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SESIÓN ORDINARIA N°.63 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes diez de julio del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  
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ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
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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.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para atender al Sr. Saturnino Jiménez 
Barquero, representante de los taxistas, para que expresen un tema de la demarcación vial horizontal y 
vertical en las calles urbanas del cantón de siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicitada por el regidor Roger Davis, para 
que se atienda al representante de los taxistas, después de la oración inicial.  
 
ACUERDO N° 1684-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA ATENDER AL SR. SATURNINO JIMÉNEZ 
BARQUERO, REPRESENTANTE DE LOS TAXISTAS, PARA QUE EXPRESEN UN TEMA DE 
LA DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS CALLES URBANAS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO DESPUÉS DE ORACIÓN 
INICIAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.  
 

Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Saluda a los presentes, agradece por atenderlos, agrega que tienen 
unas inquietudes de lo que se ha venido dando en el casco central de Siquirres, se pagaron 33 millones de 
colones hace mes y medio, no saben y quisieran saber con qué autorización se ha venido dando la 
movilización de la demarcación amarilla que se ha venido borrando en el casco central de Siquirres, y otros 
lugares, pero lo que más les preocupa es el casco central de Siquirres porque es donde se movilizan más los 
carros en las horas picos, en la mañana y en la tarde, en ocasiones hay emergencias y es un caos vial en 
Siquirres, se hizo un ordenamiento vial, por eso quieren saber quién ordeno y como se está haciendo eso que 
están borrando las rayas amarrillas del casco central de Siquirres, aparte de eso tienen otro asunto, ya que en 
el contrato dice que en la demarcación horizontal y vertical  en el casco Central de Siquirres en todo el área, 
fueron al tránsito a San José, vino el director de tránsito hacer una inspección a Siquirres, y nos dice que la 
demarcación está a medias, porque falta una parte de la demarcación que la prohibición de no parquear 
horizontal no existe en el casco central de Siquirres, existe solo en dos partes nada más, en el Banco Popular 
y en la Municipalidad, y viceversa al otro costado de la Municipalidad, lo demás de Siquirres no tiene esa 
prohibición por lo tanto los oficiales de tránsito dicen que si borraron la amarrilla, si tuviera la otra 
prohibición trabajan, pero sin esa prohibición ellos definitivamente no pueden trabajar, quieren que la 
municipalidad les dé una respuesta, ya que Vanny le dijo que la municipalidad había ordenado que la gente 
hiciera ese trabajo y lo fuera demarcando, como van a marcar eso, si eso es municipal, es una plata del pueblo, 
dice que ahí parece que la Alcaldía se puso de acuerdo con la gente del comercio y les dijeron que fueran 
borrando poco a poco las líneas que les estaban afectando a ellos, me di la tarea y fui a buscar el presidente 
de la cámara de comercio, el señor del 566, don Dennis, le dije que me diera un espacio por cierto que estaba 
un poco preocupado pero últimamente nos metimos al negocio de él detrás de unas cajas ahí y me dice venga 
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Tinino para que conversemos, converse con él señor y muy legal me dijo que no que eran mentiras, que eso 
no era cierto, que la gente de comercio había dicho que ellos lo iban hacer que no les importara lo que 
sucediera, pero que no había nada hecho y que había habido una conversación que posiblemente se podía 
hacer algo, pero la conversación hasta ahí llego y que no se había hecho nada, y sinceramente les perjudica 
esa situación, por la piratería, solicitan respuesta ya que si se hizo un ordenamiento vial quedo muy bien, pero 
a última hora fue un alegrón de burro porque las cosas cambiaron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso sería don Saturnino.  
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Eso sería, nosotros quisiéramos llevarnos un acta, algo, creer de que 
se va hacer algo, un compromiso del asunto, porque creemos que eso es muy grave, el vandalismo en 
Siquirres, una Municipalidad, un pueblo como Siquirres, un Gobierno Local debería de tomar cartas en el 
asunto porque estamos igual que en Limón, llega allá y es tierra de nadie, vamos a pasar a Siquirres y vamos 
hacer tierra de nadie, creemos que el Gobierno Local debe de tomar cartas en el asunto. Otra cosa, le deje una 
nota a Badilla, sabemos que el ingeniero no tenía nada de la demarcación de las paradas de taxis, Badilla le 
dijo que me iba a llamar a mí porque yo tenía todo, junto con Badilla fui y le dije que la parada de Maxi Pali 
estaba mal ubicada que la ubicaran bien, que ahora venía la demarcación dijo que si, se le entregaron los 
papeles al ingeniero con quince días de anticipación porque dijo que no tenía nada, pero siempre marcaron 
la parada de taxi en el lugar no apropiado, ahora transito está diciendo que la parada tienen que pasarla para 
el otro lado, porque estamos llamando al tránsito por la cuestión de la piratería y en esa nota dice que la 
viceministra de transporte junto con el transporte público, ubica una parada de taxis al costado sureste 
pegando a la acera de Maxi pali para contrarrestar la piratería ahí, y la marcaron en otro lado que no es. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, expresa lo siguiente, quiero unirme a esta propuesta o 
denuncia que hacen los taxistas en esta tarde, bien lo dijo Tinino que se gastó más de 30 millones de colones 
demarcando las calles, voy a decir vándalos porque no sé quiénes son, pero eso es un vandalismo, vienen y 
pintan sobre la raya amarilla y la pintan en negro, señores si esto no se pone en orden, cuando vamos a 
ordenar nuestra ciudad, Tinino se queja porque la piratería le quita su trabajo, muy bien lo apoyo, yo me 
quejo porque tratamos de ordenar la cuidad, gastamos más de treinta millones de colones y están son las 
horas que no estamos viendo los frutos, porque, voy a llamarlo vandalismo porque no sé quién es, si supiera 
quien es digo, fue fulano, zutano o este el que dio la orden de pintarlo o pintó delante de su comercio, pero 
desgraciadamente no podemos decir quién es, ahora estamos con este proyecto de poner cámaras en las 
calles de Siquirres, busquemos de donde podemos sacar dinero compañeros para poner cámaras, porque si 
hubieran cámaras hubiéramos visto quien pinto la raya amarilla y se lo cobramos, ahora después de la 
denuncia digámosle protesta que estamos haciendo veamos a ver de qué manera sacamos dinero de donde 
no hay para volver a pintar, porque si nosotros dejamos que las personas o los vándalos que están pintando 
las calles como ellos quieren, entonces mejor hubiéramos agarrado esos treinta millones y arreglamos unas 
calles de aquí de Siquirres Centro, Cairo, Alegría, Germania, Pacuarito, cualquier lado, pero que fue lo que 
hicimos fue votar la plata, eso no puede seguir así, por lo tanto quiero que el Alcalde, lástima que él no está 
aquí ahorita, él puede ver las actas, quiero que él haga una investigación, pero que no se quede solamente en 
la investigación, porque eso puede durar 10, 15 años y nadie sabrá quién es, pero que se vuelva a pintar las 
calles y que veamos la manera de cómo podemos poner cámaras en las calles para ver todo este vandalismo 
que está afectándonos a todos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Soy otro muy preocupado en cuento al vandalismo de la demarcación, 
porque ya no es solo el centro, la avenida central que se está demarcando, ya usted va por la parada de buses 
y están borrando la raya amarrilla, vas al sector de la licorera y ya lo están borrando, si vas por el lado del hotel 
central ya borraron la raya amarilla y acomodaron para parqueo de cinco minutos para descargar en el hotel, 
para parquear los carros en el hotel, nosotros no nos estamos dando cuenta de nada realmente, es 
preocupante, le pido a los compañeros tratar de ver que hacemos, hay que hacer algo definitivamente no 
podemos dejar de que invertir una plata y que se pierda. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que se hizo un escándalo cuando se dijo que íbamos 
a señalizar las calles, las vías públicas y fue nada más flor de un día, porque eso uno vez que se terminó de 
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pintar, empezaron a pintar ciertas áreas con rayas negras opacando la raya amarrilla, quiero decirle señor 
presidente que usted fue uno de los que estuvo muy contento, muy alegre diciendo que ya se iban a pintar las 
calles, habían tanto millones, pero como que nosotros no defendemos, permítame decirle como que nosotros 
no defendemos los recursos que invierten nuestros contribuyentes porque es hora que este Concejo tome un 
acuerdo y pida una investigación o forme una comisión para ver quiénes fueron los que mandaron a pintar 
esas áreas negras, las rayas amarillas en rayas negras, pero también hay algo más de fondo y ustedes señores 
regidores lo saben muy bien, aquí se viene a decir que vamos hacer alguien pide una investigación, pero lo 
primero que se debe de pedir es una reunión con todo el comercio, porque ciertamente ese raya amarilla 
venia afectando todo el comercio del centro de Siquirres, y viene afectando también a los taxistas que son 
comerciantes que brindan un servicio público, ok, porque no nos reunimos antes de que se pintara todo o se 
hiciera la señalización, porque no nos reunimos con el comercio para ver de qué forma podíamos ponernos 
de acuerdo y  agarrar los recursos de los contribuyentes e invertirlos como corresponde, que nos pusiéramos 
de acuerdo con el comercio o no, pero agarramos se pintaron todas las áreas amarrillas donde nadie puede 
ir a restaurantes, nadie puede ir al hotel, nadie puede estar en ciertas áreas, y eso está ocasionando un caos, 
que quien está sacando ventaja del comercio es ciertos almacenes, no voy a decir el nombre para no hacer 
comerciales, pero si es cierto, se están favoreciendo ciertos comercios seguimos como la vez pasada cuando 
estuvo la alcaldesa anterior, que hizo también que todo el comercio nada más se fuera a buscar ciertos 
almacenes que favorecieran a ese sector, y que el comercio del centro de Siquirres quedara sin respaldo 
alguno de parte de este Concejo, creo que así es como se viene dando ese mentado vandalismo, pero el 
vandalismo lo estamos creando nosotros tengamos cuidado cuando actuamos de buena o de mala fe, no sé 
cómo lo toman, porque hay un decir que dicen que todo es legal y que todo es cierto depende del cristal que 
lo estemos viendo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, menciona que desde que se pintó la primera raya 
amarrilla y la gente pintaron de negro en el centro, al no haber ninguna reacción por parte del municipio y 
del gobierno, entonces la gente dice sigamos pintando de negro, siguieron pintando las otras rayas, no hubo 
ninguna sanción, no hubo ningún responsable, sé que hay que volver a pintar de amarillo, pero si volvemos 
a pintar de amarrillo ellos vuelven a pintar de negro, lo primero que hay que hacer es sentar una 
responsabilidad se sabe que esto viene de parte del comercio del centro, o sea aquí justos por pecadores, el 
comercio del centro de Siquirres tienen una asociación y a los que hay que llamar a cuentas es a la asociación 
de los comerciantes de Siquirres, porque es en línea de ellos en donde se está pintando, no se sabe quién es, 
hay que llamarlos a cuentas como dijo el compañero, una reunión con ellos y hablar el tema, creo que volver 
a pintar de amarrillo es algo muy sencillo porque volverían a pintar de negro, lo que necesitamos es lo que 
decían los oficiales de tránsito una señalización vertical, que diga prohibido parquearse, o sea al que se 
parquee en esa línea se le hace una multa, ahora yo entiendo lo que dice el compañero Julio, que no hay 
donde parquearse, si ustedes observan el parqueo en Siquirres está hecho por un ingeniero de tránsito creo 
que así es, los taxis tienen la línea central, arriba hay parqueo para que los carros puedan parquear por la dos 
pinos, después tenemos parqueo aquí al frente del Kings, los parqueos están estratégicamente acomodados 
para que todos los comercios tengan parqueo al frente, no se puede hacer parqueo de taxis a un lado de la 
calle y parqueo de carros al otro lado, porque se satura la calle y no hay como transitar, es complicado eso no 
puede ser así, es una situación que me preocupa un poco, porque están hablando de poner cámaras, se va a 
poder ver el responsable, si hubieran cámaras nadie va a pintar pero va a ver que sentar responsabilidad, un 
precedente tiene que haber un responsable, para esto hay que reunirse con la cámara de comercio siento que 
esa es la solución, ahora usted venía diciendo que el ingeniero de tránsito dijo que había dinero para 
señalización vertical y horizontal, ok, eso se presupuesta, lo que se presupuestó primero fue la señalización 
de la pintura, primeramente se hace una parte y después se presupuesta para hacer la señalización horizontal, 
o la vertical, se hace una primero y después se hace la otra, no se puede presupuestar, habían 38 millones de 
colones presupuestados, alcanzo solamente para ese trabajo, hay que presupuestar ahora porque este es un 
municipio, esto no es como que nosotros tenemos la plata en la bolsa,  se saca  se va y se pega a un palo, no, 
aquí todo hay que hacer presupuesto, mandar allá de allá mandan a decir si está aprobado lo pueden hacer, 
ahora señores taxistas ustedes dicen que ahí hay gente pirateando para eso están los oficiales de tránsito, 
ahora nos pintaron la calle eso es señal de que los oficiales de la Fuerza Pública seguro a esas horas están 
durmiendo, no están cuidando el centro de Siquirres, porque es vandalismo y es a la propiedad pública, y 
alguien debe de saber quién lo hizo, le voy a decir algo, los mismos taxistas que están trabajando ahí en la 
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noche tuvieron que haber visto a alguien pero nadie se quiere echar a nadie de enemigo, vienen a echarle el 
churuco al Concejo y a la Municipalidad, hay taxistas que trabajan en la noche, alguien tiene que haber visto 
quien pinto, pero nadie quiere decir quien fue, entonces alguien tiene que decir quien fue, porque esa raya es 
muy larga para que nadie vea que la están pintando. 
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Diría que aquí hay un contrato, que dice treinta y dos millones 
seiscientos treinta y dos mil quinientos colones, en el contrato especifica que tenía que hacer el señor que 
demarco el casco central de Siquirres, quiere decir que si aquí hay un contrato lo que usted me acaba de decir 
me deja un poco patinado porque usted me está hablando a mí de que se hizo una parte y otra parte no, pero 
aquí hay un contrato horizontal y vertical, que empezaba el primero de marzo del 2017. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que no hagamos polémica sobre la demarcación, esa era una no 
demarcación, era remarcación, porque ya la demarcación estaba hecha, ya estaba un mapa vial, estaba ya 
totalmente estructurada, lo que hicimos con este presupuesto fue remarcar lo que existía dentro del mapa 
vial del Cantón de Siquirres, eso fue lo que se hizo. 
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Para terminar con lo de Julio, en Siquirres existen mil metros de 
parquímetros, marcados con parquímetros, con boletas, equivalen a más de 100 carros, y el casco central de 
Siquirres el ingeniero lo dividió, tuvimos cinco reuniones, Badilla sabe que no estoy mintiendo y nadie fue a 
esas reuniones, no fueron los patentados y se llamaron a cinco reuniones, incluso en la Casa de la Cultura se 
hizo una también, el día que el ingeniero iba a presentar en CD donde los Bomberos, el ingeniero decía que 
más hay que hacer, modificar, y nadie le decía nada al hombre porque nadie fue, ahora a nosotros nos iban a 
bajar la parada de taxis hasta el bar El Ga, porque aquí hay 76 taxis en Siquirres, pero nosotros le dijimos que 
marcara solo el 40% de los taxis como nosotros somos ambulatorios porque cada taxista su parqueo tiene 
que tenerlo porque se paga 240 mil colones por año para un parqueo público, parque de servicio especial de 
taxi, paga ese canon, no sé porque la municipalidad no ha reclamado esas platas, si usted ve en el casco central 
de Siquirres hay un 50% de parquímetros y un 50% para el fluido circular para libre tránsito, se lo puedo 
decir Julio, al frente de la Fiscalía hay un parquímetro, al frente del Hong Kong hay una cuadra de 
parquímetros, no los están usando porque no quieren pagar dos tejas a la municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Realmente la inversión es mucha para no aprovecharla, y eso de los 
parquímetros es una realidad, ya nadie se está parqueando en los parquímetros una situación que en otras 
municipalidades ha sido negocio, es un fiasco porque nosotros mismos les abrimos el espacio donde todos 
se parquean al otro lado y el parquímetro ya no sirve, la misma persona encargada de parquímetros está 
preocupada porque resulta que ahora cuando alguien llega apelar un parte de parquímetros con que 
argumentos se va a defender si al otro lado está en negro, es importante hacer una comisión con el fin de que 
revise el cartel, que es lo que dice el cartel que se remarcó, eso es importante, saber realmente que es lo que 
hicieron, porque así nos vamos a dar cuenta nosotros si era vertical o horizontal que yo sé que si es vertical y 
horizontal, y ver que realmente no pusieron dentro de la demarcación o ver si fue que por error al hacer el 
cartel el ingeniero no puso la demarcación vertical, propongo para la comisión al Sr. Julio Gómez, para que 
me ayude en la comisión para revisar el proyecto de remarcación del cartel para revisarlo para saber si se hizo 
realmente lo que debía de hacerse,  a don Roger Davis también. 
 
