos los festejos aun no lo hemos recibido, 
desde el 2015. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros le habíamos solicitado un documento a la Cruz Roja, voy a revisar 
cómo está el asunto, porque se habían pedido unos documentos que Auditoría estaba pidiendo, y no sé si 
habían subsanado con el Auditor, porque cuando se está en una comisión de fiestas hay que hacer una 
liquidación, si hay documentos y contratos incompletos, si no se han cancelado del todo porque no 
encontraron al que era el chinamero, en realidad no se puede entregar la plata hasta que no se liquide todo, 
si voy hacer las consultas.  
 
Sr. Erick Ortiz/Administrador Cruz Roja El Carmen y Siquirres: Nosotros habíamos trasladado 
toda la información, inclusive contábamos por lo menos con la venia del Auditor que los fondos se podían 
transferir porque por lo menos no había ninguna objeción en cuanto al informe que habíamos brindado, 
aproximadamente era como millón ochocientos mil colones, ahorita no manejo el dato exacto, pero sí sé que 
está en la partida de utilidades de festejos, y que era destinado según el acuerdo del Concejo y la modificación 
en ese momento del Reglamento en un 90% para la Cruz Roja Costarricense, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a ustedes, así como lo fue de provecho para nosotros 
también sea de provecho para ustedes, y vamos a tratar de seguir adelante, gracias por la visita estamos para 
servirles.  
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ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°56.  
 
Regidor Davis Bennett: En la pág. 17 el Sr. Julio pide que se haga una comisión para visitar a la 
comunidad de Pacuarito, por el tema del río Pacuarito, no se hizo la comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a forma la comisión si ustedes están de acuerdo, estaría conformada por 
Roger Davis, Miriam Hurtado, Anabelle Rodríguez, Julio Gómez Rojas, Dora Castillo, Randall Black, 
Gerardo Badilla y Teresa Ward.    
 
ACUERDO N° 1570-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL TEMA DEL RÍO PACUARITO, POR EMITENTE PELIGRO QUE SE 
ENCUENTRA, ESTA COMISIÓN QUEDA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL ROGER DAVIS BENNETT, MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO GÓMEZ ROJAS, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, RANDALL BLACK REID, GERARDO BADILLA CASTILLO Y 
TERESA WARD BENNETT, COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SE NOMBRA AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°56. 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°57.  
 
Síndica Ward Bennett: En la pág.43, buenas tardes, excelentísimo Concejo, mi preocupación es con la 
moción presentada por el Sr. Presidente Gerardo Badilla con respecto a la vivienda de la Alegría y el Bosque 
de Pacuarito, nosotros fuimos comisionados el comité de vivienda para ir hablar con el gerente o ministro de 
vivienda en San José, donde él nos dio buenas respuestas y adelantos del trabajo que tenemos ya nosotros al 
mandar nuevamente a inspeccionar el lugar en Pacuarito, creo que estamos atrasando ese trabajo, porque ya 
el trabajo está avanzado el Sr. Rosendo Pujol nos dijo solamente tenemos que colocar la tubería, y que 
acueducto nos dé el visto bueno con el agua, cosa que ya está en camino, fui a hablar con Acueductos y me 
dijeron que ya mañana, dan la solución porque todo está en orden para poner el agua, en Pacuarito en el 
desarrollo comunal hay un sinfín de tuberías, solamente para abrir y poner esas tuberías. Entonces creo que 
ese trabajo ya está adelantado, nada más nos falta recibir ese papel del agua, que ya el alcalde mando a 
solicitar la prórroga, que nos solicitaron ellos nos van a dar el visto bueno, para colocar las tuberías y una vez 
colocadas las tuberías el Sr. Rosendo Pujol, nos da el visto bueno para comenzar esas casas en el bosque de 
Pacuarito, no hay personas ahí usurpando ese terreno, también el abogado de la Junta Vial vio ese terreno y 
vio donde va a pasar la tubería, y todo está en orden, creo que no momento de atrasar todo está en orden.  
 
