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SESIÓN ORDINARIA N°.69 
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 veintiuno de agosto 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. 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. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN 

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

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentación 
 
Presidente Badilla Castillo: Procedió a juramentar al nuevo miembro del Comité de caminos Barrio Canadá y Barrio 
Zancudo.  
 

COMITÉ DE CAMINOS DE B° CANADÁ Y B° ZANCUDO 
 

 EMILIO ESPINALES VARGAS                                              CÉD: 155811779730 

 JOSÉ MIGUEL GARCÍA                                                            CÉD: 155814841225 

 CARLOS ALBERTO VILLALOBOS SANDÍ                    CÉD: 7-104-200 

 ARCELIO GUTIÉRREZ FALLAS                                          CÉD: 6-133-768 
 

Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo procedió a juramentar a las anteriores personas como 
miembros del Comité de caminos Barrio Canadá y Barrio Zancudo. 
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO/ASUNTO CASO DEL SR. LEONCIO 
SOLANO PÉREZ.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Gracias Sr. Presidente, primero darle las gracias a Dios por estar acá, frente 
a ustedes ante de exponer mi caso felicitarlos por la marcha tanto de la municipalidad como del Concejo, ya 
que uno ha estado sentado ahí adentro en el banquillo de los acusados, sabe que siempre hay personas que 
todavía piensan con el hígado o muchas veces políticos frustrados y esa es la situación que se da, lo mío es 
muy sencillo, porque en la administración no me pudieron resolver aquí les voy a pasar el poder de 
representación del Sr. Leoncio, hay un problema en Guayacán, donde podrán comprobar con los 
documentos en el año 1970, el Sr. Leoncio Solano Castillo, padre de mi representado había donado un 
pequeño terreno al Comité de Desarrollo cantonal y el 15/05/2010 en la asamblea celebrada el día 
12/02/2010, y dice así: “ Se acuerda por decisión unánime, que con respecto al antiguo salón comunal que 
se encuentra abandonado, no se mostrara ningún interés por el mejoramiento del mismos ni por lo que 
acontezca al inmueble. Sin más por el momento se despide”. O sea, están devolviendo el inmueble a los hijos 
del Sr. Leoncio Solano Castillo, resulta que por una directriz de la administración dieron el permiso para 
entregar el salón comunal a la Asada, resulta que nadie nos da una respuesta de quien fue el que dono eso y 
dice que rompieron candados, se hicieron del lote ese diciendo que la municipalidad los había donado, 
entonces porque traigo esto acá para que tenga conocimiento el Sr. Alcalde porque en la administración, no 
nos han dado una repuesta, ya sea por acuerdo, no sé si ira a asuntos jurídicos, para que hagan el traslado y 
nos den una repuesta a nivel del Concejo Municipal de quien fue el que dono el terreno, y sobre qué derecho, 
eso es prácticamente por lo que estoy hoy aquí. aquí hay una intención no sé por qué no lo firmaron en ese 
entonces, pero ahí está el acuerdo, espero que se le dé respuesta a esto, ahora con don Mangell no he podido 
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hablar con ustedes, no he venido entorpecer la laborar, siempre he dicho que a veces hay locos que se visten 
de ovejas, están haciendo una buena labor trabajando justos como Alcaldía y Concejo eso es lo mejor para 
sacar las cosas, mi apoyo incondicional Sr. Alcalde.           
 
Presidente Badilla Castillo: Le agradezco Sr. Sáenz, el asunto que expone es sobre un salón viejo en 
Guayacán, me parece que se lo podemos trasladar al asesor, para que nos recomiende que procede.  
 