Vicepresidente Black Reid: El problema ahí en el centro tenemos, uno a la orilla de la plaza de futbol, 
tenemos el otro de la Castellana hacia abajo, y del Kings hacia abajo, más que nada es en el casco central, ahí 
lo que se ocupa son tres rótulos que digan no parquearse para que los oficiales de tránsito puedan hacer su 
trabajo, eso se compra un perling se corta y se consigue el rotulo porque eso es todo lo que se hace, que 
ingeniería de tránsito dé el permiso, y que el municipio mande y ponga eso ahí, porque eso es todo lo que se 
ocupa, así el oficial de tránsito hacer su trabajo, el mismo boletero pueda hacer su trabajo, es complicado 
porque si le damos más largo al asunto, aquí estamos buscando matar las pulgas, y la manera de matar las 
pulgas es esa, se ocupa la demarcación vertical, por lo menos en la vía central. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que está sugiriendo es por esa situación, porque volver a remarcar otra 
vez van a volver a borrar, pero si revisamos en el cartel y tenía que ser horizontal y vertical, en el mapa vial 
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dice donde tenía que ponerlo, hacemos una comisión para que lo revise, va ser más fácil porque es nada más 
de llamar si es que la empresa no lo puso o si es que nosotros lo obviamos entonces hacer la solicitud de que 
los pongan creo que podría ser importante.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy de acuerdo en formar parte de esa comisión, pero también estaría muy 
anuente a escuchar a los comerciantes que son los más afectados, escuchar a los taxistas para que se 
involucren en esta situación, la otra es que no podemos seguir peleando con los comerciantes que nosotros 
pintamos de amarrillo y ellos pintan en negro, eso sería un desperdicio de dinero, la otra parte si nos ponemos 
a ver quién va a comprar boletas en estos días si ya hay donde parquearse por todo lado, no le hayo sentido a 
que la municipalidad saca a vender boletas para parqueo cuando hay espacios para parquearse en cualquier 
otro lado, eso es lo que uno se queda viendo, entonces no le ponemos atención tanto al problema que hay, 
porque el problema está, hay que buscar una solución, más bien le recomiendo que involucre a los señores 
taxistas y que involucre al comercio y comisión, para llegar a un acuerdo, y pedirle a señalización de tránsito 
de qué manera podemos manejarlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estoy proponiendo la comisión para revisar el cartel como punto 
importante, y ustedes recomiendan las probabilidades. 
 
Regidor Gómez Rojas: Eso tendría que verse para ayer, coordine usted para que les den los cárteles. 
 
Presidente Badilla Castillo: Podría ser el jueves, el abogado está aquí todo el día, reúnanse en jurídicos 
y a la vez analizamos el documento y lo revisamos ese día.  
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Propongo que traigamos el ingeniero, no podemos hacer algo 
nosotros porque el ingeniero es el que tiene la voz porque él fue el que hizo ese cartel, el MOPT hizo eso, 
entonces en esa comisión propongo que el ingeniero este aquí, y que él propongo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una situación, yo no puedo manejar la gente de afuera, si podemos 
manejar la gente del Concejo Municipal esta comisión podemos manejarla nosotros, a ese ingeniero no 
podemos decirle que tal fecha este aquí porque es de otra institución. 
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Podemos manejarlo desde ingeniería de tránsito autorizada para la 
Zona Atlántica, tienen su plan de trabajo autorizado, aquí en Siquirres está el plan del MOPT, no hay que ir a 
Guápiles ni ir a Limón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que propone Tinino está bien, pero no podemos decirle una fecha, lo que 
podemos es hacerle una invitación al ingeniero del MOPT, o que, si nos puede atender en el tránsito, pero no 
podemos ponerle fecha. 
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: ¿Cuánta garantía tiene ese trabajo que hizo esa gente? 
 
Presidente Badilla Castillo: En el contrato dice cuanta garantía tienen. 
 
Vicepresidente Black Reid: El trabajo tiene garantía siempre y cuando no se violente, no se le puede 
pedir garantía al que hizo el trabajo cuando ha sido violentado, si llueve y se borra la marca va y pide garantía, 
la gente lo pinto no podemos exigir garantía, deje que mandemos la invitación al ingeniero, él va a poner una 
fecha porque así es como funciona esto es de otra institución, hay que esperar, y Badilla tiene que tomar un 
acuerdo para sacar ese documento, y cerremos este tema.  
 
Discutido ampliamente el tema se acuerda:  
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ACUERDO N° 1685-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN 
2016LA-000011-01 DENOMINADO “DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL 
EN LAS CALLES URBANAS DEL CANTON DE SIQUIRRES” LA CUAL ESTARÁ 
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ROGER 
DAVIS BENNETT, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO GÓMEZ ROJAS, Y POR 
PARTE DE LOS TAXISTAS, LOS SEÑORES; SATURNINO JIMÉNEZ BARQUERO Y 
CARLOS ALFREDO BETANCOURT. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 
MUNICIPAL, PARA QUE REMITA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL 
EXPEDIENTE COMPLETO  ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 2016LA-000011-01 
DENOMINADO “DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS CALLES 
URBANAS DEL CANTON DE SIQUIRRES”, PARA QUE PUEDA SER CONOCIDO  POR 
DICHA COMISIÓN ESPECIAL, QUE SE REUNIRÁ EL DÍA JUEVES 13 DE JULIO AL SER 
TRECE HORAS EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.( REMITIR EL 
EXPEDIENTE A MÁS TARDAR EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE JULIO 2017). ASIMISMO, SE 
ACUERDA QUE EL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES, ACOMPAÑE A DICHA 
COMISIÓN PARA EL TEMA JURÍDICO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número 07361 que suscribe el Lic. German Mora Zamora/Gerente de Área de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigida 
a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  

Al contestar refiérase  
al oficio N.° 07361  

29 de junio, 2017 
DFOE-DL-0519 

Señora Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Consejo Municipal  
secretariaconcejosiquirres@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIERRES  
Limón  
 
Estimada señora:  

Asunto: Atención del oficio N.° S.C.438-17 relacionado con la solicitud del Concejo 
Municipal de Siquirres a fin de que se realice una investigación para determinar presuntas 
responsabilidades de funcionarios por negarse al pago del rubro de prohibición a Ex 
Alcaldesa Municipal. 
 

Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata posterior al recibo 
del presente oficio, nos referimos a la nota N.° S.C.438-17 de 06 de junio de 2017, recibida en la Contraloría 
General el 08 de junio de los corrientes, mediante la cual se comunica el Acuerdo de ese Órgano Colegiado, 
N.° 1561, del Artículo VII tomado en la sesión ordinaria N.° 57 celebrada el lunes 29 de mayo de 2017. En 
tal sentido, se acordó (entre otros asuntos), lo siguiente: 

  

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
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(…) 1.- Solicitar a la Unidad de Auditoria Institucional, en su condición de rector en materia 
de control interno, se sirva realizar la investigación del caso, con el fin de que se determine la posible 
existencia o no de responsabilidad, a cargo de los ex jerarcas de esta municipalidad en el periodo 
anterior. 2.- Requerir a la Contraloría General de la República, se sirva dentro del marco de sus 
competencias, valorar la existencia o no de posibles responsabilidades a cargo de ex jerarcas de 
esta Municipalidad, con motivo de la negativa de pago del plus de prohibición a favor de la ex 
alcaldesa, así como la falta de previsión oportuna, de reserva de recursos en los presupuestos 
municipales, tramitados y aprobados durante el periodo 2011-2016 (…).  

 
En concordancia con lo indicado en el apartado primero del citado Acuerdo Municipal, cabe 

destacar el carácter funcional que ostentan las Auditorías Internas dentro de la organización a la que 
pertenecen, y que les otorga una serie de potestades y competencias ejercidas en un ámbito de total 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 
activa; para evaluar y mejorar, la efectividad de la administración del riesgo, del control y delos procesos 
de dirección en las entidades y los órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, N.° 8292, todo lo 
anterior según lo dispuesto en los artículos 21, 22, 33 y 35 de esa misma norma. Lo anterior es de 
relevancia en el marco de lo dispuesto en el apartado primero del Acuerdo N.° 1561, puesto que es a la 
propia Administración, a la que le corresponde en primera instancia ejecutar todas las acciones 
jurídicamente procedentes para la determinación de las responsabilidades respecto a la posible afectación 
de la Hacienda Pública; esto por cuanto es la Administración Municipal la que dentro de su ámbito, conoce 
o puede determinar de primera mano, los hechos, sujetos y los eventuales perjuicios acaecidos.  

 
Por lo tanto, tomando en consideración que ese Concejo, en atención a las competencias que le 

son inherentes, solicitó a la Unidad de Auditoria institucional en su carácter de componente orgánico del 
sistema de control interno, la realización de una investigación sobre los mismos aspectos requeridos al 
Órgano Contralor, para la determinación de posibles responsabilidades por parte de los funcionarios 
municipales; en procura del uso eficiente de los recursos públicos, y con el afán de no duplicar esfuerzos, 
la Contraloría General no estima pertinente iniciar un proceso de similar naturaleza, razón por la cual la 
solicitud generada de conformidad con el apartado segundo del Acuerdo Municipal N.° 1561, procederá 
a archivarse. 

 
ACUERDO N° 1686-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 07361 QUE SUSCRIBE EL LIC. GERMAN MORA ZAMORA/GERENTE 
DE ÁREA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, DEL ÁREA 
DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número de fecha 04 de julio 2017 que suscribe el Sr. Álvaro Antonio Stewart Satchuell de la 
Comisión Carnavalitos Siquirres 2017, dirigido al Concejo Municipal, en el cual comunican que tienen 
programado un primer remate de chinamos para el día martes 18 de julio a partir de las 3:00 pm, por lo que 
solicitan respetuosamente les faciliten la Sala de Sesiones para ese día.  
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ACUERDO N° 1687-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. ÁLVARO 
ANTONIO STEWART SATCHUELL DE LA COMISIÓN CARNAVALITOS SIQUIRRES 2017, 
QUE LA FECHA INDICADA Y POR EL HORARIO NO SE PUEDE PRESTAR LA SALA DE 
SESIÓN POR LO CUAL SE LES INDICA QUE DEBEN BUSCAR OTRO LUGAR PARA QUE 
REALICEN EL RESPECTIVO REMATE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número 033-17 que suscribe la Licda. Itzá López Spencer/Asistente de Auditoría dirigido al Sr. 
Herman Luis Cordero Gamboa/Presidente CCDRS con copia al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

06 de julio de 2017 
Oficio No. 033-17 

Señor 
Hermán Luis Cordero Gamboa 
Presidente  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres 
Se despacho 
 
Estimado señor: 

 

Asunto: Recordatorio sobre información pendiente de remitir a la auditoría interna. 

 
Con el propósito de realizar el estudio correspondiente sobre la Liquidación del Comité de Deportes del 
periodo 2016, esta auditoría mediante el oficio No. 014-17 recibido por ese Comité el 10 de mayo de 2017, 
realizó solicitud formal de 50 cheques, asimismo, remitir toda la información referente al cheque No. 6374-

1 del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 girado para la "Compra de materiales para la construcción de 
la tapia perimetral del Polideportivo". De la información requerida sólo se enviaron a esta auditoría las copias 
de 25 cheques. Está pendiente la información del cheque No. 6374 y los restantes 25 cheques y la 
documentación que los soporta. 
 
Por lo expuesto y a pesar que se ha procurado obtener la totalidad de la información solicitada, mucho 
apreciaremos indicar las razones por la cuales ese Comité no ha podido remitir a esta unidad de fiscalización 

toda la información requerida, para proceder con las acciones que correspondan. 
 
Es importante advertirle a ese Comité que retrasar injustificadamente la información solicitada por esta 
auditoría, podría configurar un riesgo de obstrucción a nuestra labor que implica posible establecimiento de 
responsabilidades por incumplimiento, todo con garantía del debido proceso. 
 
Por la urgencia de contar con la información solicitada, mucho agradeceré remitirla en los próximos 5 días, 

contados a partir del recibido de este oficio. 

 
ACUERDO N° 1688-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS OFICIO NÚMERO 033-17 QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. ITZA LÓPEZ SPENCER/ASISTENTE DE AUDITORÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Quién firma al pie de la página, o será que está en goce de vacaciones  
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4.-Oficio sin número de fecha 06 de julio del 2017 que suscriben los vecinos de El Cairo encabezando la lista 
la Sra. Liliana Quirós, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan una inspección de la calle ubicada en 
El Cairo seiscientos metros al este de la Delegación Policial de Cairo, calle contigua al Taller Mecánico, con el 
fin de que se declare calle pública, dicha calle cuenta con las medidas de 8 metros de ancho y 700 de largo, 
adjuntan copia de plano N° L-629540-2000, dictámenes médicos.    
 
ACUERDO N° 1689-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2017 QUE SUSCRIBEN LOS VECINOS 
DE EL CAIRO ENCABEZANDO LA LISTA LA SRA. LILIANA QUIRÓS, A LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CAMINOS PARA SU RESPECTIVA INSPECCIÓN Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-876-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al acuerdo N° 1651-26-06-2017, indica que 
mediante oficio DA-841-2017 del 03 de julio del presente trasladó oficios JA-LARSQ-524-6-2017 y JA 
LARSQ-525-6-2017 suscritos por la Presidente de la Junta Administrativa y Directora del Liceo Académico 
Rodrigo Solano Quirós El Cairo, al Ing. William Solano del Depto. de Infraestructura Vial Cantonal, con la 
finalidad de que brinde información con relación a la inspección realizada con personeros del Ministerio de 
Salud sobre el tema del zanjo que colinda con el vecindario de Galilea 2000, además de la petición de la 
construcción de acera peatonal y ciclo vía para la seguridad del tránsito de estudiantes y peatones que 
transitan en dicha comunidad.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DA-861-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual informa que en respuesta al oficio DA-663-2017 enviado 
a la Empresa CHEC, mediante oficio CHEC-CR(OTH)-2017-05 dan el aval para hacer entrega a la 
Municipalidad de Siquirres de manera total y sin costo alguno las instalaciones físicas que dicha empresa 
utilizará durante la ejecución del Proyecto de la Ruta 32 una vez finalizado el mismo, para que dichos 
inmuebles sean utilizados en beneficio de la educación del Cantón.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número AL-CEH-100-2017 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de la 
Comisión Permanente Especial Heredia dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión 
Permanente Especial Investigadora de la Provincia de Heredia, en la sesión  ordinaria N.º 13  celebrada el día 
miércoles 28 de junio de 2017,  aprobó una moción que  dispuso consultar criterio sobre el proyecto de ley: " 
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 
PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN PRO 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE SAN LORENZO DE FLORES”, expediente Nº 19.361, el cual 
adjunta. Solicita evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N° 1690-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CEH-100-2017 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL HEREDIA, AL LIC. 
DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número AL-CPAS-406-2017 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar criterio sobre el proyecto de Ley, 
Expediente N° 20.273 “LEY DE RECTORÍA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA EN LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” el cual adjunta. Remitir dicho 
criterio en ocho días hábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N° 1691-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-406-2017 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA 
ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número MSR-CM-AC-91-01-06-17 que suscribe el Sr. Silvino Sánchez Ortiz/Secretario del Concejo 
Municipal de San Ramón dirigido al Consejo Directivo de Conavi, UCCAEP, Asociación de carreteras y 
caminos costa Rica, con copia a las municipalidades del país, en el cual remiten Acuerdo N° 01, tomado por 
el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión N° 91 Extraordinaria del 23 de junio de 2017, donde 
manifiestan protesta pública contra el voto ambivalente e incoherente de miembros del Consejo Directivo 
del Conavi.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio número AL-CPAS-429-2017 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar criterio sobre el proyecto de Ley, 
Expediente N° 20.329 “LEY DE REFORMA DE LA LEY DE INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS 
(PARQUÍMETROS) N° 3580 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1965” el cual adjunta.  Solicita criterio en ocho 
días hábiles de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N° 1692-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-429-2017 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA 
ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio sin número de fecha 04 de julio del 2017 que suscribe el Sr. Miguel Masis López/Presidente y Sra. 
Rebeca Brenes Montero Secretaria de la A. D.I. San Antonio de Florida Siquirres dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual solicitan la declaratoria de camino público conocido como Los López, contiguo a la 
Iglesia Católica, el cual mide aproximadamente 2 kilómetros lineales y 14 metros de ancho, dicho camino 
inicia encontrándose con la Ruta Nacional 415 hasta llegar a la propiedad de Roger Muñoz Chávez, solo hay 
registrados 200 metros lineales, a partir de la estación 0 + 200 está registrado como servidumbre.  
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ACUERDO N° 1693-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. MIGUEL 
MASIS LÓPEZ/PRESIDENTE Y SRA. REBECA BRENES MONTERO SECRETARIA DE LA 
A. D.I. SAN ANTONIO DE FLORIDA SIQUIRRES, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CAMINOS PARA SU RESPECTIVA INSPECCIÓN Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número DE-095-05-2017 que suscribe la Mba. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
UNGL dirigido al Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, en el cual los invita a la celebración del día 
del Régimen Municipal en la provincia de Limón, donde al mismo tiempo celebraran el día del 
Afrodescendiente, el 31 de agosto y el 01 de setiembre del año en curso.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio número RRHH-166-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Encargada de 
Recursos Humanos a.i., dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 05 de julio del 2017 

RRHH-166-2017 

 

Señores 

Concejo Municipal 

 

Estimados señores: 

 

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus funciones diarias.  