Regidor Davis Bennett: Voy a deferir un poquito con la Síndica Teresa, dos puntos la tubería la pone la 
constructora, dos la tubería que se encuentra en el salón comunal de Pacuarito, está destinado para dotar de 
agua potable a las comunidades Monteverde, La Piedra, Recyplas, San Luis, por lo tanto, no vamos utilizar 
esa tubería nada más que para este propósito, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle un punto, hay situaciones en las cuales uno puede 
dejarse ir por lo que otro lo dice, en el caso de Pro vivienda, ellos mandaron un documento que decía las cosas 
que están acá, es lo que ellos están solicitando, nadie cambio nada no sé porque me dicen que no debe ser así, 
cuando ellos nos están pidiendo el estudio, simplemente lo que hicimos con el documento, que ahí ustedes 
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lo tienen en Secretaria y lo pueden pedir, para que lo revisen lo que hice fue cambiar el orden, porque ellos lo 
que decían primero era declarar de interés el proyecto vivienda tal y tal, y de segundo pidieron estas cosas, 
porque creímos y lo creyó el asesor era pedir lo que estaba acá, si leen lo que mando pro vivienda es lo mismo 
que está aquí. Lo que buscamos es que no esté usurpado, que se haga la inspección primero.                 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°57. 

ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Rosibel González Mendoza/Directora de la Escuela Altos de 
Bonilla, en la cual solicita al Concejo Municipal el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Altos de Bonilla. 
 

 CINTYA ELENA GARITA VALVERDE  CÉD: 3-414-831 
 VIVIANNA ESTER SALAS MADRIZ   CÉD: 3-435-093 
 LUIS FERNANDO MADRIZ GRANADOS  CÉD: 1-966-886 
 MARLEN VARELA VARELA   CÉD: 3-350-843 
 ABEL FRANCISCO GARITA MADRIZ   CÉD: 3-340-317 

 
ACUERDO N° 1571-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ALTOS DE BONILLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número denominado recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra acta de 
notificación–resolución (0019) emitida por el departamento de Desarrollo y Control Urbano de la 
Municipalidad de Siquirres, notificada a las 10:35 horas del 20 de mayo del 2017, recurrente Kelly Alexandra 
Villalobos Báez, recurrida Municipalidad de Siquirres/Ing. William Solano Campos, recibido por el 
departamento de secretaría el 31 de mayo del 2017 a las 02:25 p.m.  
 
ACUERDO N° 1572-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, CONTRA ACTA DE 
NOTIFICACIÓN –RESOLUCIÓN (0019) EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
NOTIFICADA A LAS 10:35 HORAS DEL 20 DE MAYO DEL 2017, RECURRENTE KELLY 
ALEXANDRA VILLALOBOS BÁEZ, RECURRIDA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES/ING.  
WILLIAM SOLANO CAMPOS, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “ALCALDÍA” CON EL 
FIN DE QUE RESUELVA EL MISMO YA QUE ES UN ASUNTO ADMINISTRATIVO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce resolución N°3458-M.-Tribunal Supremo de elecciones, San José, a las diez horas cuarenta 
minutos del primero de junio de dos mil diecisiete, Asunto: Diligencia de cancelación de credenciales de 
regidora suplente que ostenta el señor Susana Vanessa Polanco Mesen en el Concejo Municipal de Siquirres, 
que textualmente cita:  
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N.° 3458-M-2017.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez 

horas cuarenta minutos del primero de junio de dos mil diecisiete. 

Diligencias de cancelación de credenciales de regidora suplente que 

ostenta el señor Susana Vanessa Polanco Mesén en el Concejo 

Municipal de Siquirres. 

 

RESULTANDO 

1. - La Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, por correo electrónico recibido el 17 de abril de 

2017, remitió copia de la carta de renuncia de la señora Susana Vanessa Polanco Mesén, regidora suplente (folios 1 
a 4). 

2. - La Magistrada Instructora, por auto de las 12:05 horas del 20 de abril de 2017, previno a la Secretaría 

del Concejo Municipal de Siquirres para que aportara el original o copia certificada de la carta de renuncia de la 
funcionaria interesada (folio 5). 

