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SESIÓN ORDINARIA N°.59 
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 doce 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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII MOCIONES  
ARTÍCULO VIII 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 
 Juramentación.  

 

Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a los miembros propietarios y suplentes de la Junta 
Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres.  

 
MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL  

DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

 JULIO GÓMEZ ROJAS     CÉD: 7-069-664(PROPIETARIO) 

 MIRIAM ELENA HURTADO RODRÍGUEZ  CÉD: 6-194-411(SUPLENTE)  

 TERESA JOSEFINA WARD BENNETT   CÉD: 1-424-279(PROPIETARIA) 

 LUIS ELIDIO ALFARO MASIS   CÉD: 6-222-436(SUPLENTE)  

 OMAR QUESADA CASTRO    CÉD: 2-263-703 PROPIETARIO) 

 BOANERGES SOLIS ARAYA    CÉD: 9-077-441(SUPLENTE) 

 WILLIAM SOLANO OCAMPO   CÉD: 5-315-038(PROPIETARIO)  

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS  CÉD: 7-133-745(PROPIETARIO)  
 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de Siquirres como miembros de la Junta Vial Cantonal de Siquirres.  
 
Se deja constancia que el Sr. Julio Gómez rojas, se retira con permiso de la presidencia quince minutos para 
lo cual lo sustituye la Sra. Saray Camareno Álvarez, durante ese tiempo.  
 
 ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-581-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Instituto Costarricense de Electricidad, sucursal de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual en seguimiento al acuerdo N°1128 tomado por el Concejo Municipal de 
Siquirres tomado en sesión ordinaria N°40 solicita se pueda gestionar el servicio de electricidad en el tramo 
donde se ubica la propiedad con Folio Real 7-0001594-000, ubicada en la finca 159-000, Paridito de Limón, 
a nombre de la Sra. Perla Saray Jones Picado, cédula 7-130-108.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-585-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sucursal de Siquirres, con copia 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual en seguimiento al acuerdo N°1128 tomado por el Concejo 
Municipal de Siquirres tomado en sesión ordinaria N°40 solicita se pueda gestionar el servicio de electricidad 
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en el tramo donde se ubica la propiedad con Folio Real 7-0001594-000, ubicada en la finca 159-000, Paridito 
de Limón, a nombre de la Sra. Perla Saray Jones Picado, cédula 7-130-108.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-586-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo, del Depto. Infraestructura Vial Cantonal, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que a solicitud del Sr. Roy Agüero Monge, vecino de 
Herediana, y amparados en los acuerdos 28387 y 292 tomados por el Concejo Municipal, copia adjunta, se 
solicita atender e incluir dentro de la programación del departamento de infraestructura Vial reparación del 
camino la Unión de Herediana, ya que está declarada por el Concejo como pública.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.- Oficio sin número que suscribe Yanina Soto Vargas/presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal-IFAM, dirigida a los Alcaldes (as)Municipales, con copia al Concejo Municipal en el cual 
indica que con el compromiso de seguir fortaleciendo el Régimen Municipal costarricense, así como 
enfrentar los grandes retos que actualmente se presentan en el cumplimiento de metas propuestas, 
actualmente están desarrollando una plataforma nacional para integrar a las diferentes instituciones 
involucradas en los procesos de solicitud, ejecución y aprovechamiento de la Cooperación Internacional 
Descentralizada, la cual debe direccionarse hacia los Gobiernos Locales, para que desde cada uno se ejecuten 
los diferentes proyectos que ofrece esta modalidad. Esta plataforma tiene como objeto crear Red de Enlaces 
de Cooperación Internacional Municipal. Por los cual solicitan tres puntos, 1) colaboración para que se brinde 
la información que se solicita, 2) nombrar un representante de su municipalidad que funja como contacto 
para la Red de Enlaces, 3) brindar nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona designada 
a los encargados del proyecto.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-610-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Alicia Sandi Méndez/Jefatura Sucursal CCSS siquirres, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   
 
Siquirres, 29 de mayo del 2017 
Oficio DA-610-2017 

 

Licenciada 
Alicia Sandi Méndez 

Jefatura 

Sucursal CCSS Siquirres 

 

Estimada señora: 
Por este medio en atención a la respuesta que su persona realiza al oficio DA-0561-2017 

de la Alcaldía Municipal sobre la solicitud de incorporar al arreglo de pago el nuevo monto 
adeudado por el municipio mediante el oficio SS-AC-492-2017 el 25 de Mayo 201, procedo 

a manifestarle lo siguiente: 

 
1) El interés del municipio es asumir los saldos deudores que tiene hasta el momento, 

con base a la prima cancelada en forma previa cuando se realizó el arreglo de pago 

y las cuotas mensuales previamente acordadas, esto tomando en cuenta como se 
manifestó en forma previa que existe una incertidumbre en cuanto al monto final a 

cancelar debido a que constantemente siguen incorporándose más notificaciones de 

cobro. Por lo que la solicitud no es solicitar un nuevo monto de prima, y unas nuevas 

cuotas si no que ampliar el arreglo de pago con los nuevos montos que siguen 

ingresando. 
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2) Solicito pueda indicarle al municipio cuales son los requisitos previos según la nota 

que su persona manifiesta se debe de cumplir para asumir el acuerdo de pago; 
también le agradezco se pueda ampliar el plazo a período mayor a 12 meses debido 

a la misma incertidumbre del monto final a cancelar. 

Le agradezco su pronta respuesta. 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6-Oficio número ODR-271-2017 que suscribe Rafael González Chavarría/Jefe departamento de Rentas a.i., 
con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, Administrador Tributario, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual realizan traslado de una solicitud de renovación de licencia de licores para la actividad 
clase A, la cual cumple con los requisitos en el reglamento a la Ley N°9047, quien solicita Hernández 
Cambronero Carlos, tipo de licencia clase “A” actividad principal restaurante, en el distrito primero; barrio el 
Civil, 350 metros suroeste de la plaza de deportes, el Carmen, el expediente consta de 18 folios.    
 
ACUERDO N° 1578-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO ODR-271-2017 QUE SUSCRIBE RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS a.i., A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio que suscribe la Sra. Érika Solano López, empleada municipal de la municipalidad de Siquirres, en 
la cual solicita al Concejo Municipal la aprobación para que le puedan otorgar un formulario de beca, con el 
fin de presentarlo en beneficio de la hija de ella ante la comisión de becas, lo anterior por ser jefa de hogar.  
 
ACUERDO N° 1579-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
QUE HACE LA SRA. ÉRIKA SOLANO LÓPEZ, EMPLEADA MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe Sr. Asdrúbal Brenes Mora dirigido a la Junta Directiva del Centro Agrícola 
Cantonal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan una reunión con los 
vendedores de la Feria del Agricultor de Siquirres, de manera urgente con la directiva de dicho comité, 
Además que inviten a las diferentes organizaciones, incluyendo al Concejo Municipal y alcalde municipal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA, EN 
ESPERA QUE COMUNIQUEN LA FECHA RESPECTIVA.  
 
9.-Oficio número IFCMDL-CTHC-014-2017 que suscribe el Sr. Nelson Alberto Umaña Cordero, 
Coordinador Territorial, Región Huetar Caribe del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
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Desarrollo Local-UNED, en donde indican que están ofertando un curso llamado Inversión y Presupuesto 
Municipal, de alcance regional, esta acción educativa se enmarca en lo establecido en los lineamientos 
generales sobre la Planificación Desarrollo Local y las Normas Técnicas sobre presupuestos Públicos y el 
propio Código Municipal. Por lo cual solicitan que se manifieste el interés de autorizar que el personal de la 
municipalidad que tiene la responsabilidad de elaborar el plan presupuesto municipal, diseñar los POA, y el 
personal encargado de planificación, puedan participar en este curso regional en las siguientes fechas 07,21 
y 28 de julio, 04 y 18 de agosto del 2017, en Limón (Instalaciones del Centro Universitario de limón-UNED) 
en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. el curso no tiene ningún costo, y además se estará brindando la 
alimentación, se estará entregando certificado de aprovechamiento por 50 horas a quienes logren cumplir 
los requerimientos del curso satisfactoriamente(nota mayor a 70), además brindan un campo para un 
regidor de la comisión de Hacendarios  del Concejo Municipal     
 
ACUERDO N° 1580-12-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
RANDALL BLACK REID, REGIDOR PROPIETARIO PARA QUE ASISTA AL CURSO DE 
INVERSIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL REGIONAL AUSPICIADO INSTITUTO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL-UNED, A 
REALIZARSE EN LAS SIGUIENTES FECHAS 07,21 Y 28 DE JULIO, 04 Y 18 DE AGOSTO 
DEL 2017, EN LIMÓN (INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LIMÓN-
UNED) EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DA-0642-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que remite propuesta del reglamento de pago de 
bienes y servicios mediante intermediación de entidades financieras y similares, el cual la administración 
municipal ha revisado y ajustado a fin de que cumpla con el bloque de legalidad, les remito la propuesta de 
dicho reglamento a fin de que sea conocido en el seno del Concejo Municipal y que se pueda proceder a la 
discusión con las partes interesadas.      
 
ACUERDO N° 1581-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO DA-0642-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número DA-655-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que para conocimiento y valoración correspondiente 
remite Oficio SS-AC-530-2017 suscrito por la Licda. Alicia Sandí Méndez/Administradora de la Sucursal de 
la CCSS, en respuesta al oficio de Alcaldía DA-610-2017 sobre solicitud de requisitos previos para formalizar 
un convenio de pago prorrogable y la solicitud de ampliar el periodo máximo de pago.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este documento le habíamos solicitado al Lic. Dani/Asesor Legal, para 
ver que podíamos plantear ante la Caja, ya que en este momento ya a Caja no permite un arreglo de pago, es 
preocupante ya que si no hay un arreglo de pago nosotros no podríamos conseguir las certificaciones que 
ocupamos para presentar un presupuesto, o cuando vamos a comprar ejemplo los camiones, no podríamos 
hacerlo, en otras palabras casi que pasaríamos a un cierre técnico de esta Municipalidad, es preocupante 
porque cada día a parecen más y más casos dentro de la Municipalidad, es importante pasarle este 
documento al Asesor ya que había un acuerdo para ver si se puede interponer un recurso de amparo, porque 
es lo único que nos va a quedar para ver por ciertos casos que hemos estado viendo y el asesor a estado 
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revisando, ciertos casos en la cual la Caja nos está cobrando y nos dimos cuenta que son personas contratadas 
por servicios profesionales, en el cual ellos tienen el documento don ellos han ido a la Caja hacer todas las 
gestiones y a parecen dentro de las gestiones de cobro que está haciendo la Caja, no sé qué les parece a ustedes 
compañeros esto es un caso delicado, quisiéramos que tomáramos un acuerdo para ver si podemos salir de 
esta situación crítica. 
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer una pregunta, usted acaba de mencionar que siguen apareciendo 
casos, desde cuando sabemos nosotros de ese caso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese caso viene desde el 2003, 2005, vienen acumulándose, lo que pasa es 
que la Caja conforme va viendo los expedientes los va detectando y va mandando cobros, quiere decir que los 
cobros pueden seguir llegando, por eso estamos preocupados y viendo si podemos interponer el recurso. 
 