 

Referente a oficio RRHH-158-2017, relacionado con las vacaciones del Lic. Edgar Carvajal González, aclaro que 

por un gran error cometido por este departamento se realizó mal el cálculo de las vacaciones pendientes de disfrutar 

por el auditor Municipal, ya que se incluyó en los mismos, periodos que ya habían sido cancelados por la 

Administración y se omitió incluir otros días que habían sido debidamente solicitados al Concejo Municipal sin 

embargo los mismos no se encontraban en el expediente de personal y fueron facilitados por el señor Carvajal, 

siendo lo correcto los siguientes datos, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recalco las siguientes observaciones:  
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a) Al no cubrir la Convención Colectiva al Auditor los días a disfrutar son aplicables  

según el Código Municipal artículo 146: 

 
b) Se pagaron 28 días, rebajando 2 días debiendo ser 5 días de rebajo. Pendiente rebajar 4  días. El cálculo 

corresponde a 0858,382.00; planilla N° 75-2-2009 y CK 8608. 

 

c) Se pagaron 14 días del periodo 2009 más 3 que disfruto de dic y 3 semana santa, total 20 días, por lo 

tanto, se debe rebajar 5 días más de vacaciones. Del período 2010 se pagaron 10 días más 3 disfrutados 

de dic, pendientes 7 días. Planilla N° 81-1-2016. 

 

Por este medio se solicita las disculpas por todo el inconveniente causado al Concejo Municipal y al señor Auditor 

el Lic. Edgar Carvajal por la falta cometida a la hora de realizar los cálculos de días pendientes de disfrutar de 

vacaciones. 

 
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a decir las palabras que decía mi abuelo, nadie tira la cuerda al Mar por varas, 
muchas veces tira uno la cuerda para ver que saca entonces quiero que eso quede en actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si entendieron la nota que leyó la ¿Sra. Secretaria Dinorah, ¿alguno la 
entendió? 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Me gustaría que la secretaría nos la explicara en términos no 
tan legales para poder entender.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez doña Saray, esa nota hasta nosotros, a mí me queda la duda uno que 
está aquí siempre, a la Sra. Secretaria le queda la duda, hasta al Asesor le queda las dudas, porque no está 
claro, eso de los 28 días que le quedan pendiente dos y que le rebajamos cinco, quedan dudas antes de dar 
aclaraciones a ustedes porque hay un documento que dice 202 días y ahora dice que son 83 días, antes de 
dar un mal criterio, me gustaría trasladarla a jurídicos, y reunirnos a las 11:00 a.m., para salir de eso, 
convocando a la encargada de recursos humanos y al auditor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno me parece, querían convocados los miembros de la Comisión de Asuntos 
jurídicos a las once de la mañana, pero me gustaría que se incluya para esta convocatoria un almuerzo, 
porque estaríamos saliendo temprano, y luego se continua en la tarde, para que solicite ese almuerzo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo coordinaría con el alcalde el almuerzo, pero si están de acuerdo para 
convocar al Sr. Auditor y la encargada de recursos humanos. El asunto del auditor aparentemente la Sra. 
Faydel no tenía la documentación de las vacaciones del auditor, pero el auditor si tenía toda la 
documentación. Ahora la verdad de esto es que hay una denuncia de un tercero.            
  
ACUERDO N° 1694-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA CONVOCAR SEGÚN EL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL A LA LICDA. 
FAYDEL ANDREA CHAVARRÍA SOSA/ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A.I., Y AL 
LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR MUNICIPAL DE SIQUIRRES A REUNIÓN 
CON LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA EL DÍA JUEVES 13 DE JULIO 2017, 
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AL SER LAS 11:00 A.M., EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
ACLARAR EL INFORME SOLICITADO REFERENTE AL DESGLOSE DEL DISFRUTE DE 
VACACIONES Y PAGO DE COMPENSACIÓN DE VACACIONES, DEL LIC. CARVAJAL. 
SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO S.C.195-17 DE FECHA 21-03-2017, DONDE SE 
TRANSCRIBE EL ACUERDO N°1280 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº46 
CELEBRADA EL LUNES 13 DE MARZO 2017 EN EL ARTÍCULO IV. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio sin número de fecha 30 de junio del 2017 que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director 
Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales dirigido a las 
autoridades municipales y estatales de américa, en el cual los invita a participar con una delegación 
representativa al “Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales sobre desarrollo social y 
seguridad ciudadana” a celebrarse del 7 al 13 de agosto del 2017 en la Cuidad de La Habana, Cuba.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número DLD-42-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA CAPROBA 
dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 3 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-42-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1588-12-06-2017 
 

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

Municipal de Siquirres,  en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1588-12-06-

2017, adoptado en sesión ordinaria 59, celebrada el día 12 de junio de 2017,  por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto a la situación plantada por el señor Manuel López Arce, 

referente a la aparente declaratoria de calle pública y la omisión de autorizar al Alcalde a firmar 

la escritura de traspaso respectiva;  por lo que, se procede a manifestar lo siguiente: 

 

Me permito indicar, que una vez realizada la coordinación respectiva con el Departamento de 

Secretaria del Concejo Municipal, no se ha logrado ubicar el acuerdo mediante el cual se habría 

hecho la declaratoria de camino público, esto partiendo de los datos suministrados por el propio 

señor López Arce, quien expresa que en el artículo II,  de sesión ordinaria 29, celebrada el día 

13 de noviembre de 2016, por acuerdo 151 se habría aprobado dicha declaratoria; sin embargo, 

no existiera acuerdo que coincida con esos datos; por lo que, deberá requerirse al interesado 

aportar los datos correctos, que permitan la identificación del acto. 

 

En dicho sentido, por la naturaleza de lo consultado, el procedimiento a realizar por el suscrito, 

sería hacer una revisión del acuerdo mediante el cual se habría dado la declaratoria como camino 
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público, con el fin de acreditar el cumplimiento de requisitos y partiendo de eso, hacer las 

recomendaciones respectivas. 

 
ACUERDO N° 1695-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DLD-42-17 
QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, EN RELACIÓN PLANTEADA POR EL SEÑOR MANUEL LÓPEZ ARCE, SE 
ACUERDA SOLICITAR AL SR. LÓPEZ QUE DEBE APORTAR LOS DATOS CORRECTOS, 
QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DEL ACTO REFERENTE A LA APARENTE 
DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DLD-40-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 3 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-40-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1601-12-06-2017 
 

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

Municipal de Siquirres,  en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1601-12-06-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20155, denominado 

“Ley de Fomento Al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación”, el cual fue sometido 

a consulta ante el Concejo Municipal de Siquirres, por parte de la Comisión Permanente de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa; por lo que procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Deviene señalarse que mediante proyecto de Ley con número de expediente 20155,  se tramita 

ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley, para crear un marco orientado a la definición 

estratégica de políticas públicas, el establecimiento de un sistema de apoyo y acompañamiento 

al emprendedor valorando las etapas de desarrollo de los emprendimientos y las oportunidades 

estratégicas para su crecimiento y desarrollo, integrando un ecosistema en el que se contempla 

la participación de instituciones públicas, organizaciones del sector privado, académicas, 

entidades financieras, organismos no gubernamentales, entre otras. 

 

De tal suerte, el emprendedurismo representa un área de la actividad humana de suma 

importancia para la generación de empleo y economía nacional.  
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En suma, recomienda el suscrito que proceda el Concejo Municipal de Siquirres a manifestar 

su apoyo a la iniciativa de Fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación”, 

la cual se tramita mediante proyecto de Ley con número de expediente 20155.  

 
ACUERDO N° 1696-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
40-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
MANIFESTAR SU APOYO A LA INICIATIVA DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL 
DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN”, LA CUAL SE TRAMITA MEDIANTE 
PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20155. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DLD-41-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA CAPROBA 
dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 3 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-41-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1598-12-06-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1598-12-06-

2017, adoptado en sesión ordinaria 59, celebrada el día 12 de junio de 2017,  por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20176, denominado “Ley Marco de 

Turismo de Salud y Bienestar”,  por lo que, se procede a manifestar lo siguiente: 

 

Deviene señalarse que mediante proyecto de Ley con número de expediente 20176,  se tramita 

ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley, para maximizar las condiciones geográficas, 

la estabilidad política, económica y social del país; las cuales permitirían  sacar ventaja y 

complementar la oferta turística existente con una que procura atraer un sector en busca salud y 

bienestar. En dicho sentido, hasta el momento Costa Rica ha sido conocida como un destino 

verde, sin embargo, tiene todas las condiciones para explotar el sector salud y de bienestar en 

el área del turismo. 

 

El proyecto de Ley se basaría en cuatro pilares fundamentales: cultura, sostenibilidad, 

gastronomía y deportes; las cuales son propuestas de las nuevas tendencias y se constituyen en 

oportunidad para que la industria turística contemple dentro de su oferta experiencias 
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enriquecedoras que mejoren la calidad de vida de las personas al adoptar estilos de vida 

saludables. 

 

A su vez, el proyecto en cuestión pretende declarar de interés público la actividad de turismo 

de salud y bienestar, por los beneficios que produce en sus diversas manifestaciones; para 

tal efecto, el Estado deberá incluirla dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En suma, recomienda el suscrito que proceda el Concejo Municipal de Siquirres a manifestar 

su apoyo a la iniciativa del proyecto de Ley n° 20176, denominado “Ley Marco de Turismo de 

Salud y Bienestar, debiéndose comunica el acuerdo ante la Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N° 1670-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
41-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
MANIFESTAR SU APOYO A LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE LEY N° 20176, 
DENOMINADO “LEY MARCO DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR, DEBIÉNDOSE 
COMUNICA EL ACUERDO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DLD-44-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 7 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-44-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1598-12-06-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1632-26-06-

2017, adoptado en sesión ordinaria 61, celebrada el día 26 de junio de 2017, por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20182, denominado “Reforma del inciso 

g) del artículo 13 del Código Municipal”; por lo que, se procede a manifestar lo siguiente: 

 

El actual inciso g) del artículo 13 del Código Municipal, dispone como competencia del Concejo: 
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“g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 

personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las 

juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por 

igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o 

ente que los requiera”. 

 

En relación, por proyecto de ley 20182, se propone su modificación para que exprese lo 

siguiente: 

 

“g) Nombrar de acuerdo a las ternas enviadas por los consejos de profesores, por mayoría 

simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes 

solo podrán ser removidos por justa causa.  Además, nombrar, por igual mayoría, a las 

personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 

requiera.” 
 
Así las cosas, considera el suscrito que la propuesta del proyecto de Ley es positiva, siempre 

y cuando el Concejo Municipal pueda, ejerciendo su autonomía, escoger libremente el 

miembro a seleccionar de cualquiera de los postulantes sugeridos en la terna, 

independientemente del lugar que ocupen, siempre y cuando se haga a través de un acuerdo 

debidamente motivado.   
 

En relación, los que somos parte del régimen municipal, defendemos una posición 

evidentemente municipalista, ponderando la autonomía municipal. De tal suerte, si bien en el 

nombramiento de dicha Juntas ha existido en el pasado, en algunos casos discrepancia entre 

los representantes del sector educativo y municipal, lo cierto del caso es que debe impulsarse 

una formula, en donde se garantice se tenga en cuenta la propuesta que hacen los 

representantes de la autoridades de educación en las ternas que presentan, pero a su vez se 

le permita al Concejo tener cierto margen de movimiento para poder seleccionar dentro de 

los tres integrantes de esa terna. Así las cosas, para nadie es un secreto que en algunas 

ocasiones la terna se remite con una indicación de a qué persona es que deben escoger, lo 

cual de alguna forma es una limitante a la posibilidad de análisis y discusión, que sanamente 

debería generarse al seno del Concejo Municipal. En dicho sentido, no debe perderse de vista, 

que el Concejo Municipal, está integrado por miembros que a su vez representan distintas 

comunidades del Cantón y que por tal condición al igual que las autoridades de educación, 

conocen a las personas que se caracterizan por trabajar para y por las comunidades. 