ACUERDO N°1820-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
INQUIETUD MANIFESTADA POR EL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO, AL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, CON EL FIN 
DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
MEDIANTE UN INFORME.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas:  Buenas tardes, es que a veces se toman acuerdos acá Sr. Presidente, y usted no 
deja que se escuche el pensar de los regidores, nada más arrea los papeles y punto, eso no es así le voy a decir 
porque, si es una donación que hizo el finado padre del Licenciado Sáenz, está en la misma comunidad nadie 
se lo está trayendo para Siquirres, y va servir en funcionamiento de algo en la comunidad, deberíamos 
ponernos de acuerdo con el licenciado Sáenz, si en realidad es que no lo quieren donar que nos lo diga, no 
queremos donarlo, siento que si algo o un terreno, bueno como ejemplo está en mi comunidad y quien lo 
haya donado, lo quieren o lo necesitan, nada más es ponerse de acuerdo estamos entre municipalidad, 
Asociación y el hijo del finado, eso es lo que se debe debatir, porque si es por capricho tener un salón comunal, 
entonces para que, eso es lo que me gustaría saber don Sáenz.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Sr. Julio, primeramente, el asunto no es nada con mi padre, es de mi 
representado el Sr. Leoncio Solano Pérez de Guayacán, la Asociación hizo un salón grande en Guayacán, y 
este lo devolvieron, resulta que aquí en la municipalidad dieron la orden para que eso se trasladara, no sé si 
como acueducto o bodega, para resguardar algo, rompieron cantados que tenía, puertas y ventanas lo que 
hicieron fue soldarlo con malla electro soldada. Ahí están guardando algunos tubos mi representado llego, 
lógicamente hago valer sus derechos, resulta que le dijeron que él no tenía nada que hacer ahí, porque era de 
ellos y punto, cuando aquí dice que en el 2010 ellos ya no prescindían del inmueble, la situación es esa, 
entiendo lo que usted dice Julio, pero hay situaciones, bueno aquí está el Lic. Dani, trasladan a la parte 
jurídica para ver si tiene asidero jurídico o no, para luego tomar un acuerdo de todos los regidores, creo que 
ese es el procedimiento, para ir conociendo las cosas al fondo. En este caso sería el asesor legal para que haga 
el análisis de fondo, para decirles si procede o no, y tomar la decisión de ustedes, en buena hora la aportación 
que hace usted Sr. Gómez, que también es válida, pero esa la situación real.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias por la aclaración porque en realidad no lo tenía muy claro, tal vez ahorita 
el señor está molesto, creyendo que la municipalidad dio la orden de romper candados, cosa que no creo 
primeramente que todo, ya vemos que hay posibilidades que se le traslade a la Asada, siempre va estar el 
terreno y la comunidad lo va usar, eso era lo que quería Sr. Presidente que se le diera discusión para poder 
aclarar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que le quede claro Sr. Julio, usted es uno de los que siempre me insiste 
a mí que estas cosas no debemos discutirlas nosotros porque son meramente legales, lo hice porque usted es 
uno que siempre me dice, “Badilla hay que buscar lo legal”                          
 
Regidor Gómez Rojas: Es porque nada más se da lectura y va para allá (…), el ejerció de la política es la 
discusión del tema.  
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Vicepresidente Black Reid: Como esta profe, tengo entendido que el terreno ya no es público, porque se 
devolvió al dueño propietario eso fue lo que entendí, entonces cuando el terreno está en las manos del dueño 
propietario la municipalidad autoriza el acueducto a romper candados y guardar tubos en ese lugar, porque 
desde el 2010 la Asociación predispuso del terreno que ya no lo ocupaban, se lo devolvió al dueño propietario, 
entando en posesión del dueño propietario se violaron los cantados ¿tengo entendido?      
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Es correcto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias era para verificar si había entendido bien, ahí no hay nada que hacer 
es privado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar un punto importante don Vito expuso algo ahí que dice que la 
municipalidad autorizo, quiero decirle que en este Concejo hasta el momento no hay ningún acuerdo ni nada 
que haya autorizado a nadie a romper los candados, aquí está el Sr. Alcalde me gustaría también preguntarle 
al Sr. Alcalde ¿que si él como administrador haya autorizado a alguien a romper un candado? Porque 
nosotros jamás eso sería una irresponsabilidad de nosotros, porque los salones comunales son comunales, 
usted que estuvo aquí se da cuenta que nosotros no tenemos injerencia sobre ningún salón comunal, para 
que quede claro.          
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos a Vito, que le llamamos así de cariño, Lic. Sáenz, presidente como 
usted me hace la pregunta quisiera profundizar un poco sobre este tema hace algunos días el Licenciado y su 
servidor estuvimos tratando de comunicarnos, pero no pudimos tener existo con ello, posiblemente el 
Licenciado estaba buscándome para hablar de este asunto (…)  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Exactamente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A buena hora hoy lo conocemos, me parece bien la acción de trasladarlo a 
la comisión de asuntos jurídicos, sin embargo, independientemente de lo que ahí se vaya a deliberar 
desconozco de este tema, al menos que haya firmado dormido o algo así, donde esta administración haya 
autorizado a un tercero a hacer lo que indican en esta sesión, por lo pronto queda nada más que investigar, 
analizar la situación, si es un asunto privado nosotros somos administración pública no tenemos que entrar  
en ello, así que eso es Sr. Presidente y Sres. del Concejo, conscientemente no hemos autorizado a nadie en 
virtud que tenemos muy claro la función pública, si es un caso de administración privada ahí no entra la 
alcaldía, gracias presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, don Julio tiene la palabra para cerrar el tema           
 