Regidor Brown Hayles: Esta administración o este Concejo cuando se dieron cuenta de ese caso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Administrador, el Sr. Alcalde ya que es un tema 
administrativo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que la pregunta de Don Floyd si así la interpreto, nosotros hemos 
realizado las gestiones necesarias inmediatamente conocimos de los casos, porque no es un caso en 
específico, ya existen casos en los que nosotros entramos en un arreglo de pago con la Caja, pero el reglamento 
de la Caja después de que existe un arreglo ya no puede realizarse más arreglo de pago, hemos venido en los 
últimos meses recibiendo más casos de cobros, algunos le hemos hecho frente cancelándolos, pero ya es 
imposible financieramente atenderlo, este último caso que usted escucho enviamos inmediatamente una 
nota diciéndole a la jefa de la Caja que este caso ya no lo podemos atender que se brinde ayudarnos a poder 
realizar una addenda en la forma de la pago que tenemos en los otros casos, pero ella manifiesta que no le 
permite el reglamento, entonces estamos buscando alguna forma legal o elevarlo, incluso estoy valorando 
buscar la jerarquía superior de la Caja, para revisar el asunto, porque de lo contrario como bien lo indica el 
Presidente del Concejo eso nos va afectar a todos, al Cantón y Municipio, porque la Municipalidad se 
paralizaría, todo tramite que la Municipalidad deba realizar a nivel de Contraloría exige tener una 
certificación de estar al día con la Caja, estamos en un S.O.S., sin embargo aprovecho para decirle al Concejo 
Municipal que nosotros enviamos el presupuesto extraordinario así, le adjuntamos la nota que le enviamos 
a la Sra. de la Caja, para que ellos verifiquen y puedan visualizar que estamos haciendo gestiones pero 
realmente la Administración municipal me parece que no puede hacer algo más de lo que ya ha realizado, 
esperemos que la caja pueda ser flexible y la Contraloría sigue adelante porque de lo contrario créanme que 
estamos en dificultades presupuestarias y operativas, no podemos trabajar sin ese procedimiento, creo que 
le respondí su pregunta Don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Si Sr. Alcalde yo lo sabía, pero como nadie quería hacer preguntas, yo quería que 
usted le digiera al Concejo la seriedad del caso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Floyd por tomarlo de esa manera, siento que hoy si estamos en 
una situación crítica, de ahí la seriedad para ver que hacemos definitivamente, porqué hay cosas que 
administrativamente se hacen pero si no salen hay que buscar la alternativa de cómo salir, la propuesta es 
pasar este documento al asesor para que en conjunto con el asesor de la administración busquen como 
plantear un recurso de amparo para ver si podemos seguir funcionando, ese sería el acuerdo compañeros.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sé que el caso no es igual, pero es similar, tenemos en la Alcaldía de Matina 
con el Alcalde Elvis Watson, en la cual el Tribunal Supremo de Elecciones tomo una decisión de que a Elvis 
lo iban a destituir, hasta el momento él está en su Municipalidad trabajando porque el apeló, quisiera que el 
Asesor nos explicara qué posibilidades hay, por lo menos si nosotros podríamos apelar esto, para detenerlo 
para que no detengan nuestro presupuesto, hay que pagar pero nos van a detener el presupuesto y nos van a 
dejar sin dinero, una Municipalidad sin dinero es como un carro sin gasolina, tiene sus ruedas y todo pero no 
puede moverse. 
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Regidor Brown Hayles: Estoy pensando que hay una manera para pararlo inmediatamente pero no sé 
si aplica, preguntarle al Asesor si se puede poner una medida cautelar, y eso lo para inmediatamente pero no 
sé si aplica. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Dani, Don Floyd y Don Randall Black están haciendo una pregunta, 
quisiéramos que usted las aclarara, si en realidad eso podría funcionar o si sería factible. 
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal: Saluda a los presentes, agrega que el recurso de amparo no 
es la vía para cuestionar esto, ya de hecho la Alcaldía a inicios de este año, presento un recurso de amparo y 
la Sala Constitucional lo rechazo ad portas, por un asunto muy simple, los recursos de amparos son para 
tutelar única y exclusivamente los derechos constitucionales aquí lo que estamos enfrentando es un proceso 
de cobro en donde la Municipalidad tiene reserva o cuestiona las técnicas o el procedimiento en algunos 
casos, los criterios de determinación de esa deuda y eso es un asunto de legalidad que tiene que discutirse en 
un proceso ordinario es un contencioso, atendiendo el acuerdo que tomo en Concejo en días anteriores, he 
tenido ya dos reuniones de trabajo con funcionarios del área administrativa, incluso participo don Gerardo, 
el viernes pasado me reuní con la de Recursos Humanos, se nos hizo difícil poder tener la documentación 
que tiene en custodia don Oscar Pessoa, porque el día de la reunión él tenía una audiencia judicial, a que me 
refiero, este caso es complejo por todo lado que se vea, a punto de que buena parte de los expedientes o de la 
documentación de cada uno de esos casos, que la Caja está haciendo reclamos de pago, ni siquiera tenemos 
los expedientes debidamente conformados a nivel administrativo, bien cito el Sr. Presidente que estos casos 
algunos datan desde la administración del primer Alcalde Municipal que tuvo este Gobierno Local, estoy 
hablando de don Miguel Quirós que eso fue en el 2003-2007 (…). 
 
Regidor Brown Hayles: El primer Alcalde fue Juan Carlos Binns, él era ejecutivo se cambió la ley y el 
asumió unos cuantos meses. 
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal: Tienen razón, el primero electo popularmente fue don 
Miguel Quirós, pero antes de eso la figura del ejecutivo se asimilaba, entonces vean la problemática es grande 
hay casos que por lo menos con lo poco que he visto creo que existen elementos para poderlos cuestionar, en 
qué etapa estamos a nivel administrativo, bueno, primero hay algunos de esos expedientes que don Oscar 
Pessoa los tiene impugnados en vía administrativa y según nos comentaba el no han sido resueltos, esos casos 
que no se han agotado la vía administrativa pienso que no habría que esperar mucho para llevarlos a un 
Contencioso, en un contencioso se puede obtener una medida cautelar precisamente para ganar tiempo y 
discutir, ya es un proceso en contra la Caja propiamente, ahora les comentaba a los compañeros ahora con 
alto tan popular como eso del futbol, eso fue precisamente el caso que aplico el Santos de Guápiles, el Santo 
de Guápiles cuando le hicieron el proceso debía muchos millones, presento un contencioso, una medida 
cautelar y con eso tuvo la oportunidad de competir, al final en el proceso no le dieron la razón pero por lo 
menos pudo ganar tiempo verdad, entonces estamos en ese proceso don Gerardo, espero en los próximos 
días doña Faydel quedo con unas tareas asignadas, coordinadas de buscar la información, también es de 
interés de nosotros ver cuáles son los puntos que ha gestionado la municipalidad hasta el día de hoy, para 
reforzarlos y ver cuales no han sido abordados y poder discutir esos aspectos ante la Caja, pero en los procesos 
en donde se ha agotado la vía administrativa para poder intentar una medida cautelar seria la contenciosa 
propiamente, el recurso de amparo lo volvemos a presentar les digo que hay un 90, 95% de probabilidad que 
la Sala vuelva a decir que no, que eso es un asunto de legalidad, y que esa no es la vía para discutir el cobro 
que hace la Caja.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Dani por la información. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente una cosita que me tiene preocupado en cuanto a esta 
situación, para que la Caja se diera cuenta de esta situación es porque alguien de la casa tuvo que haber 
brindado la información del Municipio haciendo constar de que se estaba trabajando así en el Municipio, 
alguien de la Municipalidad tuvo que haber filtrado documentos de la Municipalidad hacia a Caja, tengo 
entendido que en esta documentación aparece gente que todavía no eran ni empleados del Municipio, hay 
cobros y como la Caja tiene esos documentos y esos nombres, es cierto esta es una situación que tal vez a los 
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gobiernos anteriores se les fue la mano, pero hay que sentar cierta responsabilidad y por lo menos saber cuál 
fue el empleado que filtro toda esta documentación, creo que cuando uno tiene un contrato con una empresa 
o cuando a usted lo contratan la empresa tiene cierto derecho sobre sus documentaciones, o sea alguien tuvo 
que haberle pasado esto a la Caja y tuvo que haber sido un empleado municipal, creo que deberíamos de 
saber quién es, y sentar responsabilidades.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros vieras que no se trata de un traidor, pero se trata de una persona 
resentida, este caso empezó, cuando la Caja empezó con eso había una situación con un funcionario que fue 
a poner una denuncia, la denuncia que fueron a poner ocurrió en este sentido, la Municipalidad y las 
Municipalidades tenían un contrato, un esto, un lo otro, entonces en ese caso cuando la persona se fue, 
consiguió un abogado y todo, por la maldad ahora la Caja está diciendo no, hay una ley que dice, no, eso no 
es contrato, en otras palabras si usted entra a cierta hora, y sale a cierta hora usted tiene que pagarle a la Caja, 
y las municipalidades escondían bajo el contrato, la Caja no tenía ninguna manera de saber si ellos tenían un 
horario, porque un contrato en donde usted no tenga horario usted no tiene que pagarle a la Caja, entonces 
el señor por la maldad o conveniencia, no yo tenía horario, entonces la Caja empezó a darle a la Muni, ahí 
están los casos en la Muni, Pessoa tiene los casos, él sabe exactamente quién es y todo, fue en la 
administración pasada que la persona hizo eso para hacer el daño no sé a quién porque le está haciendo el 
daño a un pueblo.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que sí, y esto como lo dijo Don Floyd les queda para que ustedes 
lo averigüen, es preocupante esta situación, que entre los mismos empleados utilicen esos métodos para 
hacer estas situaciones tan complejas, creo que no hay que tomar ningún acuerdo porque anteriormente 
habíamos dicho que el asesor Don Dani hiciera las gestiones y ayudara a la parte administrativa para ver 
cómo hacen la propuesta de asunto judicialmente para ver como paralizamos esto. Trasladar esa nota al 
señor asesor para que verifique.  
 
ACUERDO N° 1582-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0655-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número DA-0644-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 05 de Junio del 2017 
Oficio DA-0644-2017 

 
Señores 

Concejo Municipal 

 
Estimados señores: 

 

Por medio de la presente les solicito considerar como recurso de revisión los acuerdos municipales 27963 
y 28357 los cuales obedecen al pago en forma retroactiva de la recalificación de la plaza de la Contadora 

Municipal Yorleny Wright Reynolds de Profesional 1 a profesional 2. Esto debido a que en dichos acuerdos se 
ordena que el pago retroactivo sea realizado a partir de la fecha de solicitud el 20 de Agosto 2012 de la funcionaría, 

siendo el que estudio técnico de la Unión de Gobiernos Locales donde verifican la recalificación debido a la 

variación de tareas, se da en el año 2015. (Aprobado por el Concejo Municipal el 24 de agosto de 2015) 
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Según la práctica común en temas de recalificación y reasignación, el pago se realiza posterior a que se 
hace un estudio para verificar que cumple con las condiciones, en otras palabras empieza a cancelar en forma 

retroactiva a partir del momento de la aprobación por la Jerarquía.  
 

Le solicito al honorable concejo Municipal que al este pago ser de la materia de hacienda pública haga 

una revisión más exhaustiva de los acuerdos previamente citados, y que según consideren procedan a ratificar 
dichos acuerdos o en caso contrario emitir uno nuevo con la fecha a partir de la cual debe hacerse el pago en 

forma retroactiva. 

 
ACUERDO N° 1583-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0644-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número DA-645-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual hace de conocimiento el oficio RRHH-134-2017 suscrito 
por la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos Humanos, en el cual expresa algunas 
inconsistencias presentadas en el reporte de dietas del mes de mayo del año en curso, por lo que solicita 
atender dichas inconsistencias a la hora de firmar los reportes de asistencia a las sesiones (indicar la hora de 
inicio y finalización de la sesión) para ser diligentes a la hora de tramitar el pago de dietas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Oficio número DA-0643-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite copia del Informe de los Resultados Financieros al 
I trimestre 2017, en donde se refleja el comportamiento del ingreso y del gasto durante el primer trimestre 
del año, cabe rescatar de dicho informe que la meta presupuestaria a nivel de ingresos a esa fecha no se logró, 
por lo que han tenido que redoblar esfuerzos para llegar a la meta y así evitar que al final del año no se cumpla 
la meta presupuestaria y no les castiguen el presupuesto del año 2018. 
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ACUERDO N° 1584-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-0643-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DA-654-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual remite resolución de Alcaldía Municipal N° 13-2017 donde otorga la 
administración del Gimnasio Municipal El Mangal al Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres. 
Oportunamente estarán comunicado la fecha de entrega de dichas instalaciones, donde será convocado el 
Concejo Municipal de Siquirres, agrupaciones deportivas y comunales del Cantón. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número SAC-12-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Coordinadora del Grupo 
Siquirres Afro Community y And Pluricultural, y Sra. Larnett Parkinson Rennie dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual solicita el apoyo al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, de enviar a la Regional del 
Ministerio de Educación Pública en Limón, la solicitud de otorgar el permiso de cada participante 
perteneciente a dicho gremio, y que pertenecen a dicho grupo Afro, tanto administrativos como docentes, 
recalca que la mayoría del grupo son trabajadores del MEP. Por lo que solicitan tomen un acuerdo como voto 
de apoyo para que el Sr. Alcalde gestione dichos permisos con la Regional del Ministerio de Educación en 
Limón para el día 31 de agosto del 2017. Se adjunta lista de participantes con sus respectivos circuitos y 
nombre de instituciones.  
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Maureen Cash Araya  701100684 88241633 Esc. Grano de Oro  06 

Yoxana Débora Stevenson Simpson  701320054 89553656 Esc. La Amelia  05 

Presidente Badilla Castillo: Lo que nos piden es darle un voto de apoyo de un permiso ante el MEP, para 
que el Sr. Alcalde lo pueda solicitar.  
 
Regidor Brown Hayles: Eso es para el 31 de agosto del 2017, no se tal vez le podemos preguntar al Asesor 
que podemos hacer aquí en el cantón de Siquirres para conseguir un asueto para ese día, porque aquí hay 
negros también. Porque Limón lo conseguir el asueto, porque nosotros no.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece una muy buena iniciativa, quiero aprovechar al grupo Afro 
Community 2017 al frente de diferentes proyectos con el objetivo de poder posicionar nuestra cultura 
afrodescendiente, hay actividades que este comité está organizando, no queremos competir contra Limón, 
más bien queremos ir a participar a Limón también, pero ellos están valorando la posibilidad de organizar 
un día afrodescendiente acá en Siquirres algo parecido a un parade hay una fecha doña Yoxi nos puede 
informar con más detalle, sin embargo respecto al asueto de Siquirres para participar en Limón igual sería 
importante escuchar el criterio legal, pero a mí me parece que la iniciativa se está dando, están solicitando al 
Concejo Municipal para que su servidor pueda tramitar una solicitud de asueto para quienes van a participar 
porque el evento es en Limón, el asueto se daría para las instituciones públicas, ustedes saben que las privadas 
ahí no aplican verdad, pero bueno lo que ustedes decidan o lo que pueda hacerse con el objetivo de rescatar 
nuestras costumbres afro son bienvenidos, entonces señor presidente la solicitud está hecha  y me parece que 
no debería a ver ninguna objeción en aprobarla, y su servidor estaría con mucho gusto haciendo los tramites 
necesarios para que eso se pueda dar.              
   