 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 182, en el tanto quede claro que el 

Concejo escogerá de la terna propuesta-ejerciendo su autonomía-, el miembro a seleccionar 

de cualquiera de los postulantes sugeridos en la terna, independientemente del lugar que 

ocupen, siendo que el acuerdo adoptado deberá de comunicarse ante la Comisión Permanente 

de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.  

 
ACUERDO N° 1671-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
44-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MANIFESTAR SU 
APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 182, EN EL TANTO 
QUEDE CLARO QUE EL CONCEJO ESCOGERÁ DE LA TERNA PROPUESTA-EJERCIENDO 
SU AUTONOMÍA-, EL MIEMBRO A SELECCIONAR DE CUALQUIERA DE LOS 
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POSTULANTES SUGERIDOS EN LA TERNA, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR QUE 
OCUPEN, SIENDO QUE EL ACUERDO ADOPTADO DEBERÁ DE COMUNICARSE ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DLD-43-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 6 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-43-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1575-05-06-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1575-05-06-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al funcionamiento de la Junta Vial 

Cantonal, la cual conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, estará integrada 

por miembros propietarios y suplentes; por lo que procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Por Decreto Ejecutivo n° 40138-MOPT, denominado Reglamento al inciso b), del artículo 5 de la 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, en los artículos 9 y 10 se regula lo concerniente al 

nombramiento e integración de esa Junta y por otra parte lo relativo a su funcionamiento. Así 

las cosas, las principales innovaciones sería que cada miembro propietario tendría un suplente, 

esta disposición tiene como objeto el asegurarse que en caso de ausencia del titular, no se afecte 

el quorum de ese órgano para sesionar, por cuanto podría asumir su suplente; de igual forma, 

en el artículo 10 indicado, se dispuso que el Concejo Municipal reglamentará los aspectos del 

funcionamiento de la Junta Vial no dispuestos en ese Decreto, o en su defecto se regirán por lo 

dispuesto en la Ley General de la Administración Pública en cuanto al funcionamiento de los 

órganos colegiados. 

 

En colación, y dado que en el Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, las regulaciones sobre la Junta 

Vial, están escasamente comprendidas en los artículos que van del 9 al 12 de ese Decreto; por 

tanto, lo procedente es que se avoque el Concejo Municipal, a preparar y aprobar el respectivo 

Reglamento Municipal sobre el Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de Siquirres. 

 

En suma, por las razones expuestas considera el suscrito procedente, el que hasta tanto no se 

dé la aprobación del Reglamento de la Municipalidad de Siquirres, que regule el funcionamiento 

de la Junta Vial Cantonal de Siquirres, se convoque a las sesiones respectivas tanto a los 

miembros propietarios como suplentes, siendo que estos últimos tendrán voz, pero no voto, 

salvo cuando por ausencia del propietario, asuma su sustitución. Habida cuenta, corresponderá 

aplicarse las reglas sobre el funcionamiento de los órganos colegiados dispuestos en la Ley 

General de la Administración Pública, en sus artículos 49 al 58. 
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ACUERDO N° 1672-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL OFICIO NÚMERO DLD-
43-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL –UTAMA 
CAPROBA, POR LO TANTO, SE ACUERDA REMITIR COPIA DE DICHO OFICIO AL ING. 
WILLIAM SOLANO OCAMPO/ DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL 
REFERENTE A LA CONSULTA QUE EL MISMO PLANTEO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número DLD-45-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 7 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1642-26-06-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1642-26-06-

2017, adoptado en sesión ordinaria 61, celebrada el día 26 de junio de 2017, por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20159, denominado “Ley Contra la 

Violencia y el Racismo en el Deporte”; por lo que, se procede a manifestar lo siguiente: 

 

Mediante proyecto de Ley 20 159, se pretender regular lo concerniente a la delimitación de las 

obligaciones e infracciones que puedan en espectáculos deportivos reparar en conductas de 

violencia y racismo. En colación, ya en diferentes partes del mundo, en la celebración de eventos 

deportivos, se ha dado actos de violencia que han desencadenado fuertes enfrentamientos entre 

deportistas, aficionados e incluso dirigentes. Así las cosas, en Costa Rica debe haber un 

compromiso de todos los actores, en garantizar que dichos eventos sean espacios seguros y libre 

de violencia y actos de racismo. 

 

De este modo, el proyecto de Ley 20159, prohibiría lo siguiente: 

 Intentar acceder al recinto deportivo sin título o entrada válida de ingreso. 

 Introducir, portar o utilizar dentro o fuera del recinto deportivo armas de fuego o 

punzo cortantes.  A tales efectos, el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública elaborará un listado de objetos no permitidos. 

 Introducir, portar o utilizar en el recinto deportivo botellas, jarras, latas de cualquier 

tipo, cristal u otro material que se quiebre o astille o que por su composición o peso 

pueda ser susceptible de causar daño físico. 
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 Introducir, portar o utilizar en el recinto deportivo pólvora, juegos artificiales y 

explosivos de cualquier tipo, bengalas, bombas de humo, petardos o cualquier otro 

artículo o componente pirotécnico o producto inflamable, fumífero o corrosivo. 

 Introducir, crear, difundir o exhibir materiales de cualquier tipo con contenidos o 

mensajes racistas, xenófobos, o con contenidos que inciten o provoquen a la violencia 

o que amenacen o dañen a una persona o a la colectividad, por razón de su origen 

racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación 

sexual. 

 Introducir o portar bebidas alcohólicas de cualquier tipo, narcóticos, drogas tóxicas, 

estupefacientes, estimulantes o sustancias psicotrópicas, o intentar acceder al recinto 

deportivo bajo los efectos de alguna de dichas sustancias. 

 

Asimismo, no se permitiría la permanencia en los recintos deportivos, de los espectadores y 

asistentes a las competiciones, eventos y espectáculos deportivos, cuando se den las 

siguientes situaciones: 

 

           1.-     Alteración del orden público. 

2.-     Obstrucción reiterada e injustificada del campo de visión de otros espectadores 

a las competiciones, eventos y espectáculos deportivos, previa advertencia por la 

autoridad de seguridad correspondiente. 

 

3.-     Adopción de posturas o entonación de cánticos, sonidos o consignas racistas, 

xenófobas o de cualquier otra índole, que cause amenazas o incite a la violencia 

dirigida a cualquier persona o colectividad dentro del recinto deportivo.  Se 

considerará también condición de permanencia no exhibir pancartas, banderas, 

símbolos o cualquier otro material con mensajes racistas, xenófobos o intolerantes 

que causen ofensas, amenazas, provoquen o inciten a la violencia. 

 

4.-     Lanzamiento de objetos o líquidos de cualquier tipo a otras personas, 

deportistas, espectadores o asistentes a la competición, evento o espectáculo 

deportivo, a las zonas que rodean el terreno de juego, o bien, en el mismo terreno 

de juego. 

 

5.-     Invasión en los terrenos de juego o en zonas reservadas para las autoridades, 

medios de prensa o personal autorizado. 

 

6.-     Inobservancia de las condiciones de seguridad y organización previstas por el 

organizador, cometiendo por ello cualquier acto que amenace o pueda poner en 

peligro su vida o la vida y seguridad de las otras personas, deportistas, espectadores 

o asistentes a la competición, evento o espectáculo deportivo. 

 

7.-     Consumir o portar bebidas alcohólicas de cualquier tipo, narcóticos, drogas 

toxicas, estupefacientes, estimulantes o sustancias psicotrópicas. 

 

8.-     Incumplimiento de los reglamentos o de la normativa interna de seguridad de 

cada recinto deportivo o propio de cada organizador de la competición, evento o 

espectáculo deportivo. 

 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 159, siendo que el acuerdo adoptado 

deberá de comunicarse ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia de la Asamblea Legislativa.  
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Regidor Gómez Rojas: En este caso no lo votaría creo que primeramente mi cultura no me lo permite lo 
digo en el sentido que para mí no existe el racismo, si alguien cree que existe que lo vote, pero para mí somos 
seres humanos todos independientemente del color y el tamaño que tengan su sexo, se respeta nada mas 
como género y punto para mí no creo que hay racismo, por eso no lo voto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo la posición del compañero, pero también cuando uno no sufre de 
algo para esta persona no existe la discriminación y el racismo, entonces hay que apoyar a los que sufren esto 
verdad, tampoco es que vamos apoyar cualquier aberración, pero si existe el racismo lo vemos acá, es más 
cuando se habla de racismo no se habla de colores, porque la mayoría de la gente cree que es contra los negros, 
pero cuando empiezan a llamar a los Nicaragüenses de una manera despectiva por su nacionalidad eso es 
racismo y si existe. Apoyo lo que dice Julio, porque él se lleva con toda la gente, pero si hay personas que 
sufren con todo esto en las escuelas, colegios en todas partes, y cuando una persona tiene un problema con 
un negro lo primero que le dice un negro es 2x4 es 7, no calza la matemática, pero eso es lo que dicen, por eso 
quiero apoyar en este caso.            
 
Regidor Davis Bennett: Antes de votar quiero leer la definición de racismo, lee textualmente “Tendencia 
o actitud que denotan esta ideología. "el racismo se refleja, además de en las agresiones contra negros y 
asiáticos, en discriminaciones en el sistema judicial y en el empleo", gracias.  
 
ACUERDO N° 1673-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA MANIFESTAR EL APOYO AL PROYECTO DE LEY 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 159, SIENDO QUE EL ACUERDO ADOPTADO SE 
COMUNIQUE ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe Deiler José Calvo Matamoros, Líder Generación Emergente-Iglesia de 
Dios Evangelio Completo, Zona de Bataan-dirigida al Concejo de Distrito Municipal de Siquirres, en asunto 
Solicitud de aprobación para efectuar marcha por la paz, el día sábado 22 de julio de 2017, para lo cual se 
pretende realizar la actividad a partir de las dos de la tarde, recorriendo el sector de la Iglesia Católica, 
pasando por la escuela, la iglesia Evangélica, la entrada principal del Colegio y concluyendo hasta llegar a la 
vía de acceso principal de la indicada comunidad.  
 
ACUERDO N° 1674-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR  UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR EL PERMISO 
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS DE LEY, Y PAGO DE PATENTES 
EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO 
COMPLETO, ZONA DE BATAAN REALICE UNA MARCHA POR LA PAZ, EL DÍA SÁBADO 
22 DE JULIO DE 2017, PARA LO CUAL SE PRETENDEN REALIZAR DICHA ACTIVIDAD A 
PARTIR DE LAS DOS DE LA TARDE, EL RECORRIDO POR LA PAZ SE REALIZARA EN EL 
SECTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA, PASANDO POR LA ESCUELA, LA IGLESIA 
EVANGÉLICA, LA ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO Y CONCLUYENDO HASTA 
LLEGAR A LA VÍA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar un receso de diez minutos, para la lectura de actas.   
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°62.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°62. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°35.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°35. 
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N°029-2017 de la comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE ASUNTOS VARIOS PLANTEADOS POR EL SINDICATO UTRAMUS  
 

Dictamen No.029 /2017 
 

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

 

DICTAMEN No. 29-2017 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de los asuntos planteados por escrito por el 

Sindicato UTRAMUS, mediante documento fecha 20 de marzo de 2017, y en el entendido de 

que ya a esa representación sindical se le otorgo audiencia ante la Comisión de Sindicatos del 

Concejo Municipal, por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Único.  EL Sindicato UTRAMUS, habían señalado una serie de aspectos, mediante escrito 

fechado 20 de marzo de 2017, siendo que en su momento se les había atendido en audiencia 

oral ante la Comisión de Sindicatos y el Concejo Municipal, propiamente. En relación, los 

asuntos presentados en ese documento, por su naturaleza atañen a acciones o procesos, cuya 

competencia lo es a cargo de Alcalde Municipal en su condición de Jerarca Administrativo del 

Gobierno Local.  