3. - Por oficios n.° S.C.330-17 del 2 de mayo de 2017 y S.C. 353-17 del 11 de mayo de 2017, la señora 

Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, informó que ese órgano, en la sesión ordinaria 
n.° 51 -celebrada el 17 de abril de 2017-, conoció de la renuncia de la señora Susana Vanessa Polanco Mesén, 
regidora suplente y, además, adjuntó el original de la carta de dimisión (folios 12 a 16). 

4. - En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 

 
Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y, 

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

acreditados, los siguientes: a) que la señora Susana Vanessa Polanco Mesén fue electa regidora suplente de la 

Municipalidad de Siquirres, provincia Limón (resolución de este Tribunal n.° 1382-E11-2016 de las 15:30 horas del 
26 de febrero de 2016, folios 18 a 22); b) que la señora Polanco Mesén fue propuesta, en su momento, por el partido 
Renovación Costarricense (PRC) (folio 17); c) que la señora Polanco Mesén renunció a su cargo de regidora 
suplente de Siquirres (folio 16); d) que, en la sesión ordinaria n.° 51 -celebrada el 17 de abril del año en curso-, el 
Concejo Municipal de Siquirres conoció de la dimisión de la señora Polanco Mesén (folio 14); y, e) que el señor 

Bismar Albán Baltodano Venegas, cédula de identidad n.° 7-0126-0356, es el candidato a regidor suplente 
propuesto por el PRC que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para desempeñar ese cargo 
(folios 17, 21, 23 y 24). 

 
II.- Sobre la renuncia presentada. El artículo 171 de la Constitución Política dispone que los regidores 

municipales "desempeñan sus cargos obligatoriamente", obligatoriedad que debe entenderse referida al debido 

cumplimiento de las responsabilidades propias del cargo mientras se ostente la investidura, pero no a la 
imposibilidad de renunciar a él cuando circunstancias personales o de otro orden así lo indiquen. La renuncia a 
cualquier cargo público, incluyendo los de elección popular, es inherente a la libertad como valor constitucional de 
que gozan todas las personas, pues constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la 
Constitución Política. En ese sentido, la mayoría de este Tribunal es del criterio que la renuncia formulada por un 
regidor, en los términos establecidos en el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal, constituye causal para la 
cancelación de la credencial que, en ese carácter, ostenta. 

 
De no aceptarse la posibilidad de la renuncia pura y simple se atentaría contra un derecho fundamental: la 

libertad, previsto no solo en la Constitución Política sino también en los instrumentos jurídicos internacionales de 
derechos humanos de los que es parte el Estado Costarricense, siendo una de sus manifestaciones el poder optar 
por mantenerse o no en determinado cargo. Igualmente, en caso de no accederse a la posibilidad de una renuncia 
voluntaria, se induciría al regidor a incurrir en una causal sancionatoria, como podría ser el abandono de sesiones, 
con evidente lesión a los intereses de la Corporación Municipal. 

 
Por ello, al haberse acreditado que la señora Susana Vanessa Polanco Mesén, en su condición de regidora 

suplente de la Municipalidad de Siquirres, renunció voluntariamente a su cargo y que su dimisión fue conocida por 
el Concejo Municipal de ese cantón, lo procedente es cancelar su credencial y suplir la vacante conforme 
corresponda. 

 
III.- Sobre la sustitución de la señora Polanco Mesén. Al cancelarse la credencial de la señora Susana 

Vanessa Polanco Mesén se produce una vacante, de entre los regidores suplentes del citado concejo municipal, 
que es necesario suplir según las reglas que determinaron la elección. El artículo 208, párrafo segundo del Código 
Electoral regula la sustitución de diputados, regidores o concejales de distrito ante circunstancias de fallecimiento, 
renuncia o incapacidad de estos para ejercer el cargo y establece que el Tribunal Supremo de Elecciones "dispondrá 
la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el resto del período constitucional, a quien en la misma lista obtuvo 
más votos o a quien siga en la misma lista, según corresponda". En consecuencia, esta Magistratura sustituirá a 
los regidores suplentes que deban cesar en sus funciones, con los candidatos de la misma naturaleza que sigan en 
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la lista del partido político del funcionario cesante, que no hayan resultado electos ni hayan sido designados para 
desempeñar el cargo. 