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches, soy la coordinadora grupo Afro Community, y de hecho 
estamos programando una actividad el 26 de agosto, justamente para no interferir con lo que es el 31 de 
agosto que es el Parade de Limón y sabemos que es algo bien grande, nosotros apenas estamos iniciando, lo 
que queremos es volver a nuestras culturas como hace muchos años se celebraba el 31 de agosto acá en 
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Siquirres en la plaza con juegos, desfiles entre otras cosas, como lo dice don Floyd aquí también ha vemos 
negros, y espero contar con su apoyo para solicitar el permiso para los que trabajan con el MEP.      
 
Presidente Badilla Castillo:  Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 1585-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL GRUPO AFRO COMMUNITY 2017, CON EL FIN DE SOLITARLE AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE SIRVA TRAMITAR UNA 
SOLICITUD DE PERMISO PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON EL MEP QUE VAN 
A PARTICIPAR EL DÍA 31 DE AGOSTO EN EL GRAN PARADE DE LIMÓN, 
CONMEMORANDO LA CULTURA AFROCARIBEÑA. ASIMISMO, SE SOLICITA AL SR. 
ALCALDE PARA QUE HAGA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ANTE EL 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA SOLICITAR DÍA DE ASUETO EL DÍA 31 DE 
AGOSTO 2017, PARA QUE LA GENTE DE SIQUIRRES PUEDA PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LIMÓN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.- Oficio número SDS-06-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria del 
Concejo de Distrito de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que ha tomado la decisión de 
renunciar a la comisión de revisión de acuerdos por el motivo de tiempo del cual no dispone, y no quisiere 
interferir en su cumplimiento.  
 
ACUERDO N° 1586-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA 
INTERPUESTA POR LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA PROPIETARIA 
DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Kattia Socott Martínez/Directora Escuela Vegas de Imperio, con 
el visto bueno del Sr. Marcelo Durán Bonilla, Supervisor de centro Educativo circuito 05, donde solicitan al 
Concejo el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación 
de la Escuela Vegas de Imperio, en sustitución del Sr. Juan Carlos Pérez Pérez, que ocupa el cargo de 
vicepresidente ya que ha descuidado.  
 

 JUAN EMILIO ARIAS CAMPOS   CÉD: 1-554-470 
 
ACUERDO N° 1587-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA VEGAS DE IMPERIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio sin número de fecha que suscribe el Sr. Manuel López Arce, en el cual indica que en sesión 
ordinaria número 29, celebrada el trece de noviembres del 2016, en articulo II, acuerdo ciento cincuenta y 
uno, se acordó declarar Calle publica, parte del inmueble matricula de folio real número ciento nueve mil 
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ciento cincuenta-cero cero cero, del partido de Limón, en dicho acuerdo se omitió autorizar al Alcalde de la 
Municipalidad dad firmar la escritura de Segregación y donación del terreno destinado  a Calle Publica.   
 
ACUERDO N° 1588-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL LIC. DANNY 
ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nathaly Miranda Sánchez/Vicepresidencia Comité Ejecutivo del 
Liceo Rural La Perla (Gobierno Estudiantil), dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan brindar ayuda 
con la donación de material, específicamente piedra de cuarta, con el fin de ejecutar uno de los proyectos que 
hemos propuesto, para nuestra institución, la cual consiste en acondicionar una área para estacionamiento 
de vehículos y preparar una zona de evacuación, esto dado a que no contamos con estos lugares y es de suma 
importancia tanto, para el bienestar de los estudiantes  como para el embellecimiento de las instalaciones del 
liceo.     
  
ACUERDO N° 1589-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SOLICITUD QUE HACE SRA. NATHALY MIRANDA SÁNCHEZ/VICEPRESIDENCIA 
COMITÉ EJECUTIVO LICEO RURAL LA PERLA (GOBIERNO ESTUDIANTIL) AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE LO ANALICE Y PUEDA INTERPONER SUS BUENOS OFICIOS A DICHA 
SOLICITUD.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio sin número A-001-17, que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
municipalidad de Siquirres, en asunto Advertencia sobre la incompatibilidad de los miembros de la Comisión 
de Festejos en contratación de la Comisión, que textualmente cita:     

08 de junio de 2017 

Oficio No. A-001-17 

Señores 

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho 

 

Estimados señores: 

Asunto: Advertencia sobre la incompatibilidad de los miembros de la 

Comisión de Festejos en contrataciones de la Comisión. 

 

Conforme el artículo 45 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 

Populares de Siquirres, estamos revisando la liquidación de los ingresos y egresos que presentó la 

Comisión de Festejos Siquirres 2016, cuyo informe final será remitido a ese órgano en la oportunidad 

pertinente. 

La "Ley de Festejos Populares", No. 4286, en el artículo 10 establece que a los miembros de la 

comisión les serán aplicables, en lo que corresponda, las prohibiciones y sanciones consagradas en 
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el artículo 22 y en el capítulo X de la Ley Ne 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 

1995. 

Asimismo, señala que las contrataciones que promueva la Comisión se rigen por lo que 

establezca la Ley de Contratación y su Reglamento. 

En este sentido, el artículo 22 bis inciso d) de la Ley de Contratación referido al alcance de la 

prohibición para contratar con la administración pública, establece que esta prohibición  

incluye a: 

"d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización 

posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. Se entiende que existe injerencia o poder de 

decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango 

o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de 

cualquier manera. " 

 

Por su parte, conforme el inciso h) del mismo artículo 22 bis, la prohibición se extiende al conyugue, 

compañero o compañera en la unión de hecho y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado inclusive. 

Como parte de los asuntos que hemos revisado, determinamos que la Comisión contrató servicios de 

alimentación, principalmente, con oferentes que presuntamente tienen relación de parentesco o 

consanguinidad con miembros de la Comisión nombrada al efecto. 

El artículo 58 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 

de Siquirres, establece que el Concejo, nombrará una Comisión Fiscalizadora, la cual tendrá amplias 

funciones de control y fiscalización de las actividades de la Comisión de Festejos, sin que pueda 

interferir en sus decisiones. El periodo de esta Comisión Fiscalizadora termina en el momento que se 

nombre la Comisión del año siguiente. 

Con base en lo expuesto anteriormente, el Concejo Municipal como máximo responsable del sistema 

de control interno, en este caso, responsable de cumplir con el ordenamiento jurídico, debe velar para 

que los miembros de las Comisiones de Festejos que nombre, se abstengan de realizar contrataciones 

que serían improcedentes conforme el artículo 22 bis de la Ley de Contratación. Asimismo, esta 

auditoria advierte que los miembros de la Comisión de Festejos que realicen o autoricen 

contrataciones incompatibles podrían enfrentar responsabilidades administrativas y civiles. 

En caso de que el Concejo Municipal inobserve injustificadamente esta advertencia, podrían sus 

miembros igualmente acarrear responsabilidades administrativas.  

 

Atentamente, 

 

 

 

CC. Expediente de estudio. 
Consecutivo. 
Archivo 

 



 
 
Acta N° 59 
12-06-2017 

16 

Presidente Badilla Castillo: Solicitarle al sr. Auditor que si e las personas que nombramos como 
miembros de la comisión de fiestas 2017, si existe alguna persona o que tenga situaciones en contratación 
que el detecto y están nombrados, es bueno que ellos nos verifiquen y todavía estamos a tiempo de destituir 
a ese miembro o miembros.   
 
Regidor Brown Hayles: El auditor como buen profesional que es, nos está dando la enfermedad y nos 
está dando la cura, a lo que entiendo él está pidiendo que se haga una comisión fiscalizadora, el señalo un 
problema y nos eta dando la solución, hay que preguntarle quien o quienes estuvieron involucrados.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Señala que el auditor está hablando de la comisión anterior no de la que 
se formó hace poco, y está hablando de una comisión fiscalizadora para que le dé seguimiento a la comisión 
de festejos que se nombró este año.   
 
Presidente Badilla Castillo: Por transparencia debemos solicitarle al auditor que si existe algún miembro 
nombrado en esta comisión que haya incurrido en un error en contratación administrativa nos indique quien 
es, y además debemos formar la comisión fiscalizadora, de hecho, aquí lo tengo.         
 
Vicepresidente Black Reid: Consulta que, si existe una persona dentro de la comisión de fiestas de este 
año, que también haya sido nombrada el año anterior e incurrió en un error de contratación administrativa, 
si automáticamente abría que destituirlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si claro.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy hacer un poco lógica, diay los de la comisión se tuvieron que transportar de 
un lado a otro, y tuvieron que comer.   
 
Regidor Badilla Castillo: Don Floyd eso lo entendemos bien, quisiera nombrar una comisión 
fiscalizadora, doña Miriam y Don Floyd, quisieran estar ahí, el Lic. Danny nos quiere dar un criterio.  
 
Lic. Dany Arguello Morales: La terminología hay que cuidarla, sería más saludable una comisión de 
seguimiento, por una razón la misma normativa que regula como se confecciona o como se integran estas 
comisiones indican que ni el Concejo ni el Alcalde pueden ser parte, muchas veces estas comisiones paralelas 
tienen a intervenir o precisamente a tener competencias que son propias de la Comisión Festejos, y la figura 
que fiscaliza es la auditoría interna. No le veo ningún problema que sea una comisión de seguimiento dejando 
claro sus competencias de cada comisión, porque el tema de fiscalizar es del auditor.     
 
Secretaria del Concejo Municipal: Indica que al reglamento de festejos se le hicieron variaciones por el 
parte del Concejo anterior, incluyendo el artículo 58 al que hace mención el Auditor interno, sería bueno 
primero revisar esa publicación, con el fin de que no se vayan a equivocar a la hora de tomar el acuerdo 
respectivo.        
 
Discutido ampliamente el tema se tomó el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1590-12-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, QUE SE SIRVA INDICAR CON RELACIÓN 
AL OFICIO A-001-17, SI EXISTE ALGÚN MIEMBRO(S)DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES 2017, QUE HAYAN CONTRATADO LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, 
PRINCIPALMENTE, CON OFERENTES QUE PRESUNTAMENTE TENGAN RELACIÓN DE 
PARENTESCO O CONSANGUINIDAD, CON MIEMBROS DE LA COMISIÓN NOMBRADA 
AL EFECTO EN EL AÑO 2016, E INDIQUE LOS RESPECTIVOS NOMBRES, CON EL FIN DE 
PROCEDER COMO CORRESPONDE EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, Y LA 
TRASPARENCIA.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DA-669-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa, Encargada Departamento Recursos Humanos, con 
copia al Concejo Municipal, en el cual indica que dando seguimiento al Acuerdo N°1546 tomado por el 
concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria N°57, le solicito facilitar copia del expediente de la CCSS 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos y/o al Lic. Danny Arguello Morales, Asesor del Concejo Municipal, donde 
dicha entidad realiza cobro obrero patronal a la Municipalidad de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
23.-Oficio número DA-663-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal que 
suscribe a la Sra. Teresa Wu de la empresa CHEC, con copia al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Siquirres, 06 junio del 2017  
Oficio DA-663-2017 
 
Señora 
Teresa Wu 
Empresa CHEC 
Presente  

 
Estimada señora Teresa: 
 
La Municipalidad de Siquirres le complace saber que mediante Acuerdo No. 221 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria No. 08 y Acuerdo No. 1529 tomado en Sesión Extraordinaria No. 32 se 
autoriza el permiso a la Empresa CHEC para que instale el campamento principal del Proyecto de la 
Ampliación de la Ruta 32. 
 
Confirmamos nuestro interés de que dichas instalaciones puedan construirse valorando la posibilidad de 
que el inmueble pueda ser utilizado como Centro de Formación del Instituto Nacional de Aprendizaje una 
vez concluido el Proyecto y desocupadas las instalaciones. 
 
Es de mucha importancia para nuestro Gobierno Local conocer formalmente que esta solicitud ha sido 
avalada por la Empresa CHEC, en virtud de que existen gestiones realizadas con autoridades del INA y 
requerimos la formalización de esta solicitud para finiquitar con personeros de ese centro de estudio la 
instalación del INA en nuestro cantón. 
 
Adicional a lo anterior, continuamos en la mejor disposición para lo que ustedes consideren necesario en 
los trámites para la construcción de tan esperado proyecto. 
 
Reiterando mi más distinguida consideración, me despido de usted. 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
24.-Oficio número DA-667-2017, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal a la 
Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en 
atención al acuerdo N°1559 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria N°57, le 
solicito diligentemente rendir un informe para ser presentado al Concejo Municipal en donde se aborde los 
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puntos señalados por la Empresa Consultora y Constructora Jiménez S.A. con relación a la Contratación 
administrativa bajo número de expediente 2016LA-000009-01 denominada “Rehabilitación baja número 
de expediente 2016 LA-000009-01 denominado “Rehabilitación de Sistemas de Drenaje y Manteamiento 
de Superficie de Ruedo de los caminos de los caminos C7-03-003-00, C7-03-108-00 y C7-03-037-00.        
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
25.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Roxana Tyne, presidenta de la Asociación Salvemos a las tortugas 
de Parismina, (ASTOP), dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les saludan e invitan a que 
participen del Festival Ecológico Deportivo a realizarse en la comunidad de Parismina los días 1 y 2 de julio 
del presente año, solicitan la respectiva confirmación a la actividad.     
 