 

De tal suerte, el Concejo Municipal es un órgano de naturaleza política y no administrativa, 

sin embargo, eso no imposibilita para que, dicho Órgano Colegiado, pueda informarse y darles 

seguimiento a diferentes actos ejecutados por el Área Administrativa. Así las cosas, lo 

referente al nombramiento de personal, plazo de vigencia, cumplimiento de requisitos, 

concursos para llenar plazas vacantes, entre otros son asunto bajo el resorte competencial 
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del Despacho de Alcaldía, siendo claro que para dichos efectos el Concejo no se comporta 

como el Jefe del titular de ese cargo. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, proceda a solicitar al 

Despacho de Alcaldía, la presentación de un informe, sobre los aspectos señalados por el 

Sindicato UTRAMUS, en el oficio fechado 20 de marzo de 2017, sin que eso represente una 

intromisión en las competencias del máximo jerarca administrativo, por cuanto lo requiero lo 

es con estricto carácter informativo y para el seguimiento de lo planteado por la 

representación sindical.  
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:35 pm HORAS DEL 3 DE JUILIO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

   
 

El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 029-2017 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención de los asuntos planteados por escrito por el Sindicato 

UTRAMUS, mediante documento fecha 20 de marzo de 2017, y en el entendido de que ya a 

esa representación sindical se le otorgo audiencia ante la Comisión de Sindicatos y este 

Concejo Municipal, por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Único.  EL Sindicato UTRAMUS, habían señalado una serie de aspectos, mediante escrito 

fechado 20 de marzo de 2017, siendo que en su momento se les había atendido en audiencia 

oral ante la Comisión de Sindicatos y el Concejo Municipal, propiamente. En relación, los 

asuntos presentados en ese documento, por su naturaleza atañen a acciones o procesos, cuya 

competencia lo es a cargo de Alcalde Municipal en su condición de Jerarca Administrativo del 

Gobierno Local.  

 

De tal suerte, el Concejo Municipal es un órgano de naturaleza política y no administrativa, 

sin embargo, eso no imposibilita para que, dicho Órgano Colegiado, pueda informarse y darles 

seguimiento a diferentes actos ejecutados por el Área Administrativa. Así las cosas, lo 

referente a los nombramiento de personal, plazo de vigencia, cumplimiento de requisitos, 

concursos para llenar plazas vacantes, entre otros son asunto bajo el resorte competencial 

del Despacho de Alcaldía, siendo claro que para dichos efectos el Concejo no se comporta 

como el Jefe del titular de ese cargo. 

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Despacho de Alcaldía, la presentación 

de un informe, sobre los aspectos señalados por el Sindicato UTRAMUS, en el oficio fechado 

20 de marzo de 2017, sin que eso represente una intromisión en las competencias del máximo 

jerarca administrativo, por cuanto lo requiero lo es con estricto carácter informativo y para el 

seguimiento de lo planteado por la representación sindical.  

 

Presidente Badilla Castillo: No sé si me equivoco, si es el mismo tema que el Sr. Alcalde nos presentó 
con una nota, Sra. Secretaria.  
 
Secretaria del Concejo: En realidad, no sé si es el mismo tema, pero ustedes tenían esto para dar 
contestación, hace algún tiempo.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1675-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°029-2017 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO SE ACUERDA 
SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA, LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME, 
SOBRE LOS ASPECTOS SEÑALADOS POR EL SINDICATO UTRAMUS, EN EL OFICIO 
FECHADO 20 DE MARZO DE 2017, SIN QUE ESO REPRESENTE UNA INTROMISIÓN EN 
LAS COMPETENCIAS DEL MÁXIMO JERARCA ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LO 
REQUIERO LO ES CON ESTRICTO CARÁCTER INFORMATIVO Y PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LO PLANTEADO POR LA REPRESENTACIÓN SINDICAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce dictamen N°030-2017 de la comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:   
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-545-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES  

 
Dictamen No.030 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 30-2017 
 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-545-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual se solicita la aprobación del 

Convenio entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Cruz Roja Costarricense para el 

Fortalecimiento de las Actividades Humanitarias de los Comités Auxiliares del Cantón; por lo 

que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero.  Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-545-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio de cooperación a suscribirse entre la Asociación Cruz Roja Costarricense y la 

Municipalidad de Siquirres, cuyo objeto es fortalecer las actividades humanitarias realizadas 

por la Cruz Roja en el Cantón de Siquirres, para lo cual se le podrá dar a dicha institución 

apoyo financiero y donación de bienes, todo de acuerdo a las posibilidades económicas de 

este Gobierno Local.  
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Tercero. La Cruz Roja es una organización de carácter humanitaria, cuyas tareas se enfocan 

en prevenir y aliviar en toda las circunstancias los sufrimientos humanos, proteger la vida, la 

salud, y hacer respetar a la persona humana, en situaciones de urgencia, así como en la 

prevención de enfermedades. En dicho sentido, esa organización realiza traslados de los 

habitantes del Cantón de Siquirres, afectados por enfermedad o accidentes, y por ello la 

Municipalidad dentro de sus políticas se ha identificado y considera importante la ayuda a esta 

entidad social, que como ultima finalidad permite proporcionar a la comunidad de este Cantón 

una adecuada respuesta ante emergencias, garantizando un mejor nivel de vida y seguridad. 

Cuarto. Según lo indica la Ley 4478, Se autoriza al Estado y a sus instituciones para donar 

bienes muebles e inmuebles y otorgar subvenciones en favor de la Cruz Roja Costarricense. 

De previo se obtendrá la aprobación de la Contraloría General de la República, que deberá 

además examinar el buen uso de lo donado.   

Por tanto. 

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

545-2017, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código 

Municipal; recomienda se autorice al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio de 

Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Cruz Roja Costarricense,  para 

el Fortalecimiento de las Actividades Humanitarias de los Comités Auxiliares del Cantón, 

siendo que el texto del convenio es el siguiente: 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES 

Y LA ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS 

DE LOS COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA DEL CANTON 

 

Entre nosotros MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, en adelante “La 

Municipalidad” representado LICENCIADO MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, MAYOR, 

CASADO, LICENCIADO EN DOCENCIA, VECINO DE SIQUIRRES, PORTADOR DE CÉDULA DE 

IDENTIDAD NÚMERO  SIETE – CERO CIENTO TREINTA Y TRES CERO SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO SEGÚN RESOLUCIÓN TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES NÚMERO 13-

E-11-2016- SAN JOSÉ A LAS ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VIENTICINCO DE 

FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS DECLARADO ALCALDE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 

PROVINCIA DE LIMÓN PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE MAYO DEL 

DOS MIL DIECISEIS AL TREINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, JURAMENTADO EN SESIÓN 

ORDINARIA SOLEMNE NÚMERO 1 ARTÍCULO UNICO DEL DÍA PRIMERO DE MAYO DEL DOS 

MIL DIECISIETE y la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, en adelante “Cruz Roja” 

representada por el señor GLAUCO ULISES QUESADA RAMIREZ, mayor, casado una vez, 

Ingeniero en sistemas, portador de cedula de identidad tres-dos ocho siete-cuatro seis cero, 

vecino de San José,  en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo 

sin límite de suma, autorizado para la firma de este convenio mediante acuerdo adoptado por 

el Consejo Nacional  número IV-2 tomado en la Sesión Ordinaria No. 05/2016 celebrada el 

día 12 de marzo del año 2016, hemos convenido en celebrar el presente convenio que se 

regirá por la legislación vigente y las siguientes convenciones: 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO: La misión de la Cruz Roja es prevenir y aliviar en toda las circunstancias los 

sufrimientos humanos, proteger la vida, la salud, y hacer respetar a la persona humana, en 

particular en tiempos de conflictos armados y en otras situaciones de urgencia, tratar de 

prevenir enfermedades y promover la salud y el bienestar social, así como fomentar el trabajo 

voluntario y disponibilidad de los miembros del movimiento. 

SEGUNDO: El trabajo de auxiliar, socorrer, atender y trasladar a todos los habitantes del 

Cantón de Siquirres, afectados por enfermedad o accidentes es una ardua labor de los Comités 

Auxiliares de la Cruz Roja del Cantón  y por ello la Municipalidad dentro de sus políticas se ha 

identificado y considera importante la ayuda a esta entidad social, que como ultima finalidad 

permite proporcionar a la comunidad de este Cantón una adecuada respuesta ante 

emergencias, garantizando un mejor nivel de vida y seguridad. 

TERCERO: La Ley 4478 del 3 de diciembre de 1979, autoriza al Estado y las Instituciones, a 

donar muebles e inmuebles y otorgar subvenciones a la Cruz Roja. Asimismo, el artículo 4, 

inciso f) del Código Municipal, menciona que es atribución de la Municipalidad concertar 

convenios con entidades nacionales para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, que el 

artículo 62 de dicho Cuerpo de leyes establece la potestad de las municipalidades de hacer 

donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, cuanto lo autorice expresamente 

una ley especial.  

CUARTO: Los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del Cantón de Siquirres, requieren de apoyo 

para brindar el servicio de atención Pre-Hospitalaria a la comunidad, durante las veinticuatro 

horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, ya que los costos de estos son 

sumamente elevados. Estos recursos económicos con necesarios para lograr el mantenimiento 

del servicio y el nivel de desarrollo acorde con el Cantón. 

QUINTO: Los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del Cantón requieren de los recursos 

económicos necesarios para lograr el mantenimiento y el nivel de desarrollo acorde con el 

Cantón 

SEXTO: Este Convenio de Cooperación en ningún momento significa que se interferirá en los 

principios, reglamentos, funciones, ni labores que rigen a la Cruz Roja, en los Comités 

Auxiliares del Cantón.  

POR TANTO, CONVENIMOS: 

PRIMERO: Que la Municipalidad brindará a los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del Cantón, 

apoyo financiero, para facilitar el alcance de sus objetivos. 

SEGUNDO: La Municipalidad, según sus posibilidades financieras y de sus recursos propios 

con cargo al presupuesto ordinario y/o extraordinario debidamente aprobado por el Concejo 

Municipal, así como también por la Contraloría General de la República, transferirá fondos a 

los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del Cantón para el fortalecimiento de las actividades 

humanitarias que desarrollan. 

TERCERO: Los recursos que la Municipalidad logre brindar a la Cruz Roja del Cantón, podrán 

ser utilizados para cubrir las necesidades que requiera la Institución de acuerdo al destino 

para el que hayan sido solicitados por la Cruz Roja  y que la Municipalidad designe al momento 

de elaborar el presupuesto. 
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CUARTO: La Cruz Roja conoce que los recursos que la Municipalidad designe deben ser 

girados directamente a los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del Cantón. 

QUINTO: Los Comités Auxiliares de la Cruz Roja del cantón recibirán los fondos girados por 

la Municipalidad, mediante la transferencia de recursos. 