 
De esa suerte, al tenerse por probado que el señor Bismar Albán Baltodano Venegas, cédula de identidad 

n.° 7-0126-0356, es el candidato que sigue en la nómina de regidores suplentes del PRC, que no resultó electo ni 
ha sido designado por este Órgano Constitucional para desempeñar una regiduría, se le designa como edil suplente 
de la Municipalidad de Siquirres. La presente designación rige desde su juramentación y hasta el 30 de abril de 
2020. 

POR TANTO 

Se cancela la credencial de regidora suplente de la Municipalidad de Siquirres, provincia Limón, que ostenta 
la señora Susana Vanessa Polanco Mesén. En su lugar, se designa al señor Bismar Albán Baltodano Venegas, 
cédula de identidad n.° 7-0126¬0356. La presente designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de 
abril de dos mil veinte. El Magistrado Brenes Villalobos pone nota. Los Magistrados Sobrado González y Bou 
Valverde salvan el voto. Notifíquese a los señores Polanco Mesén y Espinoza Cruz, y al Concejo Municipal de 
Siquirres. Publíquese en el Diario Oficial. 

 
 

                                                            Luis Antonio Sobrado González 
 
 
Eugenia María Zamora Chavarría        Max Alberto Esquivel Faerron 

 
Zetty María Boun Valverde        Luis Diego Brenes Villalobos 

 
 

NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO BRENES VILLALOBOS 

El artículo 171 de la Constitución Política expresamente señala en su párrafo primero que los regidores 
municipales "desempeñarán sus cargos obligatoriamente"; disposición que ha propiciado dos lecturas en el seno 
del Tribunal Supremo de Elecciones que discrepan respecto del alcance de la obligatoriedad del cargo y la 
excepcionalidad para su renuncia. El suscrito Magistrado coincide con la tesis que acepta la dimisión, sin que 
medien motivos excepcionales para ello; no obstante, estimo pertinente exponer razones adicionales que sustentan 
mi decisión. 

 
1. Binomio entre obligatoriedad y gratuidad. En la historia constitucional costarricense, la regla de la 

obligatoriedad para el ejercicio del cargo de los regidores municipales únicamente aparece, a texto 
expreso constitucional, en la breve Constitución Política de 1917 y en la actual Constitución promulgada 
en 1949. En ambas constituciones, y hasta 1958 en la segunda, esa obligatoriedad se entendió ligada 
a la gratuidad en el ejercicio del cargo. Con anterioridad al Código Municipal de 1970, a texto expreso 
en la ley, esa doble atribución para los ediles se confirmaba en las respectivas ordenanzas municipales 
desde 1867. 
 

Las constituciones del siglo XIX no mencionaban expresamente ni la obligatoriedad ni la gratuidad; de hecho, 
únicamente la Constitución de 1844 reitera la fórmula de la Constitución Gaditana de 1812 que señalaba para el 
concejil la necesidad de causa legal para poder excusarse. El repaso histórico muestra entonces diferentes 
planteamientos constitucionales, principalmente omisiones. No obstante, al menos desde 1867, refleja una larga 
tradición legal con una lógica clara: al no existir remuneración, no había otra forma de vincular al funcionario a su 
cargo y evitar la consecuente desintegración del órgano. 

 
La revisión de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 (Acta n.° 99) evidencia la 

preocupación y consideración del Constituyente al respecto; por ejemplo, el diputado Álvaro Chacón Jinesta, junto 
a otros constituyentes, mocionó para que se eliminasen ambos atributos bajo el razonamiento de que uno de los 
motivos principales para la desintegración de las municipalidades era la falta de remuneración. Aunque la propuesta 
sería rechazada y la Constitución de 1949 mantendría ambas cualidades de obligatorio y gratuito, nueve años 
después, mediante ley n.° 2214 del 6 de junio de 1958, el tema se retomaría y el artículo 171 constitucional sería 
reformado para habilitar el pago de dietas a los regidores. La reforma constitucional, centrada en esa retribución, 
se encargó únicamente de eliminar la calidad de gratuita en el desempeño de ese cargo, dejando la mención de 
obligatoriedad en los términos que aún conserva la redacción del citado numeral 171 y abandonando la construcción 
legal de entender ambos elementos como inseparables. 