ACUERDO N° 1591-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, GERARDO BADILLA CASTILLO, RANDALL BLACK REID, 
MIRIAM ELENA  HURTADO RODRÍGUEZ , ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO 
CESAR  GOMEZ ROJAS,  BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS,  DORA CASTILLO 
MARTINEZ,  JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ, SARAY CAMARENO ALVAREZ, 
YOXANA DEBORA  STEVENSON SIMPSON, NORMA CECILIA BARR DENNIS, SHIRLEY  
JIMÉNEZ BONILLA, YOLANDA RUIZ LÓPEZ , LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS, PARA QUE 
ASISTAN A LA FESTIVAL ECOLÓGICO DEPORTIVO A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD 
DE PARISMINA LOS DÍAS 1 Y 2 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AUSPICIADO POR LA 
ASOCIACIÓN SALVEMOS A LAS TORTUGAS DE PARISMINA, (ASTOP), POR LO CUAL 
PARTICIPARAN ÚNICAMENTE EL DÍA SÁBADO 1 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE 
ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE TERRESTRE Y MARÍTIMO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES.        
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número DA-666-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo, del departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres,  en el cual indica que en atención al acuerdo N°1563, tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión ordinaria N°57, le solicita coordinar una inspección en las fincas de con 
matrícula de folio real 7-31636-000, plano catastro L-645525-1986 (Pacuarito) y finca con folio real 7-30585-
000, plano L-518610-41983 (La Alegría) correspondientes a los Proyectos de Vivienda el Bosque y Los 
Diamantes, con la finalidad de identificar las condiciones actuales de esos terrenos, su estado, así como la 
existencia o no de ocupaciones por terceras personas. En caso de que se identifique ocupaciones de terceras 
personas, se solicita el levantamiento del censo respectivo donde se indique al menos el nombre, número de 
identificación del ocupante, siendo además que deberá describir el tipo de construcción levantadas si las 
hubiere. Lo anterior puede coordinarse en conjunto con la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
27.-Oficio número DA-671-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo, del departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita programar una visita a la comunidad de Palmiras 
Sector La Escuela, misma a petición del Comité de Caminos de dicho lugar, para tratar el tema del contrato 
adjudicado a CBZ Asfaltados que incluyan el mejoramiento de la superficie de ruedo del camino C-7-03-346-
000. Agradece que se comunique con el Sr. Julio Gómez, y la Sra. Shirley, comisionados por el Concejo 
Municipal para que le acompañen en la visita. En cumplimento del acuerdo N°1515.   
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
28.-Oficio número DA-668-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Junta Vial Cantonal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la 
cual remite copia del acuerdo N°1552 tomado por el Concejo Municipal de siquirres en Sesión Ordinaria 
N°57, donde es ratificado que el sr, Omar Quesada Castro, cédula 2-263-703 como representante de la Junta 
Vial Cantonal de siquirres, en la suplencia al sr. Boanerges Solís Araya, cédula 9-077-441.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
29.-Oficio número DA-673-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial, con copia al 
Concejo Municipal, hace de conocimiento que en la Sesión Extraordinaria N°32, mediante acuerdo 1509, el 
Concejo Municipal acordó una inspección en el terreno donde se ubica el edificio de la Delegación de Transito 
de Siquirres, por lo que le solicito coordinar y acompañar a la Comisión de Caminos del Concejo Municipal  
en dicha inspección. Lo anterior en virtud del oficio DVT-DGPT-OPT-RA-UD-SI-2017-138, suscrito por el 
Lic. Clever Blanco Solano, Jefe Regional Atlántico, Dirección General de Transito.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
30.-Oficio número DA-665-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal a.i. con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en atención al acuerdo N°1547 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres 
en Sesión Ordinaria N°57, me permito solicitarle rendir informe donde se indique las razones por las cuales 
no se ha realizado la transferencia de los recursos a la Universidad Nacional para la ejecución del Plan de 
Desarrollo del Cantón de Siquirres 2016-2030, y agradece que la respuesta seas dentro del término de Ley, 
para brindar dicha información al Concejo Municipal, adjunta acuerdo N°1547 y oficio sin número suscrito 
por el Ing. Diego Aguirre Rosales Coordinador Proyecto, UNA.  
 
ACUERDO N° 1592-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA ENVIAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO DA-665-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL ING. DIEGO AGUIRRE 
ROSALES COORDINADOR PROYECTO, UNA, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número DA-672-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal a.i. con copia 
al Concejo Municipal en el cual indica que hace de conocimiento que en Sesión Extraordinaria n° 32, 
mediante acuerdo N°1512, el Concejo Municipal acordó autorizar un porcentaje de descuento del 10% para 
las personas físicas y jurídicas que autorice el Municipio como puntos de venta autorizados para la venta de 
estacionamiento en el cantón de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
32.-Oficio número DA-674-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al MSc. Sara Méndez Morales, presidenta Junta Administrativa Casa de la Cultura 
siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que para conocimiento de la Junta 
Administrativa de la Casa de la cultura de Siquirres, traslada acuerdo N°1528, tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Extraordinaria N°32, donde se nombra como suplente de la Municipalidad de Siquirres 
ante la Junta Administrativa de la Casa de la Cultura a la señora Hellen Casorla, cédula: 7-126-828.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
33.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Gerardo Uriel Solís Sequeira/Vicepresidente y la Sra. Ligia Andrea 
la Asociación de Desarrollo Pro-Mejoras Guayacán, Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en Asunto 
solicitud de reunión, con loa Asociados del sector sur, para el día jueves 13 de julio del 2017 a las 3:00 p.m. 
esto con el fin de darles a conocer, las problemáticas que viven nuestras comunidades y poderles presentar 
las necesidades que también vivimos, como lo son la falta de agua potable, caminos y hasta aceras.  
 
ACUERDO N° 1593-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DÍA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2017, AL SER LAS 3:00 P.M. EN LA COMUNIDAD DE 
GUAYACÁN, ESPECÍFICAMENTE EN EL SALÓN COMUNAL DE GUAYACÁN, PARA 
ATENDER LOS TEMAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUA, CAMINOS Y ACERAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
34.-Oficio número CPJ-005-2017 que suscribe Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJ Siquirres, 
que suscribe al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual da conocimiento al oficio número S.C. 443-17, del 
29 de mayo, en el cual se comunicó la convocatoria para que se ´presentaran al Concejo Municipal a rendir 
cuentas el 12 de junio 2017, no podrán asistir por la comunicación a tan poco tiempo, por lo cual proponen 
asistir el lunes 19 de junio del 2017, solicitan que se les pueda atender de primeros. Asimismo, solicitan el 
cambio de préstamo de la buseta que fue solicitada para el día 24 de junio del 2017, sin embargo, la fecha 
correcta es el 25 de junio 2017.     
 
ACUERDO N° 1594-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA COMUNICARLE A LA SRTA. 
ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA C.C.P.J SIQUIRRES QUE SE LES 
ATENDERÁ EL DÍA LUNES 19 DE JUNIO DEL 2017, DE PRIMEROS DICHO DÍA. 
ASIMISMO, SE LES RECUERDA QUE EL TEMA DE TRANSPORTE DEBE SER 
DIRECTAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
(ALCALDÍA).     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
35.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Angie Gutiérrez/Profesional Ejecutiva, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el apoyo al Concejo Municipal para que se les brinde el transporte 
a las señoras Teresa Josefina Ward y Anabelle Rodríguez Campos, para que puedan asistir a la actividad que 
realizara el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco de la Escuela Política, el día 20 de junio del 2017, 
lugar Limón, COOPEANDE en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.    
 
ACUERDO N° 1595-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS TERESA JOSEFINA WARD Y ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS PARA QUE 
ASISTAN ACTIVIDAD QUE REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES EN EL 
MARCO DE LA ESCUELA POLÍTICA, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2017, LUGAR LIMÓN, 
COOPEANDE EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M., SE ACUERDA SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ALCALDÍA, SALIENDO A LAS 7:45 A.M. RECOGER EN 
PACUARITO Y MADRE DE DIOS. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES.       
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
36.-Oficio número DSC-ACD-338-05-17 que suscribe la Sra. Jannina Villalobos Solís/Secretaria del Concejo 
Municipal de Tibás, dirigida al Msc. Carlos Luis Cascante Duarte/Alcalde Municipal de Tibás, con copia a 
todos los Concejos Municipales del País, en el cual comunica acuerdo III-3 en su sesión ordinaria N°57 
celebrada el día 30 de mayo del 2017, donde presentaron moción de prohibición del uso de glifosato en 
espacio públicos de Tibás.   
 
ACUERDO N° 1596-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DSC-ACD-338-05-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. JANNINA VILLALOBOS 
SOLÍS/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, EN EL CUAL COMUNICA 
ACUERDO III-3 EN SU SESIÓN ORDINARIA N°57 CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 
2017, DONDE PRESENTARON MOCIÓN DE PROHIBICIÓN DEL USO DE GLIFOSATO EN 
ESPACIO PÚBLICOS DE TIBÁS, A LA LIC. DANY ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE BRINDE SU CRITERIO LEGAL 
AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
37.-Se conoce correo electrónico en el cual comunican mediante boletín informativo infoCIT, dirigido a las 
Municipalidad del País, por lo cual el Colegio de Ingenieros topógrafos les hace llegar el acuerdo tomado por 
la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la vivienda, acordó prohibir que las oficinas de esa institución 
cuestionen o revisen los permisos o las autorizaciones emitidas por las otras entidades como el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, las municipalidades 
y los ministerios.         
 
ACUERDO N° 1597-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO EN EL CUAL COMUNICAN MEDIANTE BOLETÍN 
INFORMATIVO INFOCIT, A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE INFORME A LOS 
DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES RESPECTO AL TEMA EN CUESTIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
38.-Oficio número DVT-DGI-OR-S-2017-0054 que suscriben el Ing. Raúl Jiménez Guevara/Encargado 
oficina Regional de Siquirres y el Ing. Juan Diego Soto Bogantes/Su-Jefe departamento de Regionales del 
MOPT, que textualmente cita:  

 
Señora 

Dinorah Cubillo Ortiz 

Secretaria Consejo Municipal 

Municipalidad Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
En relación con la solicitud con número de oficio S.C.161-17, donde solicita la instalación de reductores de velocidad, en Limón, 
Siquirres centro específicamente por la vía que comunica el Palí de Siquirres con el cementerio de la localidad, le manifiesto 
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que el estudio fue realizado por la Oficina Regional de Siquirres de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT), y que 
detallo a continuación. 
 
Se efectuó un levantamiento de las características geométricas de la zona, específicamente de los  puntos sobre los cuales se 
solicita la instalación de los reductores de velocidad tipo lomo. El Barrio  María Auxiliadora se encuentra conformado por una 
vía recta de aproximadamente 320 metros con dos carriles de circulación uno en cada sentido y un ancho en la vía promedio de  
4.4 metros. 
 
Como parte del análisis, uno de los estudios necesarios corresponde a la medición de las  velocidades, efectuado con el fin de 
establecer la velocidad de operación en dicho sector bajo las condiciones atmosféricas y de tráfico al momento de realizar dicho 
estudio y correspondiente a la velocidad del percentil 85, la cual se define como aquella velocidad a la cual el 85% de los  
vehículos, circulando libremente, la igualan o van más lentos. Dicho de otra manera, es aquella velocidad que  solo es superada 
por el 15% de los vehículos circulando libremente.  
 
El percentil 85 de la distribución de velocidades, se puede considerar como el valor estadí stico más relevante desde el punto de 
vista de la seguridad vial. Es así, que la práctica internacional más común toma esta magnitud como parámetro para fijar la 
velocidad máxima, asumiendo que la mayoría de los conductores (85%) es capaz de hacer un juicio razonable acerca de la 
circulación más adecuada en las condiciones existentes. 
 
En la zona de Barrio María Auxiliadora, se midieron velocidades del percentil 85 de 38 km/h en una  zona donde la velocidad 
reglamentada es de 40 km/h, lo cual no refleja una problemática de seguridad vial debido al exceso de velocidad, en el punto 
de estudio. 

 
Con base en el Decreto Ejecutivo No. l7415-MOPT "Reglamento para la Instalación de Reductores de Velocidad", publicado en 
el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987, la vía no cumple con los requerimientos mínimos establecidos para la instalación de 
reductores de velocidad tipo lomo. 
 
Debido a lo antes descrito, este Departamento no autoriza la colocación de reductores de velocidad tipo lomo en la comunidad  
de María Auxiliadora. 
 
Sin embargo, durante la Inspección de campo se logró identificar un problema de seguridad vial en la zona, este debido a las  
condiciones de Infraestructura en los márgenes de la vía los cuales no cuentan con aceras peatonales ni otro tipo de facil idades 
peatonales lo cual aunado a las dimensiones reducidas en el ancho de la vía representa un peligro para los vecinos de la 
comunidad que transitan por la vía. 
 