SEXTO: Será causa de incumplimiento de este convenio por parte de Cruz Roja que a los 

fondos recibidos se les de destino diferente al aprobado por la Municipalidad en el 

Presupuesto. 

SETIMO: La Municipalidad y la Cruz Roja solicitarán cuando lo crean conveniente al Comité 

Auxiliar correspondiente los informes para velar por el cumplimiento de los proyectos, obras 

y actividades atendidas con los recursos brindados, así como realizar las supervisiones en el 

lugar. 

OCTAVO: La Municipalidad y la Cruz Roja se comprometen a cumplir con las leyes y 

regulaciones establecidas por los Órganos Contralores de la República en los temas que el 

presente convenio le compete. 

NOVENO: Ambas partes podrán rescindir o resolver el presente convenio, por razones de 

interés público, caso fortuito o fuerza mayor.  Notificando a la otra parte con tres meses de 

anticipación 

DECIMO: Por el tipo de convenio que se suscribe en este acto, la estimación del mismo es de 

cuantía inestimable. 

DECIMO PRIMERO: La Asociación Cruz Roja Costarricense recibirá sus notificaciones en su 

domicilio social ubicado en San José, Avenida 8 Calle 14, oficinas de la Presidencia. La 

Municipalidad señala como lugar para notificaciones la oficina del señor Alcalde, ubicada en el 

Palacio Municipal, ubicado en Siquirres. 

DECIMO SEGUNDO: No se cancelan especies fiscales por cuanto ambas partes se encuentran 

exentas de este tributo, en el caso de la Cruz Roja por Ley 7543 del 14 de setiembre de 1995 

publicada en La Gaceta número 177 del 19 de setiembre de 1995 y en el caso de la 

Municipalidad por Ley 7794 del 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta número 94 del 

18 de mayo de 1998 

 

De toda conformidad las partes aprueban y firman el presente convenio el día ************ 

de _______ de dos mil diecisiete. 

 
 
Glauco Ulises Quesada Ramírez.                                              Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 
Asociación Cruz Roja Costarricense    Municipalidad del Cantón de Siquirres  
              Presidente                                                                                            Alcalde de Siquirres 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 3:54 pm HORAS DEL 3 DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
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El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 030-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-545-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía 

Municipal de Siquirres, mediante el cual se solicita la aprobación del Convenio entre la 

Municipalidad de Siquirres y la Asociación Cruz Roja Costarricense para el Fortalecimiento de 

las Actividades Humanitarias de los Comités Auxiliares del Cantón; por lo que, procedemos 

acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 

competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan 

fondos y/o bienes municipales. 

Segundo.  Mediante oficio DA-545-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio de cooperación a suscribirse entre la Asociación Cruz Roja Costarricense y la 

Municipalidad de Siquirres, cuyo objeto es fortalecer las actividades humanitarias realizadas 

por la Cruz Roja en el Cantón de Siquirres, para lo cual se le podrá dar a dicha institución 

apoyo financiero y donación de bienes, todo de acuerdo a las posibilidades económicas de 

este Gobierno Local.  

 

Tercero. La Cruz Roja es una organización de carácter humanitaria, cuyas tareas se enfocan 

en prevenir y aliviar en toda las circunstancias los sufrimientos humanos, proteger la vida, la 

salud, y hacer respetar a la persona humana, en situaciones de urgencia, así como en la 

prevención de enfermedades. En dicho sentido, esa organización realiza traslados de los 

habitantes del Cantón de Siquirres, afectados por enfermedad o accidentes, y por ello la 

Municipalidad dentro de sus políticas se ha identificado y considera importante la ayuda a esta 

entidad social, que como ultima finalidad permite proporcionar a la comunidad de este Cantón 

una adecuada respuesta ante emergencias, garantizando un mejor nivel de vida y seguridad. 

 Cuarto. Según lo indica la Ley 4478, Se autoriza al Estado y a sus instituciones para donar 

bienes muebles e inmuebles y otorgar subvenciones en favor de la Cruz Roja Costarricense. 

De previo se obtendrá la aprobación de la Contraloría General de la República, que deberá 

además examinar el buen uso de lo donado.   

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-545-2017, conforme a las 

competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código Municipal; aprueba dicho 

convenio y autoriza al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio de Cooperación entre la 

Municipalidad de Siquirres y la Asociación Cruz Roja Costarricense, para el Fortalecimiento de 

las Actividades Humanitarias de los Comités Auxiliares del Cantón, siendo el texto anterior 

descrito.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1676-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-545-2017, CONFORME A LAS COMPETENCIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), DEL CÓDIGO MUNICIPAL; APRUEBA 
DICHO CONVENIO Y AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, EL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS A SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS DE LOS 
COMITÉS AUXILIARES DEL CANTÓN, SIENDO EL TEXTO ANTERIORMENTE 
DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce dictamen N°021-2017 de la comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:   
 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO ODR-271-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.021 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 21-2017 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-271-2017, 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 renovación de licencia 

licores categoría A, a nombre de Carlos Hernández Cambronero, cédula de identidad 5-0255-0451, con 

actividad principal de Licorera, tipo de licencia clase “A” nombre del Establecimiento: “Ruta 806”, 

ubicado en el Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 metros suroeste de la plaza de deportes el Carmen; 

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 licorera se le asigna la categoría A, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de las licoreras, se entiende que la actividad principal la venta licores 

para llevar, no permitiéndose su consumo dentro de las instalaciones de dichos 

establecimientos. 

 

Tercero: La solicitud del señor Hernández Cambronero, se origina en la tenencia y explotación 

de la licencia de licores extranjeros 532, la cual se obtuvo al amparo de la Ley n° 10, y que 

según disposiciones de la Ley 9047, debe ajustarse a los términos y condiciones de esta última 

norma. 
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Cuarto.  Por oficio ODR-271-2017, 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 licorera, 

sin que se indique la afectación por restricción de distancias, según lo dispone el artículo 9 de 

la Ley 9047. 

 

 

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

aprobar la renovación y otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de licorera, categoría A, a favor de Carlos Hernández Cambronero, 

cédula de identidad  5-0255-0451, con actividad principal de Licorera,  tipo de licencia clase “A” nombre 

del Establecimiento: “Ruta 806”, ubicado en el Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 metros suroeste de 

la plaza de deportes el Carmen.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:00 PM HORAS DEL TRES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 021-2017, de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-271-2017, mediante el cual el señor 

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

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

renovación de licencia licores categoría A, a nombre de Carlos Hernández Cambronero, cédula de 

identidad 5-0255-0451, con actividad principal de Licorera, tipo de licencia clase “A” nombre del 

Establecimiento: “Ruta 806”, ubicado en el Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 metros suroeste de la 

plaza de deportes el Carmen; 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 licorera se le asigna la categoría A, 

respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de las licoreras, se entiende que la actividad principal la venta licores 

para llevar, no permitiéndose su consumo dentro de las instalaciones de dichos 

establecimientos. 

 

Tercero: La solicitud del señor Hernández Cambronero, se origina en la tenencia y explotación 

de la licencia de licores extranjeros 532, la cual se obtuvo al amparo de la Ley n° 10, y que 

según disposiciones de la Ley 9047, debe ajustarse a los términos y condiciones de esta última 

norma. 

 

Cuarto.  Por oficio ODR-271-2017, 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 licorera, 

sin que se indique la afectación por restricción de distancias, según lo dispone el artículo 9 de 

la Ley 9047. 
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POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar la renovación y 

otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de 

licorera, categoría A, a favor de Carlos Hernández Cambronero, cédula de identidad 5-0255-0451, 

con actividad principal de Licorera, tipo de licencia clase “A”, a nombre del Establecimiento: “Ruta 806”, 

ubicado en el Distrito Primero, Barrio el Civil, 350 metros suroeste de la plaza de deportes el Carmen.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1677-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA RENOVACIÓN 
Y OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE LICORERA, CATEGORÍA A, A FAVOR DE 
CARLOS HERNÁNDEZ CAMBRONERO, CÉDULA DE IDENTIDAD 5-0255-0451, CON 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LICORERA, TIPO DE LICENCIA CLASE “A”, A NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “RUTA 806”, UBICADO EN EL DISTRITO PRIMERO, BARRIO EL 
CIVIL, 350 METROS SUROESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES EL CARMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que referente al dictamen referente a la nota DA-0404-2017, se le 
consultara al Asesor Legal, por lo tanto, quedaría para verla el próximo lunes.  
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas noches, veo un campo vacío, también escuche la justificación que hace el 
Sr. Presidente en referencia a la ausencia del Sr. Alcalde para esta noche, pero me gustaría saber, pregunto 
acerca de la vicealcaldesa porque hay una mujer capaz idónea que fue postulada para esta ocasión, la razón 
por la cual ella no se encuentra esta noche.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde salió a gestiones administrativas, por lo tanto, cuando es tarde 
y no va poder venir no podemos llamar a la Vicealcaldesa así en carrera y decirle que se venga para acá, eso 
debe coordinarlo el Sr. Alcalde con ella, eso si no podemos darle contestación a esto.  
 
Síndica Ward Bennett: Muchas gracias Sr. Presidente.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero referirme a dos temas, una es a una nota que envió la Sra. Erika 
Solano solicitando que se le entregue el formulario de becas, para lo cual se decidió por parte de la comisión 
que se le entregara para ver si se le puede otorgar la beca retroactivamente, siendo esta empleada municipal. 
El otro punto es solicitarle a la comisión de Asuntos jurídicos, para que se hagan modificaciones al 
reglamento de becas vigente que tenemos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que, en relación a la propuesta de modificar el reglamento de becas, 
debería ser la comisión de becas, que la valore haga la propuesta de reglamento, ya que la comisión es la que 
ve los puntos críticos del reglamento de becas. Les recomienda que sean ellos los que hagan las observaciones, 
si le parece.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Claro que si me parece.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señala que, para no gastar esfuerzos, se pueda dar la revisión del reglamento 
en compañía del asesor legal, para que después no tenga que ir nuevamente a revisión.   
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Presidente Badilla Castillo: Expresa que eso se lo había propuesto a la Sra. Miriam Hurtado, en una 
oportunidad, para lo cual considera que si debe estar el asesor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Remondarle a la Sra. Miriam Hurtado que después de jurídicos el día jueves 
después de la una de la tarde, se puede el tema de becas, con el Lic. Danny.    
 
Presidente Badilla Castillo: El Asunto de la beca que solicita la Sra. Erika Solano, tienen que reunirse en 
la comisión de becas para que valoren si dan o no la beca, ya está el formulario entregado, y recibido, es nada 
mas de que la comisión lo revise.    
Vicepresidente Black Reid: Procede a convocar a los miembros de la comisión de hacienda y 
presupuesto para el día lunes 17 de julio del 2017 a eso de las 3:30 p.m. por comodidad de los compañeros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expresa que tuvieron reunión en la Junta Vial Cantonal el jueves, y el Ingeniero 
entrego un informe donde indica que él está en la mejor disposición de que el Concejo Municipal le convoque 
cuando sea necesario porque Junta Vial le pidió que presentara dos informes al año a partir del mes de julio, 
entonces fue donde el señalo que sea este Concejo Municipal que tome un acuerdo para entregarle un 
informe a todo el Concejo Municipal, para que los síndicos estén informados por donde va la programación 
de trabajo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para usted también, este Concejo tomo un acuerdo para que hicieran 
llegar las actas de la Junta Vial, compañeros me gustaría que se tomara un acuerdo de recordatorio, para que 
las envíen mes a mes, puede llevar esa información.  
 