 
La revisión del expediente legislativo de esa reforma constitucional de 1958 evidencia una discusión que no 

ponderó lo correspondiente a la obligatoriedad del cargo, sino solamente su remuneración, en cita expresa del 
Dictamen de la Comisión Especial se advertía: 

 
"La gratuidad en el desempeño de los cargos de concejiles la hemos tenido en 

Costa Rica como una cuestión de tradición: como la manifestación más pura del 
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espíritu público de los ciudadanos. Así ha resultado en muchos casos; pero es lo cierto 
que, aún bajo sistema de regímenes municipales tutelados por el Poder Ejecutivo, y 
en Corporaciones locales de cierta importancia, la falta de remuneración a los 
Regidores ha producido un cierto alejamiento de ciudadanos capaces pero que, por 
su posición económica, no pueden llevar al mismo tiempo su trabajo diario y corriente, 
y el de un cargo concejil que en muchas ocasiones, además del tiempo para 
reuniones, requiere estudios en comisiones especiales, inspecciones de obras o 
trabajos, visitas a oficinas gubernamentales y aún gastos personales para transportes 
o para la atención de visitantes de importancia" (Expediente Legislativo a reforma 
constitucional del artículo 171, folio 16). 

 
 

La exposición de motivos de esa reforma fue clara en señalar que no era justo ni conveniente que tales 
cargos fuesen gratuitos, dado el volumen de operaciones de las municipalidades en aquel momento.  

 
Posteriormente, con la entrada en vigencia del Código Municipal de 1970 se receta a nivel legal la 

remuneración del cargo, tornándose obligatorio el pago de dietas a los regidores y configurándose en el elemento 
de sujeción y en el generador de compromiso y contraprestaciones recíprocas. 

 
La evolución histórica y los cambios normativos e institucionales denotan que la reforma constitucional de 

1958 al artículo 171 también debía suprimir del texto el carácter obligatorio para los regidores, y no solamente su 
gratuidad. Tal omisión obliga a una interpretación basada en esos antecedentes, así como a una interpretación que 
en sí misma sea histórica, evolutiva y sistemática. 

 
2. Choque entre normas constitucionales. La tesis de este Tribunal que entiende la posibilidad de 

renuncia de los regidores encuentra asidero en la libertad, como valor constitucional de que gozan todas 
las personas y en tanto constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la 
Constitución Política. El suscrito Magistrado comparte esa consideración pero, además, percibe que 
derivar del artículo 171 constitucional la obligatoriedad en el ejercicio del cargo de regidor como sinónimo 
de irrenunciabilidad, conllevaría un enfrentamiento adicional con el artículo 25 de la Constitución que 
reconoce, como derecho fundamental, la libertad de asociación, prerrogativa ciudadana cuya vertiente 
negativa supone la posibilidad de dejar -unilateralmente y sin justificación alguna- un grupo y, entiéndase 
también, un puesto o cargo. 
 

Frente a tal antinomia entre normas constitucionales, se impone un ejercicio hermenéutico que no solo lleve 
a la coherencia como atributo del Derecho de la Constitución (interpretación sistemática), sino también a la lectura 
que sea mayormente proclive a la seguridad como fin del Derecho. En este orden de ideas, importa indicar que el 
citado ordinal 171 constitucional dispone, expresamente, en su párrafo segundo que "La ley determinará el número 
de Regidores y la forma en que actuarán", de manera que el propio constituyente autorizó al legislador ordinario a 
regular el régimen propio de los integrantes del órgano deliberante de los gobiernos locales. 

 
Desde esa lógica, el numeral 25 del Código Municipal vigente condiciona la cancelación de credencial de los 

ediles a las causales previstas en ese cuerpo normativo (y en otros instrumentos de rango legal), reenvío normativo 
que lleva a admitir la renuncia como motivo de supresión de la credencial, pues tal presupuesto se encuentra tasado 
en el inciso c) del artículo 24 del citado Código. 