Por lo antes cual se le solicita a la municipalidad de Siquirres la construcción de aceras peatonales en la zona con el fin de 
disminuir el riesgo de seguridad vial y una vez que se cuente con esta infraestructura poder ampliar el estudio solicitado a esta 
Dirección con el fin de dar solución a la solicitud planteada por los vecinos de la comunidad. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que tomemos un acuerdo para enviarlo a la comisión de 
Hacienda por el tema de las aceras.  
 
Regidor Brown Hayles: Mencionan ahí que las calles son muy angostas, ¿Dónde van poner las aceras?  
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto nos dicen que las calles son angostas, pero nos dicen que 
debemos poner las aceras, por eso lo quiero enviar a la comisión de hacienda.    
 
Vicepresidente Black Reid: La cuestión es porque se está pidiendo el reductor de velocidad, porque los 
carros van muy rápidos y hay riesgo de atropellar a alguien, me imagino que es por eso que piden los 
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reductores, los niños, aunque vayan por las aceras tienen que cruzar las calles. Los reductores es para que los 
carros bajen la velocidad, los carros van más de 40 kilómetros por horas, la respuesta es un poco tonta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que los competentes para eso son los que enviaron la nota y si el 
Concejo no está de acuerdo perfectamente podría tomar un acuerdo e indicarles que no reciben bien, y que 
informen más específicamente los argumentos que se replantee la respuesta como Órgano Colegiado lo 
pueden hacer, pero que argumentar o deliberar criterios técnicos considera que no es correcto, además 
podrían indicar que la comunidad necesita ese reductor de velocidad, y que el Concejo considera que si lo 
necesitan.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señala que el alcalde tiene razón, pero cuando pase un accidente van a venir 
los problemas, cierres en la ruta 32 y demás, porque no evitar eso, la comunidad lo está pidiendo y es una 
necesidad para ellos. Agrega que posiblemente el ingeniero del Mopt, no vino a hacer la inspección o el 
estudio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre lo que dijo don Mangell y Randall, el que hizo el estudio fue ingeniería 
de Transito de Siquirres, porque no convocarlos o invitarlos al Concejo para ver algunas cosas que estamos 
viendo, a veces la ingeniería de tránsito en las comunidades es un tropiezo, pone como ejemplo un alto que 
se ubica en San Martin y está mal ubicado, se les pidió que lo cambiaran y dijeron que debían hacer un coteo, 
siendo esto una calle local.                    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si me permiten leer esta información que llego a uno de los chats, en los 
que estamos los alcaldes (as), dice así:  Buenas tardes señores alcaldes e intendentes me permito compartir 
el recién criterio C-88-2017 de la Procuraduría General de la Republica sobre la señalización en la red vial 
cantonal en consonancia con la Ley 9329 el cual concluye:    

 
 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Podría ser un fundamento para lo que corresponda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con eso nos queda claro es responsabilidad de la municipalidad, pero me 
gustaría ver qué pasa con Ingeniería de Transito.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que acaba de señalar el alcalde tiene la razón creo que es el momento para 
crear un reglamento para la Junta Vial y se incluya lo de los reductores de velocidad, nosotros como Gobierno 
Local podemos decir donde se pueden ubicar los reductores de velocidad porque nuestros adultos mayores, 
embarazadas, nuestros niños están corriendo un gran riesgo, por lo tanto, solicito Sr. Presidente valore esta 
propuesta.   
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Regidor Brown Hayles: Respecto a lo que el Sr. Alcalde dijo, que ellos son los técnicos, pero créanme que, 
si nosotros no hablamos o señalamos, los que conocemos ese barrio estamos perdidos, pero hágame un favor 
Sr. Alcalde léame la última parte que usted leyó, se echó para atrás y arrugo la cara, me lee eso por favor. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd que pena, justamente se me acaba descargar el teléfono, pero 
justamente les pase esto algunos de los regidores, el pronunciamiento total, ustedes pueden pedir que se 
inserte total en el acta, y así podemos dar respuesta al Sr. Floyd.           
Regidor Brown Hayles: Ven, no oí mal, deben acatar los lineamientos.   
 
Se inserta en el acta el dictamen de la Procuraduría general de la Republica del cual hace mención el Sr. 
Alcalde Mangell Mc lean Villalobos, que textualmente cita:  
 

02 de mayo, 2017 

C-88-2017 

Sr. Marcel Soler Rubio  

Municipalidad de Montes de Oca  
Alcalde 
 

Estimado Señor:  
 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República doy respuesta al oficio Ale 
286-2017 de 29 de marzo de 2017. 

 
En el oficio Ale 286-2017 se nos consulta si para determinar las zonas de estacionamiento en 

la red vial cantonal, tal y como lo prevé la Ley N.° 3580, el gobierno local se encuentra en la obligación 

de pedir autorización previa al Ministerio de Obras Públicas y Transporte o si, por el contrario, el deber 
de la municipalidad se circunscribe a una mera coordinación interinstitucional. 

 
Conforme lo ordena el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

se ha adjuntado a la consulta, el respectivo criterio de la asesoría legal municipal, oficio sin número, 

en el cual se concluye que los gobiernos locales pueden realizar los señalamientos de estacionamiento 
en la red vial cantonal sin coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  

 
Así las cosas, con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno abordar 

los siguientes extremos: a. En relación el estacionamiento de vehículos en las vías públicas, y b. En 

orden a la competencia para determinar la señalización de las zonas de estacionamiento en las vías 
públicas. 
 

A. EN RELACION CON EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS VIAS PÚBLICAS. 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Construcciones No 833 del 02 de noviembre 1949, 

las vías públicas tienen por finalidad esencial y principal el servir para el libre tránsito y circulación. 
 

Artículo 4o. - Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de 
uso común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare 
al libre tránsito de conformidad con las leyes y Reglamentos de planificación 
y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su dase, las vías 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de 
aereación e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a 
los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, 
aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un 
servicio público. 
 

Luego, debe indicarse que las vías públicas están destinadas y deben servir,  según sea el caso, 
para el libre tránsito peatonal como para la circulación vehicular.  (Al respecto, conviene citar el 

dictamen C-282-2010 de 24 de diciembre de 2010) 
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Ergo, puesto que la finalidad de las vías públicas es servir al libre tránsito y circulación, es claro 
que no existe una libertad de las personas de estacionar allí sus vehículos, pues esta no es su finalidad 

esencial ni principal. Así, sólo es legítimo el estacionamiento de vehículos en las vías públicas en los 
casos donde la administración lo permita, pues ésta tiene la obligación de impedir todas aquellas 

conductas que impidan el cumplimiento cabal de la finalidad de las vías públicas.  

Sobre este punto, conviene advertir que, conforme el numeral 18.2 de la Ley General  de la 
Administración Pública, se encuentra prohibido todo aquel acto que perturbe o impida el ejercicio 

legítimo de las potestades administrativas. 
 

En este mismo sentido, cabe advertir que la Sala Constitucional ha señalado precisamente que, 
dada la finalidad y naturaleza de las vías públicas, la administración pública tiene la potestad de 

prohibir el estacionamiento de vehículos en ellas, así como de tomar las medidas necesarias para evitar 

su obstrucción. Esto con el fin de garantizar la efectiva libre circulación del tránsito. Al respecto, cabe 
citar el voto de la Sala Constitucional N.° 5124-1993 de las 11:45 horas del 15 de octubre de 1993: 

 
El hecho de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes recurrido 

haya procedido -dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias- a 
redemarcar el cordón amarillo a ambos lados de la calle donde el recurrente 
posee un local comercial, lo que impide a sus dientes estacionar sus vehículos 
en la vía pública, no constituye violación alguna a sus derechos 
fundamentales, pues si su negocio no cuenta con un lugar destinado para 
parqueo de sus dientes, ello es un asunto de su exclusivo interés que tendrá 
que resolver en la forma que estime pertinente, pero no puede, como en el 
fondo lo pretende, alegar derecho alguno para que los usuarios de sus 
servicios de restaurante estacionen sus vehículos en la calzada pública. Por 
tratarse de una vía pública, el gestionante no posee derecho alguno sobre 
ella, por lo que por el Ministerio recurrido no tenía por qué otorgar audiencia 
alguna al amparable ni cumplir con ninguna de las exigencias del debido 
proceso, pues tampoco se trata de la imposición particular de alguna 
obligación en su perjuicio. Y si el recurrente estima que su clientela se ha 
retirado debido a que el restaurante no posee estacionamiento y ya no 
pueden estacionarse en la vía pública por la demarcación amarilla realizada 
en la calle por parte del Ministerio recurrido, ello en modo alguno constituye  
violación a la libertad de comercio, pues es el propio recurrente 
el que, a fin de dar mayores facilidades a su clientela, deberá 
proveer a ésta un sitio adecuado para estacionamiento de vehículos. Nótese 
que el Ministerio recurrido no ha impedido que el recurrente continúe con su 
actividad comercial ni le ha puesto ninguna condición para su ejercicio, sino 
que únicamente, de conformidad con los estudios realizados, ha redemarcado 
el cordón amarillo en dicha calle para evitar que se obstruya el libre tránsito 
de vehículos en la zona, debido a que por falta de previsión los locales 
comerciales del área no cuentan con lugares destinados a parqueo para sus 
dientes, lo que ha provocado que la vía pública sea utilizada para esa 
finalidad, con la consecuente obstrucción del tránsito. Así las  cosas, el 
recurso resulta improcedente y así debe declararse. 

 
Ergo, es claro que no existe un derecho de las personas a estacionar sus vehículos en las vías 

públicas, (Ver también la sentencia de la Sala Constitucional N.° 15191-2009 de las 10:50 horas del 

25 de setiembre de 2009) 
 

De seguido, importa acotar que el artículo 110 de la Ley de Tránsito por las Vías Públicas 
Terrestres y de Seguridad Vial, N.° 9078 de 4 de octubre de 2012, prohíbe, en forma expresa, 

estacionar los vehículos en las vías públicas, salvo en aquellos supuestos en que la señalización vial 

lo permita. 
ARTÍCULO 110.- Estacionamiento  
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Todo vehículo estacionado deberá mantener activado el freno de emergencia. Además, 
los vehículos de carga de más de dos toneladas deben calzarse con las cuñas 
reglamentarias. En zonas urbanas, /as llantas del vehículo deben quedar a una distancia 
no mayor de treinta centímetros (30 cm) del borde de la acera. 
 

Se prohíbe estacionar un vehículo en las siguientes condiciones: 
Frente a cualquier entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, 
estaciones de bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes. 
Asimismo, locales o edificios mientras se lleven a cabo espectáculos o actividades 
deportivas, religiosas, sociales, siempre que se encuentren identificados para 
información al público en general. 
En las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad 
o ponga en peligro la seguridad de los demás. 
En los lugares que así se indique expresamente o demarcados con una franja amarilla, 
salvo que la prohibición se limite a un horario específico. 
A una distancia menor de cinco metros (5 m) de un hidrante o a zonas de paso para 
peatones; a menos de diez metros (10m) de una intersección de las vías urbanas o a  
menos de veinticinco metros (25 m) de una intersección de las vías no urbanas. 
En la parte superior de una pendiente o en curva. 
En las vías públicas, salvo por razones especiales, en cuyo caso el conductor colocará 
su vehículo fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de 
emergencia y dispositivos luminosos o retrorrefíectivos, de conformidad con esta ley y 
su reglamento. En caso de que no exista espaldón, el conductor deberá estacionarlo en 
el lugar más seguro. 
Utilizar una ciclovía, carril-bici, carril-bici protegido o acera-bici para el tránsito 
automotor, para estacionarse, hacer reparaciones, para cargar y descargar bienes y 
personas o para cualquier otro uso que no sea el estipulado en las definiciones 
para estos dispositivos. 
 
En incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley N.° 7600, 
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo 
de 1996, y su reglamento, al estacionar en los espacios destinados para los vehículos 
de las personas con discapacidad. Dichos espacios reservados deben estar debidamente 
rotulados e indicar la ley y las sanciones aplicables, en caso de ser utilizados sin la 
identificación correspondiente. 

 
Se exceptúan los vehículos de emergencia autorizados cuando actúen en razón de sus 

funciones, siempre que se identifiquen por medio de señales visuales o sonoras.   

 
El incumplimiento de las disposiciones anteriores faculta a la autoridad de tránsito para que 

retire el vehículo cuando no esté el conductor, u obligar a este a retirarlo, sin perjuicio de la multa 

respectiva. 
 

Debe entonces, reiterarse que, conforme el numeral 110 en comentario, solo es posible 
estacionarse en las vías públicas allí donde la señalización hecha por la administración lo permita, de 

forma tal que la administración, a través de la autoridad de tránsito, está incluso habilitada para retirar 

de la vía pública, al vehículo que se halle estacionado en un lugar no autorizado. Esto conforme el 
mismo numeral 110 en relación también con el numeral 152.e de la misma Ley N.° 9078, (Sobre este 

tema, puede verse el dictamen C-254-2015 de 11 de setiembre de 2015) 
 

En todo caso, es menester advertir que el numeral 110, de repetida cita, prescribe que, en 
términos generales, está prohibido estacionar de forma que se impida el libre tránsito o se ponga en 

peligro la seguridad de las demás personas, así como está proscrito el estacionamiento frente a centros 

educativos, hospitales, clínicas, estaciones de bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o 
públicos y garajes. 
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Asimismo, es indispensable señalar que el numeral 125 de la Ley N.° 9078 prohíbe permitir el 
estacionamiento en las curvas, cerca de puentes o en sitios peligrosos para las personas.  