Regidor Gómez Rojas: Agregar que me siento satisfecho de la discusión que se hizo, porque aclaramos el 
tema, como dicen nos dio la oportunidad de defendernos es que en actas está quedando, las palabras del 
Licenciado Sáenz diciendo que el Concejo autorizo, por eso dije que la discusión es sana, para poder nosotros 
hacer la descarga, no que nos dejen acarrados del pescuezo.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Gracias y buenas noches.      
 
Presidente Badilla Castillo: A usted señor Sr. Sáenz.  
 
2.- ATENCIÓN AL SR. ALCIDES MATAMOROS /ASUNTO CAMINOS BARRIO CANADÁ.  
 
Sr. Alcides Matamoros: Buenas tardes Sres. del Concejo y público presente, estamos nuevamente porque 
hemos acudido a todos lados para ver que ha pasado con los caminos, en nuestro barrio la gente nos sigue 
preguntando cuando y nosotros como Asociación de Desarrollo tenemos proyecto con un lote, y no podemos 
hacer nada porque esto de las calles esta todavía ahí, tenemos un proyecto de una escuela en nuestro barrio, 
porque nosotros les hemos contando cuanto deben caminar nuestros niños para ir a una escuela, cuando 
llueve mucho no pueden asistir, estamos quedados con eso, porque algo de los caminos no saben nada, he 
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venido dos veces a buscar al Ingeniero y nunca esta, queremos ver cómo va ese asunto como va caminando, 
que esperanza tenemos y a ver qué pasa.  
Presidente Badilla Castillo: Ellos nos vieron a pedir un informe, eso se pasó a la administración, no sé si 
el Sr. Alcalde se acuerda que fue lo que sucedió, con el camino que nos interesa saber.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ellos llegaron y nosotros fuimos, ciertamente no hemos sido diligentes en 
entregar a tiempo, la información necesaria para poder deliberarlo, diay los vecinos tendrán que decirle a la 
comunidad que no hemos acudido a como corresponde, pero me quiero comprometerme con ustedes poder 
traer esta información esta semana si Dios lo permite, porque son ustedes los que deberán ver si declaran o 
no publico el camino o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es que realmente el criterio del Ingeniero es el que prevalece para que 
nosotros podamos tomar un acuerdo y de hecho el informe es el que falta, Sr. Alcalde esperamos que el 
próximo lunes este ese informe acá, para poder nosotros tomar una decisión de una vez por todas, de verdad 
pedirle disculpas porque a veces uno se le va, y no pide, a mí también se me fue pedirles el informe, créanme 
que no solo ustedes vienen aquí tenemos un montón de solicitudes de caminos, puede haber una con función 
en algún momento, pedirles disculpas, el lunes estaríamos viendo el informe acá                   
 