 
Tal interpretación tiene, como elemento virtuoso, el de resolver la contradicción normativa a partir de 

elementos previstos en el propio ordenamiento jurídico, dándose certeza jurídica y limitándose la discrecionalidad 
y resolución casuística del juez en la determinación de supuestos en los que excepcionalmente se podría admitir 
una dimisión a fin de no hacer nugatoria la libertad genérica y de asociación antes  reseñada. 

 
3. Pragmatismo judicial. Finalmente, el suscrito Magistrado coincide con la tesis de este Tribunal en 

cuanto a que no permitir la posibilidad de una renuncia voluntaria induciría al regidor a incurrir en una 
causal sancionatoria como podría ser el abandono de sesiones, con evidente lesión a los intereses de 
la Corporación Municipal. 
 

Para mayor ahondamiento debe tenerse presente que concebir el cargo de regidor como obligatorio 
conllevaría que, en la práctica, quien esté ocupando un escaño en un concejo municipal y no pueda ejercerlo, deba, 
por ejemplo, dejar de asistir a las sesiones del gobierno local por más de dos meses consecuti vos a fin de poder 
invocar una causal válida para la supresión de su credencial. Ese escenario provoca disfunciones en el quórum de 
tales órganos colegiados, pudiéndose -en casos extremos- generar la parálisis de la dinámica del municipio y, 
también de relevancia, perjudicándose la dinámica política de las diversas fracciones representadas en el seno del 
respectivo concejo. Con la renuncia, la posibilidad de que la Autoridad Electoral sustituya al funcionario dimitente 
se torna en inmediata, designándose al sustituto en lapsos más breves y, por ende, generándose estabilidad en 
criterios, deliberaciones y votación de asuntos. 
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Los jueces -en especial los constitucionales- tienen como parte de sus funciones realizar aplicaciones e 
interpretaciones del Derecho que permitan traer a valor presente los preceptos jurídicos pues, en caso contrario, la 
producción normativa estaría determinada a caer en la obsolescencia. 

 
De acuerdo con lo anterior, este Tribunal Supremo de Elecciones, en su rol de juez constitucional 

especializado en materia electoral, debe procurar que las pautas relacionadas con el fenómeno electoral sean leídas 
conforme a la doctrina anglosajona del "Living Constitution", a fin de permitir la evolución de las normas y su 
encuadre con las nuevas dinámicas sociales, siempre teniendo como límite los derechos fundamentales de la 
ciudadanía y la imposibilidad de sustituir al legislador en su primordial función de creador de la ley como fuente 
privilegiada de Derecho. 

En consecuencia, la renuncia de los regidores municipales es constitucionalmente válida y, por ende, debe 
aceptarse la dimisión de la señora Susana Vanessa Polanco Mesén. 

 
Luis Diego Brenes Villalobos 

 
 

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SOBRADO GONZÁLEZ 
Y BOU VALVERDE 

 
Los suscritos Magistrados, con el debido respeto, se apartan del criterio adoptado por la mayoría del Tribunal 

en lo referente a la renuncia del señor Susana Vanessa Polanco Mesén y su respectiva sustitución y, en ese sentido, 
salvamos el voto por las razones que de seguido se exponen. 

 
Conforme hemos externado en anteriores oportunidades, una de las características de la relación de servicio 

que vincula a los funcionarios con la Administración a la que sirven es su carácter voluntario; razón por la cual los 
cargos públicos son renunciables, debiéndose considerar que una renuncia de tal tipo constituye un acto unilateral, 
de suerte tal que no requiere de aceptación alguna para que surta efecto (así lo precisaba la Procuraduría General 
de la República en su dictamen n.° C-092-98 del 19 de mayo de 1998). 

 
La anterior regla queda excepcionada en relación con los regidores municipales, debido a que la Constitución 

Política estipula, expresamente, que "... desempeñarán sus cargos obligatoriamente..." (artículo 171). Dicha 
disposición resulta de una larga tradición constitucional, la cual se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, 
cuyo artículo 319 establecía que el referido cargo municipal era "... carga concejil, de que nadie podrá excusarse 
sin causa legal.". 