ARTÍCULO 125.- Paradas o estacionamientos prohibidos 
 

Se prohíbe fijar paradas o estacionamientos en las curvas, cerca de puentes o en sitios 

peligrosos para los usuarios. Asimismo, en los lugares que designe el reglamento de esta ley. 
Así las cosas, cabe indicar que, entonces, la administración tiene la potestad de señalizar las 

zonas de las vías públicas donde se encuentra autorizado estacionar. Sobre este punto, es 
indispensable citar lo ordenado por el artículo 43 de la Ley N.° 3111-A de 9 de abril de 1963, Manual 

de Señales Viales del Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes: 
 

ARTÍCULO 43 
1. Se empleará la señal “ESTACIONAMIENTO" (HIJO) para indicar las zonas 
especiales de estacionamiento autorizadas. 
2. La placa de esta señal será cuadrada. 
3. El lado del cuadrado medirá 0,60 m. como mínimo para las señales de 
tamaño normal y 0,40 m. como mínimo para las señales de tamaño reducido. 
4. Esta señal deberá colocarse dando el frente a la dirección de la circulación 
o paralelamente a la carretera. 
5. La placa será azul y la letra "E" de color blanco. 
Se podrá colocar una placa rectangular bajo la señal, con letrero que indique 
el intervalo autorizado para el estacionamiento o la dirección de la zona de 
estacionamiento. 

Lo anterior sin perjuicio de aclarar que, conforme el numeral 2.64 de la Ley N.° 9078, la 

administración puede igual señalizar, a través de una línea amarilla pintada en el borde del caño, las 

zonas donde se encuentra prohibido estacionar. 

Finalmente, es importante señalar que el artículo 2 de la Ley N.° 3580 de 13 de noviembre de 

1965 autoriza la utilización de los denominados sistemas de estacionómetros en las zonas donde la 

administración permita el estacionamiento en las vías públicas. 

 

B. EN ORDEN A LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR LA SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS 

DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS. 

 

De otro extremo, debe indicarse que, en principio, corresponde a la Dirección de Ingeniería 

de Tránsito definir el señalamiento de las vías públicas. En este sentido, el artículo 11 de la Ley de 

Administración Vial, N.° 6324 de 24 de mayo de 1979, estableció que dicha Dirección tiene a su cargo 

el señalamiento vial, lo cual incluye la demarcación de las zonas de estacionamiento en las vías 

públicas. 

Artículo 11." La Dirección de Ingeniería de Transito tendrá a su cargo el  

estudio de los problemas de tránsito y de sus consecuencias ambientales y 

sociales, así como el diseño y la ejecución de medidas y norma técnicas para 

controlarlas. Para tales fines tendrá a su cargo el señalamiento vial y la 

planificación de servicios de transporte público. 

Luego, es pertinente advertir que, en un dictamen anterior, el C-56-2002 de 25 de febrero de 

2002 se indicó que, en virtud de la competencia prevista en el numeral 11 de la Ley de Administración 

Vial, correspondía a la Dirección de Ingeniería de Tránsito definir la señalización de las vías incluso de 

la red vial cantonal, lo cual, sin embargo, debía realizarse de conformidad con los planes reguladores 

dictados por las municipalidades y en coordinación con ellas. 
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Ahora bien, debe constatarse que en forma posterior al dictamen C-56-2002, se promulgó la 

Ley Especial para la Transferencia de Competencias; Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal. Ley N° 9329 de 15 de octubre de 2015, la cual modificó sustancialmente el ordenamiento 

de las competencias en materia de señalamiento de la red vial cantonal. 

En este sentido, se impone acotar que el artículo 2 de la Ley N.° 9329 le ha otorgado a los 

gobiernos locales, plenas competencias para planear, programar, diseñar, administrar, financiar, 

ejecutar y controlar el señalamiento vial en la red vial cantonal bajo su administración. 

ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia  

 

La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será  
competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear,  
programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su 
construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, re 
forzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el 
pian vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 
 
La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo 
administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados 
como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del  
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la 
infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de 
dominio público y cumpla los requisitos de ley. Asimismo, se considerarán 
como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas 
peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho 
de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas 
a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y 
horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las 
obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.  
 
La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a 
las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas 
cantonales establecidos en la reglamentación de la presente ley.  
 
Las actividades indicadas en el párrafo primero de este artículo, salvo la 
inversión en conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no 
cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 
de la Ley N.0 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 
1972, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley N.° 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, 
como de la presente ley y demás normativa conexa. 

 

La titularidad y las potestades concernientes a la administración de los 
caminos vecinales, las calles locales y los caminos no clasificados, 
corresponderá a los gobiernos locales territorialmente competentes en la 
zona geográfica donde se encuentren ubicadas cada una de esas vías 
públicas, siempre bajo los lineamientos técnicos generales que promulgue el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente 
rector y fiscalizador en la materia. 

 

En consecuencia, es claro que actualmente, las municipalidades tienen plenas competencias 

para realizar el señalamiento vial de la red vial cantonal bajo su administración, lo cual implica definir 
las zonas donde el estacionamiento de vehículos en la vía pública es permitido. 
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Por supuesto, cabe señalar que dicha potestad de señalizar las zonas de estacionamiento, no 
es irrestricta pues debe ejercerse dentro de los límites previstos en la Ley. 

 
Así es claro que en ejercicio de la potestad transferida por la Ley N.° 9329, las municipalidades 

deben sujetarse a las limitaciones y prohibiciones previstas en la Ley N.° 9078 y en la Ley N.° 3580, 

la cual dispone que las municipalidades, a efectos de establecer los sistemas de estacionómetros, 
deben dividir, mediante reglamento, las poblaciones en zonas céntricas y no céntricas. 

 
Artículo 2°.- Para los efectos del artículo anterior, las Municipalidades -
mediante reglamento- dividirán las poblaciones en zonas céntricas y no 
céntricas. 
En las zonas céntricas lo cobrarán mediante el sistema de estacionómetros 
por tarifa fija mensual o anual, o por medio de cualquier otro sistema que se 
disponga al efecto en el reglamento. 
En las zonas no céntricas, lo cobrarán en los lugares especialmente señalados 
para ese efecto. En el resto de estas zonas el estacionamiento será gratuito. 
Las tarifas que se cobrarán, tanto en las zonas céntricas como en las no 
céntricas, serán fijadas por el Concejo y refrendadas por la Contraloría 
General de la República, en un plazo no mayor de treinta días hábiles 
posteriores a su recibo.  
Estas tarifas no podrán ser menores a un setenta y cinco por ciento del valor 
que cobren los estacionamientos privados por servicios similares. 
 

En consecuencia, es evidente que con la promulgación de la Ley N.° 9329, las municipalidades 

han asumido la plena competencia para la señalización de las zonas de estacionamiento de la red vial 

cantonal bajo su administración, para lo cual no requieren de la autorización de la Dirección de la 

Ingeniería de Tránsito en particular, o del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en general. 

 

Lo anterior sin perjuicio de advertir que, conforme el párrafo final del artículo 2 de la Ley N.° 

9329, en el ejercicio de dichas competencias, las municipalidades deben acatar los lineamientos 

técnicos generales que promulgue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como ente rector y 

fiscalizador en la materia. 

 
C. CONCLUSION 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que a partir de la promulgación de la Ley Especial 

para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. Ley N° 

9329 de 15 de octubre de 2015, las municipalidades asumieron la competencia plena para planear, 

programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar el señalamiento vial en la red vial 

cantonal bajo su administración, lo cual incluye la potestad de señalización de las zonas de la red vial  

cantonal donde es permitido el estacionamiento de vehículos en las vías públicas . 

 

Así las cosas, es evidente que actualmente las municipalidades no requieren de la autorización 

de la Dirección de la Ingeniería de Tránsito en particular, o del  Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte en general, para definir y señalizar las zonas de estacionamiento dentro de su red vial 

cantonal. Lo anterior, sin perjuicio de acotar que conforme el párrafo final del artículo 2 de la Ley N. 

° 9329, en el ejercicio de dichas competencias, las municipalidades deben acatar los lineamientos 

técnicos generales que promulgue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como ente rector y 

fiscalizador en la materia. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
39.-Oficio número CG-013-2017 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho/ Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 
20.176 “LEY MARCO DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR”, el cual anexa de forma digital. 
 
ACUERDO N° 1598-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-013-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/ 
JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL 
LIC. DANY ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
40.-Oficio número CG-019-2017 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho/ Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 
19.550 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 7717 DL 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 LEY REGULADORA 
DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, el cual anexan de forma digital. 
 
ACUERDO N° 1599-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-019-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/ 
JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL 
LIC. DANY ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
41.-Oficio número SDS-14-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que ya ha pasado un año de esta nueva administración y no se ha 
logrado por parte del Concejo de Distrito de Siquirres, localizar a los concejales pertenecientes al partido 
Autentico Siquirreño  en donde figuran como regidores el Sr. Floyd Brown, y la Sra. Anabelle Rodríguez, 
solicitan si son tan amables poder localizarlos para que les indiquen que se presenten a las reuniones del 
Concejo de distrito de Siquirres, estos señores ausentes son; Dayana Amador Bustos y el Sr. Martin Cruz 
Obando, estos son propietarios y sus suplentes son Sr. Randall Sojo Marín y la Sra. Susana Cruz Villegas.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Señala que en repetidas ocasiones se les convoca y no llegan a sesionar y 
necesita que exista un cuórum, y ver si se les pude comunicar.  
 
Regidor Brown Hayles: Explica que tenía entendido que la Sra. Dayana iba a renunciar, supongo que no 
lo ha hecho.  
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Síndica Stevenson Simpson: Aclara que no ha presentado la renuncia, pero si le había mencionado que 
iba a renunciar, por lo que les pide la colaboración de informarles a los mismo que se presenten o envíen sus 
suplentes, para que el Concejo de Distrito pueda sesionar.    
 
Regidor Brown Hayles: Le afirma que les va a comunicar.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
42.-Se conoce informe que presenta la Sra. Norma Barr Dennis, al Concejo Municipal de Siquirres, referente 
a la Comisión de la red de Violencia Intrafamiliar, en donde comunica que el día 31 de mayo del presente año 
la red realizo un taller en el Colegio de la Perla, el tema que se realizo fue denominado el día mundial del no 
fumado, explica que utilizaron varias temáticas y estrategias en la cual los alumnos estuvieron satisfechos con 
la temática expuesta, salieron de Siquirres a las 7:45 a.m. y regresaron a las 14: 00 p.m.   
 
ACUERDO N° 1600-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO SRA. NORMA BARR DENNIS REFERENTE A COMISIÓN DE LA RED DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
43.- Se conoce informe que presenta la Sra. Norma Barr Dennis, al Concejo Municipal de Siquirres, referente 
a la participación que hizo el día 6 de junio del presente año en sesión ordinaria en el centro ecológico 
Turístico las Tilapias, ubicado en el cantón de Siquirres con la Junta Directiva de la Provincia de Limón 
RECOMM, en el cual tocaron temas, como la Asamblea Ordinaria realizado en el Hantariz, Taller a realizarse 
en Guácimo, y Taller a realizarse en Talamanca el 3 de julio, el transporte lo brindo la Municipalidad de 
Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
44.-Oficio número ECO-527-2017 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/jefe de área de la Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones del señor 
diputado Víctor Hugo Zapata Morales,  Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre 
el expediente No. 20155: “LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E 
INOVACIÓN”, el cual se adjuntan de forma digital. 
 
ACUERDO N° 1601-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-527-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. DANY ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
45.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Evett Fuller, Directora del Colegio de Florida Siquirres, y con el 
visto bueno del Lic. Eliseo Veitch Mc Pherson, Supervisor del Circuito 06, solicitando al Concejo Municipal 
de Siquirres el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 
Administrativa Colegio Florida.  
 



 
 
Acta N° 59 
12-06-2017 

32 

 MARIANITA VEGA GARCÍA    CÉD: 7-113-008 

 XINIA SANCHEZ RODRIGUEZ   CÉD: 9-077-562 

 RUTH ÁLVAREZ CHAMORRO    CÉD: 1-957-612 

 MONICA MORA NÚÑEZ     CÉD: 1-1113-511 

 FLOR YORLENE CASTILLO CHINCHILLA  CÉD: 3-342-388 
 
ACUERDO N° 1602-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA COLEGIO FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
46.-Oficio sin número de fecha 12 de junio del 2017 que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar/Síndico del 
Distrito de Germania dirigido al Concejo Municipal, en el cual comunica que el día sábado 17 de junio del 
2017 se inaugurará una escuela de futbol en Herediana, patrocinada por una empresa de Cartago. Quieren 
traer el equipo de la Escuela de Cairo, por lo que solicitan la colaboración con la buseta de la Municipalidad 
para el traslado de Cairo-Herediana y viceversa, recogiéndolos en Cairo a las 7:45 am y de regreso a las 12:00 
md.  
 