Regidor Gómez Rojas: Es para decirle a don Alcides y su señor vecino, que disculpen de verdad que esto 
si hemos quedado mal, le digo con todo respeto soy uno de los regidores que esta dispuesto que se ese camino 
se declare público, aunque tenga que perder mis credenciales, ya es hora que este pueblo empiece a mejorar 
en lo que es caminos, esta administración estamos comprometidos porque en campaña ofrecimos y hemos 
dicho que vamos hacer y no estamos llegando a donde tenemos que ir es hora que actuemos como debe ser 
en esto mi disculpan pero hemos sido muy fríos como comunidades, Sr. Alcalde debemos entrarle muy duro 
a este tema de caminos, porque los regidores tienen la responsabilidad y la comisión de caminos de declarar 
caminos públicos si así lo consideran cada vez que hacen una inspección, siempre y cuando cumplan con la 
Ley, creo que esta comunidad cumple con ley, creo que es hora de verdad le demos esa posibilidad a las 
comunidades para que se desarrollen.   
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que les habían hecho un estudio ahí, y se les había llevado un 
documento de los metros de camino y todo eso verdad, el acuerdo de loa vecinos cuando se vaya hacer el 
trabajo, no sé si más de algún vecino va tener que correr su cerca, tienen que estar dispuestos los vecinos 
porque ese es un problema que se dan en los barrios, la gente quiere carretera pero no quieren correr la cerca, 
porque como dice el compañero Julio podríamos perder las credenciales, no es importante esto, lo 
importante es que se hagan las cosas bajo la Ley, que le quiero decir con esto que estoy dispuesto 100% a 
votar ese camino, porque en realidad todo el mundo necesita caminos, sé que el Alcalde está dispuesto hacer 
el trabajo él dijo que se comprometía, que fue que se le olvido, pero ha estado ahí el asunto, pero le dije a usted 
que tenía que ser majadero, necio insistiendo porque es usted que ocupa la calle, vamos a tomar cartas en el 
asunto, el Sr. Alcalde se comprometió en enviar el documento la otra semana, ahí el Ingiero les va a decir si 
tienen que correr la cerca o no, y los vecinos tienen que estas dispuestos a correr la cerca, no uno o dos, sino 
todos, para que por lo menos tengan un camino de ocho metros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor si van a hablar me piden la palabra por favor.   
 
Vicepresidente Black Reid: Déjeme terminar el camino tenía que quedar de ocho metros, debían correr 
la cerca un metro, que quede claro esto para que después no sea una traba.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente por la regañada, efectivamente habíamos quedado en ocho 
metros, así que efectivamente habíamos quedado a ocho metros, entonces empiecen a correr las cercas, para 
que cuando los visite la comisión de nuevo no haya peros, para que no hayan atrasados y poder cumplir con 
lo que ustedes pidieron.               
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Sr. Alcides Matamoros: Cuando fueron allá, revisaron los caminos, el mismo Randall trajo un 
documento el cual decía que en ciertas ocasiones se podía un camino de siete metros, tenemos unas calles de 
ocho y otras de siete, bueno ahora no se todos son de ocho o aceptan de siete metros.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es que un camino no puede ser siete, ocho, siete (…)  
 
Sr. Alcides Matamoros: No, no es que es una calle de ocho hasta el fondo y otra es siete hasta el fondo.  
 
Aquí quizás estamos deliberando esto, pero esperemos que nos entregue el informe el Ingeniero, si todo sale 
bien estaríamos informándole dentro de quince días.           
 
3.-ATENCIÓN AL SR. JOHN ZÚÑIGA/ASUNTOS VARIOS.  
 
Se deja constancia no se encontraba presente en la Sala de Sesiones.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA BAILEY/ASUNTO COMPARSA.   
 
Se deja constancia que no se encontraba en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°68.  
 
Síndica Ward Bennett: En la pág. 28, en el último párrafo en el Considerando, donde se declara de interés 
publicó Cantón el desarrollo de proyectos de vivienda para familias Siquirreñas, me gustaría que se aclare 
más bien para familias del distrito de Pacuarito y para familias del distrito de la Alegría. Otro punto seria que 
las comisiones de vivienda sean comisionadas para atender asuntos en el Ministerio de Vivienda en San José, 
me gustaría pedir una comisión para asistir al Ministerio de Vivienda en San José, ya sea con la Licda. 
Daniela, o sea con el Lic. Rosendo Pujol, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto de lo que dice doña Teresa en el punto uno donde dice “se 
acuerda declarar de interés publicó Cantón el desarrollo de proyectos de vivienda para familias Siquirreñas” 
usted no puede especificar directamente a donde, porque todos son Siquirreños, si por casualidad en 
Pacuarito solo existen cinco familias de escasos recursos, usted no puede limitar a otras personas del Cantón, 
para que la gente participe, vale la pena aclararle el asunto, ahora respecto al otro punto me gustaría que la 
comisión de vivienda se reúna y plantee eso, quienes irían para comisionarlos, usted podría ayudarlos a ellos 
para que pidan una cita al Ministerio de Vivienda.     
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°68. 
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número Al-CPAS-512-2017, que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II (Asamblea Legislativa)dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
solicitan criterio obre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.343 “REFORMA  AL ARTÍCULO NÚMERO 50 
DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI 
(BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), LEY N° 7052, DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 PARA 
MEJORAR LA  ATENCIÓN DE FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EMERGENCIAS” el cual adjuntan.   
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ACUERDO N°1821-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO AL-CPAS-512-2017, QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II (ASAMBLEA 
LEGISLATIVA), AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número AEL-059-2017 que suscribe el Sr. Marco Levy Virgo/Presidente de la Asociación de 
Desarrollo para la Ecología, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, y 
Concejo Municipal de Siquirres en referencia El deber de probidad, en el cual indica textualmente:    
 