 
Por su parte, el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal establece, como causa de pérdida de la 

credencial de regidor, "La renuncia voluntaria escrita y conocida por el Concejo"; constituyendo el anterior, uno de 
los supuestos en que le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones decretar la cancelación de tal credencial, 
en la inteligencia del inciso b) del artículo 25 de ese mismo Código. Esas disposiciones del Código Municipal deben 
ser interpretadas "conforme a la Constitución.". 

 
El principio de interpretación del bloque de legalidad "conforme a la Constitución", que ha sido receptado por 

la jurisprudencia constitucional, constituye el corolario de la eficacia directa del clausulado constitucional, como bien 
lo entiende la doctrina constitucionalista: 

"La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central 
en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a 
interpretar éste en cualquier momento de su aplicación por operadores públicos o por 
operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o administrativos en el 
sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales 
como los específicos referentes a la materia de que se trate" (García de Enterría, 
Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 
1988, pág. 95).  

 
Por ello y en virtud del principio de unidad del ordenamiento, así como de la necesidad de rehuir del vacío 

que produce la invalidación normativa, frente a varias interpretaciones posibles de un precepto ha de preferirse 
aquella que salve de un potencial roce constitucional (véase, en el mismo sentido, de Otto, Ignacio, Derecho 
Constitucional, Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1988, pág. 80). Igual criterio debe presidir la act ividad de 
integración del ordenamiento, para colmar sus insuficiencias. Con ello las normas constitucionales y los principios 
que recogen adquieren un rol dominante en la concreción de los sentidos normativos; a lo cual va aparejada una 
implícita prohibición para el intérprete de recurrir a criterios hermenéuticos que conduzcan a resultados 
contradictorios con dichas normas y principios. 

 
La anterior exigencia interpretativa obliga a entender que los citados numerales del Código Municipal 

únicamente autorizan a cancelar las credenciales del regidor que renuncia a su cargo, cuando tal renuncia se base 
en motivos excepcionales que razonablemente eximan al interesado del cumplimiento de su deber constitucional, 
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previamente valorados por el respectivo Concejo Municipal. Solo de esa manera es posible conciliar la 
obligatoriedad del cargo, impuesta constitucionalmente, con el principio de que nadie está obligado a lo imposible.  

 
En los anteriores términos hemos sustentado nuestro criterio disidente desde hace varios lustros. 

Consideramos oportuno manifestar, a mayor abundamiento, cuanto sigue. 
 
La decisión del constituyente originario en torno a la obligatoriedad del ejercicio de la regiduría fue 

tácitamente ratificada por el constituyente derivado: al momento de repensar el artículo 171 constitucional y 
reformarlo parcialmente en 1958 y 1961, mantuvo incólume ese rasgo de obligatoriedad, pudiendo haberlo 
modificado. En su lugar, suprimió únicamente su gratuidad, no siendo a nuestro juicio incompatible ni tampoco 
contradictoria la referida obligatoriedad con el nuevo carácter remunerado del ejercicio de tal función pública. Así 
las cosas, estamos de frente a una norma constitucional vigente (que debe ser aplicada con mansedumbre por el 
operador jurídico, con independencia de su juicio personal sobre la conveniencia de la misma), claramente 
formulada (que por ello no puede ser desconocida por el juez -sea el ordinario o el electoral- alegando estar 
interpretándola) y que no roza el principio general de libertad (ni mucho menos el derecho de asociación, que no se 
aprecia cómo pueda estar involucrado en la situación que se analiza). 