ACUERDO N° 1603-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR/SÍNDICO DEL DISTRITO DE GERMANIA, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE VALORE LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
EL SR. SALAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
47.- Oficio número SDS-07-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica del Concejo de 
Distrito de Siquirres dirigido a la Municipalidad de Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el cual hace 
entrega de la Mini Laptop que le entregaron a mediados del año 2016, por cuanto no quiere encender para 
que realicen la reparación respectiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
48.- Oficio número SDS-06-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica del Concejo de 
Distrito de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite acuerdo del Concejo de Distrito de 
Siquirres tomado en la sesión extraordinaria 03-2017, donde otorgan el permiso a la Iglesia Cristiana de 
Siquirres para que realice una marcha el día 02 de setiembre del 2017 (único día para la marcha), iniciando 
a la 01:00 pm, recorrerá las calles de Siquirres a la plaza pública, siempre y cuando cuenten con todos los 
permisos correspondientes, incluyendo el uso de la calle “Ruta Nacional” y el uso de la plaza, les sugiere ser 
vigilantes de los desechos sólidos que involucran la marcha. Adjunta croquis.  
 
ACUERDO N° 1604-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR LA 
REALIZACIÓN DE UNA MARCHA EL DÍA SÁBADO 02 DE SETIEMBRE DEL 2017, EN LAS 
RUTAS CANTONALES, A FAVOR DE LA IGLESIA CRISTIANA DE SIQUIRRES, SIEMPRE 
Y CUANDO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, INCLUYENDO EL USO DE 
LA RUTA NACIONAL PARA DICHA ACTIVIDAD, CON UN HORARIO DE 01:00 PM, LA 
CUAL RECORRERÁ LAS CALLES DE SIQUIRRES INICIANDO FRENTE AL ASERRADERO 
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HNOS. ALVARADO, Y CONCLUYENDO EN LA PLAZA PÚBLICA DE DEPORTES 
SIQUIRRES. ASIMISMO, SE LES SUGIERE SER VIGILANTES DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS QUE INVOLUCRAN LA MARCHA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
49.- Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Zaida Romero del movimiento por una Nueva 
Constitución dirigido a los Sres. Alcaldes, Alcaldesas y Presidentes del Concejo Municipal, en el cual informa 
que se suspende la conferencia de prensa programada para el día jueves 15 de junio, en virtud de que tuvieron 
que adelantarla para aclarar algunas dudas en relación al pronunciamiento de la Sala Constitucional. Por lo 
que en su momento los convocaran nuevamente. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
50.- Se conoce correo electrónico remitido por la RECOMM en el cual invitan a participar de una Mesa 
Redonda “El deporte, herramienta necesaria para lograr una sociedad inclusiva para las mujeres”, que se 
realizará el día miércoles 14 de junio del 2017 a las 09:00 horas en el Salón de Expresidentes y Expresidentas 
de la República en la Asamblea Legislativa.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
ARTÍCULO V  
 Lectura y Aprobación de Actas.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°58.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta el Sr. 
Juan José Garro Quirós, regidor Suplente quien fungió como regidor propietario para dicho efecto.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°58. 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°33.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta el Sr. 
Juan José Garro Quirós, regidor Suplente quien fungió como regidor propietario para dicho efecto.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta el Sr. 
Jesús Badilla Castillo, regidor Suplente quien fungió como regidor propietario para dicho efecto.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N°33. 

ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 020/2017, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN DE OFICIO ODR-181-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.020/2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN No. 020-2017 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-188-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, para su valoración el expediente de solicitud de otorgamiento de licencia licores, 

a nombre de Asociación Solidarista de Empleados de Hacienda Ojo de Agua S.A., cédula jurídica 3-002-

264830, con actividad principal de Restaurante, tipo de licencia clase “C” nombre del Establecimiento: 

Centro Recreativo ASOATLAN S.A., ubicado en la Alegría, 1 km al oeste del cementerio de la localidad; 

por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico bajo la modalidad de restaurante se le asigna la categoría C, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los restaurantes, se entiende que la actividad principal lo es la venta 

de comidas y la venta licor se comporta como una actividad secundaria. 

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 de 

marzo de 2015, con respecto a los restaurantes establece lo siguiente: 

 

Restaurantes: Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y 

bebidas de acuerdo a un menú de comidas con al menos diez opciones alimenticias disponibles 

para el público durante todo el horario de apertura del negocio. Debe contar con cocina 

debidamente equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal 

para la atención en las mesas, área de cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas 

para granos y enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación 

para mariscos, aves, carnes y legumbres. Estos establecimientos podrán facultativamente 

optar por patente o licencia de espectáculos públicos debiendo cancelar el respectivo pago del 

impuesto por este importe. El espectáculo solicitado no debe desnaturalizar el giro comercial 

ordinario del establecimiento, con actividades como: música de cabina, karaokes, actividades 

bailables o similares. 

 

Cuarto.  Por oficio ODR-188-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

renovación de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de 

restaurante. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 
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modalidad de restaurante, categoría C, a favor de Asociación Solidarista de Empleados de 

Hacienda Ojo de Agua S.A., cédula jurídica 3-002-264830, a explotarse en el establecimiento 

denominado Centro Recreativo ASOATLAN S.A., ubicado en la Alegría de Siquirres, 1km al 

oeste del cementerio de esa localidad.  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 020-2017, de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-188-2017, mediante el cual el señor 

Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de 

la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de 

otorgamiento de licencia licores, a nombre de Asociación Solidarista de Empleados de Hacienda Ojo 

de Agua S.A., cédula jurídica  3-002-264830, con actividad principal de Restaurante,  tipo de licencia 

clase “C” nombre del Establecimiento: Centro Recreativo ASOATLAN S.A., ubicado en la Alegría, 1 km 

al oeste del cementerio de la localidad; por lo que, se procede acordar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico bajo la modalidad de restaurante se le asigna la categoría C, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los restaurantes, se entiende que la actividad principal lo es la venta 

de comidas y la venta licor se comporta como una actividad secundaria. 

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 de 

marzo de 2015, con respecto a los restaurantes establece lo siguiente: 

 

Restaurantes: Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y 

bebidas de acuerdo a un menú de comidas con al menos diez opciones alimenticias disponibles 

para el público durante todo el horario de apertura del negocio. Debe contar con cocina 

debidamente equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal 

para la atención en las mesas, área de cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas 

para granos y enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación 

para mariscos, aves, carnes y legumbres. Estos establecimientos podrán facultativamente 

optar por patente o licencia de espectáculos públicos debiendo cancelar el respectivo pago del 

impuesto por este importe. El espectáculo solicitado no debe desnaturalizar el giro comercial 

ordinario del establecimiento, con actividades como: música de cabina, karaokes, actividades 

bailables o similares. 

 

Cuarto.  Por oficio ODR-188-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

renovación de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de 

restaurante. 

 

POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar el otorgamiento de licencia 

para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría 

C, a favor de Asociación Solidarista de Empleados de Hacienda Ojo de Agua S.A., cédula 

jurídica 3-002-264830, a explotarse en el establecimiento denominado Centro Recreativo 
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ASOATLAN S.A., ubicado en la Alegría de Siquirres, 1km al oeste del cementerio de esa 

localidad.  

 
ACUERDO N° 1605-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 020/2017, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE 
EMPLEADOS DE HACIENDA OJO DE AGUA S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-002-264830, A 
EXPLOTARSE EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CENTRO RECREATIVO 
ASOATLAN S.A., UBICADO EN LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES, 1KM AL OESTE DEL 
CEMENTERIO DE ESA LOCALIDAD. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce informe de comisión de fecha 05 de junio del 2017, que suscriben las señoras Norma Barr 
Dennis, Saray Camareno Álvarez, Yolanda Ruiz López, y Teresa Ward Bennett, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual mencionan que asistieron a la Asamblea General 01-2017 el día 25 de mayo del presente, 
en el Centro Turístico Hantariz en Cimarrones, trataron diferentes temas como liderazgo político, 
empoderamiento femenino, informe de presidencia, tesorería y fiscalía, entre otros.  
 
ACUERDO N° 1606-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2017, QUE SUSCRIBEN LAS SEÑORAS NORMA 
BARR DENNIS, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y TERESA 
WARD BENNETT, EN RELACIÓN A REUNIÓN SOSTENIDA EL DÍA 25 DE MAYO DEL 
2017.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce informe de comisión de fecha 05 de junio del 2017 suscrito por la Sra. Teresa Ward Bennett, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual informa que asistió a capacitación en San José los días 29 y 30 de 
mayo del presente, menciona que realizaron un taller de empoderamiento político, liderazgo y gerencia 
impartido por Evangelina García Prince.  
 
ACUERDO N° 1607-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2017, SUSCRITO POR LA SRA. TERESA WARD 
BENNETT, EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2017 
EN SAN JOSÉ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 

1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
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El Concejo Municipal de Siquirres, actuando en su condición de máximo órgano de la jerarquía 

municipal, con motivo de la celebración del Cantonato de Siquirres; procedemos acordar lo 

siguiente: 

 

Considerando. 

 

Único. El 29 de setiembre se cumple un año más de la creación del Cantón de Siquirres; 

fecha en la cual nuestro Cantón lleva a cabo una serie de actividades cívicas, artísticas, 

deportivas y festivas en general, con motivo de la realización de los Festejos Cívicos 

Patronales, en donde todos los ciudadanos de Siquirres con fervor y entusiasmo 

conmemoramos nuestra historia. 

 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres,  con motivo de la celebración de la creación de nuestro 

Cantón, fecha para la cual se estarán llevando a cabo los festejos y celebraciones con 

actividades artísticas y culturales, que realzan la importancia histórica de tan importante 

evento para la población de Siquirres; por lo que se  acuerda solicitarle al Ministerio de 

Gobernación y Policía del Gobierno de Costa Rica, se decrete y publique la  respectiva 

autorización de asueto, para el día 29 de setiembre de 2017, con motivo de la celebración de 

nuestro  Cantonato, siendo que para dicho efecto se autoriza al Alcalde Municipal de Siquirres, 

se sirva realizar los trámites pertinentes ante dicho Ministerio. 
 

Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código 
Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para reforzar un poquito lo de la moción, esto siempre se hace por 
un acuerdo pero le pedí al asesor legal que me hiciera en forma de una moción para pedir el día 29 como 
asueto, siempre lo pedimos un poco tarde, por lo general el Alcalde es el que tiene que andar corriendo y 
después la gente nos busca a nosotros y es los que nos reclaman, la estamos haciendo el día de hoy con el fin 
de que allá buen tiempo, para solicitar el día de asueto para los empleados públicos que son los que disfrutan 
del asueto del día 29, esa es la preposición de la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: En buen momento se está pidiendo este día, el día que nuestro Cantón cumple 
años, creo que todos los que vivimos en el Cantón de Siquirres ese día nos unimos para vernos las caras como 
familia porque muchas veces no vivimos acá en el Centro, vivimos inclusive fuera de nuestro Cantón, o 
trabajamos fuera de nuestro Cantón, o trabajan, y es importante que el Sr. Alcalde de la forma más pronta 
pueda coordinar esto para que todos los empleados públicos tengan ese día feriado, como se dice asueto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, solicita que se dispense de trámite de 
comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 1608-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA CREACIÓN DE NUESTRO CANTÓN, FECHA PARA LA CUAL SE 
ESTARÁN LLEVANDO A CABO LOS FESTEJOS Y CELEBRACIONES CON ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES, QUE REALZAN LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE TAN 
IMPORTANTE EVENTO PARA LA POBLACIÓN DE SIQUIRRES; POR LO QUE SE  
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ACUERDA SOLICITARLE AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA DEL 
GOBIERNO DE COSTA RICA, SE DECRETE Y PUBLIQUE LA  RESPECTIVA 
AUTORIZACIÓN DE ASUETO, PARA EL DÍA 29 DE SETIEMBRE DE 2017, CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO  CANTONATO, SIENDO QUE PARA DICHO EFECTO 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE SIRVA REALIZAR LOS 
TRÁMITES PERTINENTES ANTE DICHO MINISTERIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que 
textualmente cita 
 
El Concejo Municipal de Siquirres, actuando en su condición de máximo órgano de la jerarquía 

municipal, con motivo de la celebración de las sesiones ordinarias, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 3 del Reglamento de Sesiones del Concejo, Deberes del Presidente, Deberes del 

Secretario y Deberes de los Regidores; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

 

Primero. Según lo dispone el artículo 35 del Código Municipal, El Concejo acordará la hora y 

el día de sus sesiones y los publicará previamente en La Gaceta. Los Concejos deberán 
efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal. 

Segundo. El artículo 3 del Reglamento de Sesiones del Concejo, Deberes del Presidente, 

Deberes del Secretario y Deberes de los Regidores, dispone que las sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal de Siquirres, se llevaran a cabo los días lunes de cada semana. 

Tercero. En ocasiones sucede, que el día lunes coincide con una fecha que corresponde a un 

día feriado de ley, siendo que el personal administrativo municipal lo disfruta. De igual forma, 

los días feriados son propicios para disfrutarlos en familia, guardar descanso o participar en 

los diferentes actividades, propias de las celebraciones de esos días feriados; motivos todos 

estos que justifican el que se opte por un mecanismo, que permite prever que de coincidir los 

lunes, con fechas de días feriado de ley, de pago obligatorio, se determine que la sesión 
ordinaria por excepción se celebre en el mismo horario el día hábil inmediato siguiente. 