Limón, 14 de agosto de 2017 

AEL-059-2017 

  
Lic. Mangel McLean Villalobos 

Alcalde 
Municipalidad de Siquirres 

  
Señoras y señores 

Concejo Municipal 
  
Señores 

Departamento de Ingeniería 

S. D. 
Ref.: El deber de probidad 

  
Estimadas señoras y señores: 
  
Un líder no puede alcanzar grandeza sin mostrar una profunda empatía con su pueblo. Se trata de un sentimiento que 
alimenta la lucha contra las injusticias que su gente pueda enfrentar. 
  
Lo anterior viene al caso, en relación con la respuesta brindada por el despacho del señor Alcalde, mediante su oficio 
DA-1054-2017 de 11/8/17, en relación con nuestro oficio AEL-055-2017 en el que les solicitamos, se sirvan informarnos 
cuáles son las gestiones administrativas y legales emprendidas por la Municipalidad al día de hoy, en relación con los 
diques construidos ilegalmente, aportándonos copia de las directrices giradas por esa Alcaldía sobre este aspecto en 
particular. 

Igualmente, solicitamos indicarnos en relación con los diques ubicados dentro del cantón de Siquirres, cuál es el área 
en metros cuadrados que ocupan dichas obras, así como la longitud de cada una de ellas, todo lo cual fue omitido por 
la Alcaldía en su oficio de cita. 

Es por ello que debemos reiterar la solicitud, aclarando que la táctica de autorizar la reconstrucción de obras ilegalmente 
construidas, al amparo de decretos o declaratorias de emergencias, es un solapado acto de corrupción o favorecimiento 
que va en detrimento de sencillos pobladores vecinos de las obras, que no tienen recursos para defenderse del poder 
económico de las empresas bananeras. 

El artículo 2º de la Ley 8422 se define qué es un servidor público y las obligaciones que su cargo le impone. Pero lo más 
importante es el deber de probidad que define el artículo 3º de la mencionada ley, donde establece las obligaciones del 
funcionario para satisfacer el interés público, donde debe demostrar el cumplimiento de las potestades que la ley le 
impone. El artículo 4º de la ley citada establece las sanciones para los funcionarios que no cumplen con el deber de 
probidad. 
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En resguardo de los intereses comunales y particularmente de los vecinos del dique de La Lucha, solicito la apertura 
de la investigación administrativa correspondiente, con el fin de establecer la verdad real de los hechos y, observando 
el debido proceso, facilitándome copia integral de los permisos de reconstrucción presuntamente otorgados. 

Estaremos atentos a la espera de sus respuestas, dentro los términos fijados por el ordenamiento jurídico y la 
jurisprudencia constitucional respectiva. 

Atenderemos notificaciones al correo: machore@gmail.com o al  fax 2798-2645. 

Atentamente, 

Marco Levy Virgo 

Presidente 
Asociación de Desarrollo para la Ecologia 

ACUERDO N°1822-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AEL-059-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. MARCO LEVY 
VIRGO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL 
FIN DE QUE DÉ RESPUESTA A LO SOLICITADO, YA QUE ES UN ASUNTO MERAMENTE 
ADMINISTRATIVO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Geólogo Juan Ignacio Chaves Salas de la Unidad de 
Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 
Emergencias enviado al correo de la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual Adjunta 
INFORME TÉCNICO(IAR-INF-0716-2017) “Valoración de riesgo de propiedades de la Escuela y Jardín de 
Niños en La Herediana”,  INFORME TÉCNICO(IAR-INF-0748-2017) “Valoración de riesgo de terreno en 
Francia para trámite de pensión con la CCSS”, e INFORME TÉCNICO(IAR-INF-0314-2017) “Valoración de 
riesgo de riesgo de propiedad del MOPT para mantenimiento, mejoramiento y reparación de oficinas”. 
Además, recuerda que el documento solo es válido con las firmas y sellos de la Unidad de Investigación y 
Análisis de Riesgo; por lo que debe ir a retirarlo en las Oficinas de la CNE en Pavas Frente al Aeropuerto 
Tobías Bolaños en Horario de lunes a viernes de 8 am a 4pm. asimismo, solicita que se revise y si notan algún 
error u omisión indicarlo por este medio para poder corregirlo antes de recoger el original. Describe también 
que por orden de la Contraloría se debe enviar copia de todos los informes técnicos de la Unidad de 
Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE a las municipalidades respectivas. 
 