 
Sobre esta última afirmación, cabe recordar que la ciudadanía no sólo está conformada por un conjunto de 

derechos políticos, sino también por deberes de esa misma naturaleza. Por regla del constituyente, uno de estos 
últimos es justamente el deber de desempeñar el cargo de regidor, que se asumió a partir de la libérrima decisión 
de postularse, mientras no haya motivos justificados y sobrevinientes que desliguen al ciudadano de ese 
compromiso cívico que se contrajo ante los electores; cargo que, en todo caso, no supone una relación de empleo 
público y cuyo ejercicio resulta compatible con cualquier otra actividad laboral, profesional o empresarial que tenga 
o desee asumir el regidor. En ese tanto, no es una carga irrazonable o excesiva ni tampoco impide la realización 
del destino personal que cualquier persona pueda haberse fijado en un marco de libertad. Un ejemplo similar, 
aunque en este caso de origen legal, lo es el cargo de integrante de las juntas electorales, que el Código Electoral 
califica como "honorífico y obligatorio" (art. 30 y 33); al hacerlo, refuerza una visión republicana de la ciudadanía y 
realza la existencia de responsabilidades que atan al individuo con la polis. 

 
En el subjudice, no habiéndose precisado ni acreditado (por las vías probatorias  idóneas) motivos 

excepcionales que razonablemente eximan al interesado del cumplimiento de su deber constitucional, los suscritos 
Magistrados consideramos que no cabe ordenar la cancelación de la credencial de regidora suplente que ostenta 
la señora Susana Vanessa Polanco Mesén. 

 
Luis Antonio Sobrado González Zetty María Bou Valverde 

 

ACUERDO N° 1573-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SR. 
RANDALL BLACK REID REGIDOR PROPIETARIO QUE LE COMUNIQUE AL SEÑOR 
BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS, CÉDULA DE IDENTIDAD N.° 7-0126-0356, ES 
EL CANDIDATO QUE SIGUE EN LA NÓMINA DE REGIDORES SUPLENTES DEL PRC, POR 
LO QUE SE DEBE PRESENTAR A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 
MIÉRCOLES 07 DE JUNIO DEL 2017, PARA REALIZAR LA RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN COMO REGIDOR SUPLENTE. ASIMISMO, SE ENVIÉ COPIA DE LA 
RESOLUCIÓN N°3458-M.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SAN JOSÉ, A LAS 
DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, 
ASUNTO: DILIGENCIA DE CANCELACIÓN DE CREDENCIALES DE REGIDORA 
SUPLENTE QUE OSTENTA EL SEÑOR SUSANA VANESSA POLANCO MESEN, A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

4.-Oficio número DIVC-SIQ-2017-069 que suscribe el Ing. William Solano Ocampo/Coordinador Depto. 
Infraestructura Vial Cantonal, en asunto, solicitud de la certificación correspondiente a los nuevos miembros 
de la Junta Vial Cantonal, donde comunican el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°05 de la Junta Vial 
Cantonal celebrada el día jueves 01 de junio del 2017 en el artículo II, acuerdo 20170601-01.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos puntos ahí es que hay que nombrar al regidor o regidora que vaya 
a ir a la Junta Vial, así como funcionarían los suplentes, y también la juramentación de todos los miembros, 
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entonces seria pasar la nota al Asesor eso sería un acuerdo, el otro seria para que el asesor nos diga cómo es 
lo de la suplencia, y comunicarles que pueden venir el próximo lunes para juramentarlos, lo otro es nombrar 
al representante de este Concejo ante la junta vial de siquirres, no sé si el compañero Julio acepta, bueno dice 
que si acepta, si están todos de acuerdo someto a votación el nombramiento del Sr. Julio Gómez Rojas ante 
la Junta Vial.      
  
ACUERDO N° 1574-05-06-2017     
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DE SIQUIRRES EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS COMO PROPIETARIO Y COMO 
SUPLENTE A LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 1575-05-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DIVC-SIQ-2017-069 QUE SUSCRIBE EL ING. WILLIAM SOLANO 
OCAMPO/COORDINADOR DEPTO. INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL AL LIC. 
DANNY ARGUELLO MORALES CON EL FIN DE QUE BRINDE SU CRITERIO RESPECTO 
A LA DINÁMICA CON RESPECTO A LOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES ANTE LA JUNTA 
VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA CONVOCAR A TODOS LOS 
MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA EL 
LUNES 12 DE JUNIO DEL 2017 AL SER LAS 5:30 P.M.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 

ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
Se deja constancia que no se vieron informes de comisión por falta de tiempo.   
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no se vio asuntos varios por falta de tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