Cuarto. El inciso c) del artículo 13 del Código Municipal, faculta al Concejo Municipal, para 

realizar las reformas a los reglamentos municipales. 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de lo dispuesto en los artículos 13 inciso c) y 

35 del Código Municipal, acuerda aprobar la modificación del artículo 3 del Reglamento de 

Sesiones del Concejo, Deberes del Presidente, Deberes del Secretario y Deberes de los 

Regidores de la Municipalidad de Siquirres, adicionándose un segundo párrafo, siendo que el 

texto final de ese artículo se leerá de siguiente forma: 

 

Artículo 3º—Las sesiones ordinarias del Concejo se celebrarán el día lunes de cada 

semana, dando inicio a las diecisiete horas y quince minutos concluyendo a más tardar a las 

veintiuna horas de ese mismo día. 
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En el caso de que el día lunes coincida con un día feriado de ley de pago obligatorio, la sesión 

se celebrará el día hábil inmediato siguiente, en el mismo horario establecido en el párrafo 

primero de este artículo. 

Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código 

Municipal. Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que habíamos valorado de ponerle un estribillo ahí que si caía el 01 de 
mayo fuera un día feriado pero que no fuera domingo o que callera lunes, que se pudiera cambiar, pero en 
realidad revisamos y en los cuatro años ningún día primero de mayo cae un lunes (…) de todas maneras cada 
cuatro años cualquier Concejo que entre si quiere modifica el reglamento de sesiones (…) podría ser que no 
lo modifique, podríamos de verdad ponerle el estribillo no le vería ningún problema que si podría ser que si 
un 01 de mayo caería lunes y fuera feriado que se realice en el día que caiga, cuando sea una sesión solemne, 
no se puede cambiar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción corrigiendo el estribillo, que se dispense de 
trámite de comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 1609-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  CON MOTIVO DE LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 13 INCISO C) Y 35 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA 
APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL 
CONCEJO, DEBERES DEL PRESIDENTE, DEBERES DEL SECRETARIO Y DEBERES DE 
LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES,  ADICIONÁNDOSE UN 
SEGUNDO PÁRRAFO, SIENDO QUE EL TEXTO FINAL DE ESE ARTÍCULO SE LEERÁ DE 
SIGUIENTE FORMA: ARTÍCULO 3º—LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO SE 
CELEBRARÁN EL DÍA LUNES DE CADA SEMANA, DANDO INICIO A LAS DIECISIETE 
HORAS Y QUINCE MINUTOS CONCLUYENDO A MÁS TARDAR A LAS VEINTIUNA 
HORAS DE ESE MISMO DÍA. EN EL CASO DE QUE EL DÍA LUNES COINCIDA CON UN DÍA 
FERIADO DE LEY DE PAGO OBLIGATORIO, LA SESIÓN SE CELEBRARÁ EL DÍA HÁBIL 
INMEDIATO SIGUIENTE, EN EL MISMO HORARIO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 
PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO. CON EXCEPCIÓN, SI EL DÍA 01 DE MAYO, 
CORRESPONDE A UN LUNES DONDE SE DEBE CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE, DE 
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DEL CONCEJO MUNICIPAL SE CELEBRARÁ DICHO DÍA, 
TAL COMO LO REGULA LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA EN SU 
ARTÍCULO 171. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL 
LA GACETA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay compañeros que me han solicitado de que en diciembre se cambien las 
sesiones que no se haga el día después del feriado, que es el lunes 25 y el lunes 01 de enero, pero hay 
jurisprudencia y un montón de situaciones que no se pueden cambiar las sesiones porque hay 
municipalidades que han puesto en una semana dos sesiones entonces si se pueden hacer pero una sesión 
no sería pagada, para que quede claro porque muchos creen que tal vez uno no hace las gestiones para que 
se cambie el día 25 que cae lunes hacerla el 26, pero hay gente que dice no la hagamos el 25 y dejémosla para 
el primero, eso no se puede hacer, para que quede claro, no es que no queremos es que no se puede.  
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ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace un ratito que estuvimos comentado sobre el asunto de la comisión de 
fiestas, donde Don Floyd habló, Don Julio y todos de una comisión fiscalizadora por eso dimos tiempo y 
dimos un receso para que Dinorah fuera a sacar la copia del reglamento que existe sobre las comisiones de 
fiestas Dinorah ya textualmente les puede leer el documento en el cual ahí dice cómo debe de ser la situación 
comisión de la fiscalización de la comisión de fiestas, me gustaría Dinorah que leyera el documento. 
 
Se deja constancia que por parte de la Secretaría se procede a leer lo siguiente:  

 
La Gaceta N° 140 — Martes 21 de julio del 2015 Pág 33 

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN 

DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES Acuerdo N° 27620-22-06-2015. Sometido a votación el honorable concejo 

municipal acuerda: Adicionar un inciso al artículo 2 del reglamento en cuestión, y modificar el artículo 62 y 58 del mismo, para 

que en lo sucesivo se lea: Artículo 2º—La comisión estará integrada por cinco personas, vecinos del cantón de Siquirres, de 

reconocida solvencia moral, que no hayan sido parte de comisiones que hayan incumplido con la entrega de las liquidaciones, y 

serán electos por mayoría simple de la totalidad de los miembros del concejo. Dicho nombramiento deberá ser realizado en los 

seis meses anteriores a la celebración de los festejos populares de Siquirres del mes de setiembre de cada año. También por 

acuerdo firme del concejo municipal, se podrá autorizar que dichos festejos sean organizados por instituciones de bien social del 

cantón, conservando en todo caso el formato de cinco miembros integrantes de la comisión, como representantes de la entidad 

y que cumplan con los requisitos de idoneidad y solvencia indicados en este artículo. Artículo 62º—En forma transitoria para las 

fiestas del 2015 todos los recursos que generen las fiestas serán entregados en un 90 por ciento a la Benemérita Cruz Roja 

Costarricense de Siquirres y un 10 por ciento se le entregará al Centro de Atención Diurno de Ancianos de Siquirres y en los años 

sucesivos, la distribución será un cincuenta por ciento para el albergue de ancianos, un 25 por ciento para el centro diurno de 

ancianos y un veinticinco por ciento a programas ambientales del cantón. Artículo 58º—El concejo municipal, una vez 

juramentada la comisión de festejos, procederá al nombramiento de un fiscal para la comisión, quien tendrá amplias funciones 

de control y fiscalización de las actividades de la comisión de festejos, sin que pueda interferir en sus decisiones, debiendo rendir 

un informe de su gestión y de lo actuado por la comisión de festejos, en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la finalización 

de los mismos. El período del fiscal, finalizará en el momento en que se nombre la comisión de festejos del año siguiente. Acuerdo 

definitivamente aprobado. Publíquese. Proveeduría. —Sandra Vargas Fernández, Proveedora a. í. — 1 vez. — (IN2015043860). 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros la preposición de don Julio, que don Roger sea el fiscalizador 
de la Comisión, los que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano. 
 
Regidor Brown Hayles: Nos estamos brincando la asesoría del asesor del presidente municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Más bien Sr. Presidente, que la Licda. Dinorah le aclare al regidor Floyd que es lo 
que dice el reglamento, sobre el tema, que en vez de una comisión se nombra un fiscal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante lo que dice don Floyd, yo lo entiendo, pero antes de 
que se fuera el asesor, le consultamos sobre el reglamento y le leímos ya, reviso con Dinorah que era lo que 
decía en el reglamento y él dijo que más bien le parecía bien una persona fiscalizadora pero no una comisión 
fiscalizadora. 
 
Regidor Brown Hayles: No me están entendiendo, yo entendí y entiendo claramente lo que dice eso, pero 
el asesor dijo que uno no puede ser juez y parte, así que un regidor es irrecomendable, el Sr. Roger Davis tiene 
que tomar acuerdos de acuerdo a las cosas ilegales que el vea ahí, entonces él no puede ser juez y parte. 
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Presidente Badilla Castillo: Yo le entiendo la situación suya, como le digo si le hicimos la consulta, le 
dijimos que era una persona fiscalizadora, entonces él dijo que, si podía ser un regidor porque una persona 
no perjudicaba en una votación, digámosle que él podía salirse y entrar el suplente para que todos los demás 
pudieran votar, si hubiera una situación anómala, él no podría votar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Yo propuse al Sr. Roger Davis por la experiencia que él tiene ya con lo que son 
carnavales, y nos gustaría que el Sr. Roger nos entregue un informe después de las actividades para que 
podamos estar informados que sucedió y que no sucedió, para tener un argumento claro para los futuros 
carnavales de Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd quedo claro.  
 
Regidor Brown Hayles: Muy claro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Me esposaron, quiero votar, pero me esposaron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, perfecto. Don Floyd usted sabía que usted no puede hacer eso, 
usted puede decir si usted no va a votar, tiene que dar una justificación. 
 
Regidor Brown Hayles: Lo estoy dando.  
 
Presidente Badilla Castillo: No eso no es una justificación de que a usted lo esposaron. 
 
Regidor Brown Hayles: Claro. Bueno me ataron las manos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, perfecto, entonces compañeros someto a votación lo del fiscalizador. 
 
ACUERDO N° 1610-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. ROGER DAVIS 
BENNETT/REGIDOR PROPIETARIO COMO FISCAL DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
Presidente Badilla Castillo: Que quede en actas la justificación que dio Don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente la lógica es la lógica, ya yo di mi explicación anteriormente 
entonces no lo tengo que volver a dar, sí o no licenciada.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente es para convocar a la comisión de jurídicos para el jueves, 
a las 02:00 pm aquí en la sala de sesiones, porque el mismo jueves salimos a las cuatro de la tarde para 
Germania, ese sería uno, y el otro que les iba a pedir Sres. Regidores valoremos la posibilidad de que el Sr. 
Alcalde nos ayude a que se señalice los pasos peatonales de carretera de lado a lado, por ejemplo frente al 
Banco Nacional, muchas veces ve uno un adulto mayor, una señora embarazada, ve un señor o una señora 
chineando,  pasan los carros, como que no los ven, y bajo la lluvia o bajo el sol ahí tienen que estar esperando 
ver quien se apiada de ellos para que puedan pasar, también frente a la Pirámide, bueno en todo el centro de 
Siquirres estamos en serios problemas de los peatones que la gente está sentada en un carro que están 
pasando bajo la lluvia, están viendo la gente mojarse y no son capaces de decir la gente pueden cruzar, pueden 
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detenerse un poquito por favor, Sr. Alcalde y Sres. Regidores que valoremos eso, son nuestra familia, son 
nuestros vecinos, por lo tanto solicito que valore esa posibilidad, y que nos ayude con ese tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante, precisamente ya yo fui al tránsito hacer la consulta sobre 
los pasos, y los pasos lo único que se puede hacer son dos líneas blancas es lo único que pueden hacer, yo le 
di informe al ingeniero que tenía que quedar hechas y hasta el momento no los veo, creo que no le han pagado 
a la empresa, creo que si vale la pena y todavía hay algo de plata ahí, que usted valore Sr. Alcalde si tienen que 
hacer un Adendum ver esas situaciones creo que vale la pena. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente yo considero que aquí el político electo popularmente fue el Sr. 
Alcalde, no le digamos al ingeniero digámosle al Alcalde para que el Alcalde pasa la orden al ingeniero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Julio el encargado en ese momento del proyecto era el ingeniero don Jorge 
Soto que es el de ingeniería de tránsito en San José, y fue a él que le hicimos la observación de que no había 
pasos y fue lo que nos recomendó, por lo tanto, se le recomendó al encargado del proyecto en ese momento 
que era el ingeniero, pero ya ahora ´para hacer otra cosa hay que hacerlo con el Alcalde, pero el responsable 
era el ingeniero no el Alcalde en ese momento. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para hacer una aclaratoria con respecto a lo de la comisión de becas, la 
Sra. María de los Ángeles Davis, hace una solicitud para la hija, resulta que la muchacha ya no está en el 
colegio, está haciendo unos cursos que no corresponden a colegio y la beca se fue como colegio y es para 
universidad, que se agregue el cambio correspondiente, hace días esta señora esta llame y llame por esa 
situación y tiene razón ella. La otra es que hemos escuchado en diferentes ocasiones todo el problema que 
hay con respecto a deudas de este Municipio, una de las primeras capacitaciones que nosotros llevamos fue 
con IFAM, porque razón no se le ha pedido capacitación al IFAM, para unificar esas deudas que está 
debiendo esta Municipalidad, creo que es importante escucharlos a ellos, porque considero que si es así la 
IFAM que es el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, creo que los intereses deben bajísimos verdad, 
creo que es importante agarrarnos de ahí para ver que se puede solucionar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam el acuerdo de las becas cual seria.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pasarle la beca de colegio a universidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces según el estudio que hizo la comisión de becas la beca de la hija de 
María de los Ángeles Davis, que se traslade de colegio a universidad.  
 
ACUERDO N° 1611-12-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SEGÚN EL ESTUDIO 
REALIZADO POR LA COMISIÓN DE BECAS, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE LA 
BECA OBTENIDA POR LA SEÑORITA KASANDRA CARTER DAVIS, CÉDULA 7-0225-0201, 
SE PAGUE COMO BECA UNIVERSITARIA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