Regidor Gómez Rojas: Seria mes a mes, porque acta de mes de julio se aprobaría en agosto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Si no importa pero que las envíen, acta aprobada que la envíen.     
 
Regidor Gómez Rojas: Lo estaré comunicando. Ahora quisiera tocar un tema que he hablado con los 
señores(as) regidores(as) sobre la necesidad de hacer una sesión solemne para el día 29 de setiembre del 
2017 en la plaza de deportes, por lo cual quisiera que la sometiera a votación por si es aprobado quede como 
corresponda, para que el Sr. Alcalde haga las invitaciones de los invitados especiales.  
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaria Cubillo Ortiz indica, que el Sr. Julio le había comentado sobre la 
propuesta de realizar una sesión solemne, por lo que busco información en otros cantones, y de acuerdo a la 
información buscada se realizan en horas de la mañana, con una agenda previa, de la cual solo se levanta en 
la misma la participación de los invitados especiales, y un breve resumen de las intervenciones, de las cuales 
no sobrepasan los tres o cinco minutos por persona, además comenta que deben de prever que las bandas 
arrancan a cierta hora por lo cual la sesión no debería durar más de una hora, y que la agenda deben 
manejarla con anterioridad, y que se mantenga el tiempo establecido, de manera que siempre manejara el 
orden el presidente del Concejo Municipal. Además, que Sr. Alcalde envié las respectivas invitaciones a los 
invitados especiales a dicho acto con el debido cronograma que se va establecer. (se expone un poco sobre la 
sesión que realiza la municipalidad de Limón)     
 
Vicepresidente Black Reid: Es el día del cantón y el Gobierno Local es el municipio, sé que las bandas 
van a amanecer y todo, pero la propuesta del compañero don Julio es una propuesta que hay que tomarla en 
serio, porque si el Gobierno Local no puede tener un especio para una actividad como esta en el cantón estaría 
complicado el asunto diría que habría empezar ahí tipo nueve la sesión, es más las bandas no pueden estar 
ahí haciendo bulla, no es que vamos hacer una sesión de estas, sino algo de treinta a cuarenta cinco minutos, 
puede ser de nueve a nueve y cuarenta y cinco, donde hable el presidente el alcalde, también dos o tres 
autoridades del cantón, tampoco vamos a volar pico a toda la gente del cantón de Siquirres. Y la presidencia 
del Concejo debe ser enérgico con los minutos que le corresponden a cada persona, debe ser algo bien 
organizado. Tiene que ser una hora donde haya gente en la plaza, para que vamos a sesionar sin gente, la 
actividad es nuestra, no es de la gente que viene a tocar al cantón, deben esperar las bandas a que termine la 
sesión, es cuestión de respeto.  
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Presidente Badilla Castillo: Debe también comunicarse esto a la comisión cívica que va organizar el 
tema de las Bandas, debe de hacerse todas las comunicaciones respectivas, creo que es importante que 
tomemos el acuerdo, pero el lunes a las 3:30 p.m. debemos sentarnos para hacer una agenda que vamos a 
manejar ese día.  
 
Regidor Gómez Rojas: En esta sesión solemne estoy seguro que vendrá el Ministro de Cultura y Juventud 
y deportes, vendrá la presidenta Ejecutiva del Incofer, vendrá la gente que representa la embajada 
norteamericana en Costa Rica, porque así lo han confirmado en los que hemos estado conversando, creo que 
es de mucho interés de este Concejo Municipal, reunirse con el Sr. Alcalde para que juntos hagamos la 
agenda, para saber a quienes tenemos como invitados especiales señor presidente, me imagino que 
JAPDEVA, los alcalde de la provincia y los diputados también van estar en nuestro cantón el día 29 de 
setiembre, les pido que esta sesión solemne sea una de las mejores en una apertura que nunca se le ha dado 
como corresponde a un gobierno local como es el cantón de Siquirres a gobiernos anteriores, porque muchos 
ha dicho que estos regidores no sirven, pero nosotros no hemos contestado a esas majaderías, entonces es 
importante que demostremos que nosotros sí creemos en un cantonato. También tengo otra petición, 
nosotros contamos con un Himno del Cantonato, pero no contamos con un Himno de Siquirres, entonces 
para pedirle al Sr. Alcalde que exprese ese sentir a nuestros músicos Siquirreños e escritores para que puedan 
escribir en modalidad de concurso que se pida la letra del himno de Siquirres, no del cantonato de Siquirres, 
se canta el Himno del Cantonato del Siquirres una vez al año, para que se cante ese himno en las escuelas, 
que nos haga sentirnos orgullosos de ser Limonense, sino somos Limonenses, orgullosos de vivir en Siquirres 
de cualquier cultura que representemos.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: El informe que puso el ingeniero referente a las distancias, en 
un pasado donde vivo, media antes 2.5 km, ahora estoy viendo en las actas que mide kilometro ochocientos 
algo así, será que en seis años se acortó la distancia, o con qué medidas midieron eso para que cambiara, ahí 
dice que fue Control Urbano, me gustaría que me explicaran eso. Ahora referente al tema del compañero de 
la sesión solemne fuimos invitados a diferentes cantonatos de aquí en Limón, fuimos a Guácimo y ahí 
siempre han celebrado una sesión extraordinaria o solemne, no sé cómo le llamaran ellos, pero si hemos 
participado de estas sesiones, no sé porque no podemos iniciar con una sesión, es una buena idea del 
compañero, donde nos daremos a conocer más.    
 
Presidente Badilla Castillo: Para arrancar con algo como dicen tomemos el acuerdo de hacer la sesión 
solemne y el día lunes nos reunamos con el Sr. Alcalde para hacer la agenda e ir trabajando con las 
invitaciones.  
 
ACUERDO N° 1678-10-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL DÍA 29 DE SETIEMBRE DEL 2017 AL SER LAS 9:00 A.M. EN LA PLAZA 
PÚBLICA DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL 
CANTONATO DE SIQUIRRES DE SUS 106 AÑOS.     
                              
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Informa sobre las nuevas noticias que se tienen en CAPROBA referente al 
impuesto del Banano, el año pasado ¢245.283.681 colones, y para año 2018 les indicaron que el monto a 
girar a la municipalidad de Siquirres es de ¢806.011.823 colones. Es un monto bastante elevado, gracias Dios 
estamos siendo beneficiados un poco con el recurso de lo que es el recurso 7313 ya que estos años atrás no se 
ha levantado tanto la proyección del impuesto, al darnos esta noticia nos alienta a seguir, porque hay que 
pagar muchos enredos. Gracias a Dios puedo darles esta noticia porque la diferencia de lo que recibimos a 
los que vamos a recibir el 2018 son más de quinientos millones, esto lo hace a uno continuar.        
 
Regidor Gómez Rojas: Excelentes noticias, recordemos que este dinero sale del impuesto del banano, 
vendido sea que los productores de banano están produciendo más en nuestro cantón, pero también Sr. 
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Presidente y Sres. Regidores nosotros no podemos ser mezquinos, con la gente que produce el banano, con 
esos trabajadores que se levantan a las tres de la mañana para ir a cumplir sus tareas, creo que tanto Pacuarito 
como las zonas bajas deben ser beneficiadas en cierto sentido, porque realmente esas son las zonas que 
producen banano, son las que generan empleo. Para nadie es un secreto que nosotros venimos trabajando 
en las zonas bajas, cuando digo eso es que cuando fui síndico se iluminaron muchas canchas, buscamos 
beneficios para los salones comunales e Ebais, cierto que debemos seguir cierta línea para las zonas bajas, y 
Pacuarito, para invertir en los distritos que nos dan más por su producción, porque ciertamente con el PH-
Reventazón se beneficiaron otros distritos como la Alegría, Florida y Cairo, creo que Germania muy poco 
consiguió. Volquemos los ojos a los distritos que merecen por la producción del banano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Referente a la distribución ciento que este Concejo y la alcaldía no ha sido 
mezquinos, lo que ha salido se a compartido con todos los distritos, si lo del PH-Reventazón creo que 
debemos dejarla atrás, porque los que estamos acá no tuvimos la oportunidad de hacer una negociación de 
estas, hoy tenemos que comernos esto dejando atrás ese trago amargo, tal vez los que estuvieron no tuvieron 
la visión de optar por más, creo que nosotros si hubiéramos optado por más.  
 
Regidor Davis Bennett: Quiero hacer énfasis con lo que dijo Julio, hace algunos meses solicite a 
CAPROBA que me diera un informe detallado de las cajas exportadas de Pacuarito y de cada distrito que 
produce banano, estás son las horas, no lo he recibido, lo pedí, para exigirle a este gobierno y al alcalde para 
que invierta más dinero de CAPROBA en los lugares que se produce banano, porque no es posible que 
nosotros generemos recursos, y se gasta en otros lugares. No es justo, ahora lo del ICE va quedar ahí siempre 
se va recordar lo que el ICE hizo con nosotros. Para las Síndicas de Pacuarito y Siquirres vuelvan sus ojos en 
los lugares productores de banano, ahí se necesitan muchas cosas.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Totalmente de acuerdo con la propuesta de Julio y Roger, que se invierta 
recursos en las comunidades productoras de banano, porque a nosotros nos preguntan dónde está el dinero 
que se cobra por el impuesto del banano, y las calles malas, sé que el Sr. Alcalde tiene toda la buena intención 
de invertir en caminos en Pacuarito y El Cairo. En las partes bajas nosotros debemos salir hasta dos horas 
antes para llegar hasta aquí, esto por las calles que están en mal estado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es una buena noticia, recibir ochocientos y resto de millones esperamos que 
eso que está en el papel se convierta en una realidad, pero ustedes preguntan dónde se ha invertido el dinero 
de CAPROBA, se ha sabido desde que estamos en este municipio que fue el año pasado recibimos un 
presupuesto bajo, se sabe que la mayoría del dinero de CAPROBA se gasta en salario, hay un porcentaje, pero 
la mayoría se sabe que se ha tenido gastar (…)  
 
Regidor Davis Bennett: No es un porcentaje nada más (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos en una sesión ordinaria, don Randall está hablando dejemos que 
hable, y luego piden la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Levante la mano para pedir la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: No yo alzo la voz (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor don Roger.  
    
Vicepresidente Black Reid: Bueno se dice que se gasta el 20% en salario, el resto no se en que se gasta, 
se está peleando porque todo el dinero se gaste en Pacuarito y las zonas bajas, estoy de acuerdo con lo que los 
compañeros están alegando tienen toda la razón, pero cuando venga el presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, se deben emparejar también a los otros distritos con el gasto que se está haciendo en las bajuras, 
pero estoy de acuerdo en lo que dicen los compañeros, deberían darle 400 millones a ellos y 400 a Pacuarito 
o bien trecientos a ellos, pero cuando viene ese presupuesto de Hacienda que se empareje, se debe invertir 
equitativamente, ahora en la zonas bajas esta la ruta 806 ahí no se puede invertir(…)  
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Regidor Gómez Rojas: No yo hablo de caminos vecinales (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Ahora bien, con los recursos del ICE todos recibieron, menos Germania, 
ahora bien, cada quien está pidiendo por su distrito ahora que el Concejo se dividió, pues tengo que pelear 
por mi distrito.      
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar, ojalá que ese presupuesto que vino bien que nosotros valoremos 
que se debe hacer para sacar adelante a Siquirres, porque a veces vamos a pensar solo para cada distrito, pero 
creo que debemos sentarnos con el alcalde para negociar que se va hacer, para que sálganos bien, de verdad 
comparto lo que ustedes dicen, pero debemos ver cuál es la crisis más difícil para todos salir adelante.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ 
A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