ACUERDO N°1823-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE EL GEÓLOGO JUAN IGNACIO CHAVES SALAS 
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, A LA 
COMISIÓN DE EMERGENCIAS, PARA QUE SEA ANALIZADO EN CONJUNTO CON EL 
ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO, Y BRINDEN UN INFORME AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Álvaro Antonio Stewart Satchuell/Presidente de la Comisión 
Carnavalitos Siquirres 2017, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual presentan solicitud formal 
al Honorable Concejo, para la disposición del uso de la nueva tarima, con su toldo y todos sus componentes, 
además necesitan saber si cuentan con póliza y permisos, lo anterior obedece a la cobertura requerida los días 

mailto:machore@gmail.com
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que se desarrollaran los Carnavalitos Siquirres 2017, a partir del día viernes 22 de Setiembre del 2017 hasta 
el día domingo 01 de octubre del 2017.    
 
ACUERDO N°1824-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE A LA SR. ÁLVARO ANTONIO 
STEWART SATCHUELL/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CARNAVALITOS SIQUIRRES 
2017, Y LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, QUE DE MOMENTO NO SE LES PUEDE 
AYUDAR CON LA SOLICITUD DE LA TARIMA, LO ANTERIOR OBEDECE A QUE NO ESTÁ 
CLARO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA EMPRESA ADJUDICADA QUE COINCIDA CON 
LAS FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CANTONATO, ADEMÁS QUE LA MISMA NO 
CUENTA CON LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES, POR LO CUAL LES INSTA A 
GESTIONAR EL TRÁMITE ANTE OTRA INSTANCIA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número SMP 1583-17 que suscribe la Sra. Magally Venegas Vargas/Secretaria Municipal de Pococí 
a.i., dirigida a los Concejo Municipales de la Provincia de Limón en el cual transcribe acuerdo N°1813 de la 
Sesión Ordinaria N°63 del 14 de-08-2017, donde aprueban moción el Concejo de Pococí, presentada por el 
Síndico Geison Valverde Méndez, avalada por el Concejo en pleno, acordando que la secretaria solicite a las 
otras 5 Secretarias de los Concejos de Guácimo, Matina, Siquirres, Limón y Talamanca, el nombre completo, 
correo electrónico, y números de teléfono de esos compañeros y compañeras jóvenes (18 a 35 años) con el fin 
de recopilar los datos para la creación de la Red de jóvenes municipalistas de la Provincia de Limón.  
  
ACUERDO N°1825-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE POCOCÍ, QUE EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, NO HAY 
COMPAÑEROS ENTRE LAS EDADES MENCIONADAS, YA QUE TODOS SUPERAN LA 
EDAD DE 36 AÑOS EN ADELANTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigido a los Directivos Consejo Intermunicipal de la Federación CAPROBA, en el cual indica 
que por directriz de la presidencia del Consejo Intermunicipal se les convoca para este sábado 26 de agosto 
en el cantón de Parrita a llevarse a cabo la sesión ordinaria número 06 al ser las 11:00 a.m. y la Asamblea 
General número 01 al ser las 2:00 p.m.     
 
ACUERDO N°1826-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT Y AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTAN 
A SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 06 AL SER LAS 11:00 A.M. Y LA ASAMBLEA GENERAL 
NÚMERO 01 AL SER LAS 2:00 P.M., DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA, EN EL 
CANTÓN DE PARRITA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE, 
HOSPEDAJE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Se conoce correo que envía la Sra. Narda Villalobos Ramírez, del Comité Organizador Juegos Deportivos 
Laborales Siquirres 2017 en el cual invita al Concejo Municipal de Siquirres a ser parte del acto inaugural de 
los juegos, se realizará un desfile el lunes 21 de agosto a las 6:00p.m., dicho acto inaugural tendrá lugar en la 
plaza central de Siquirres. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Se conoce boletín Incidencia Política N°11, de fecha 17 de agosto de la UNGL denominado Vista a los 
Partidos Políticos, en el cual mencionan que esta semana han visitado a candidatos y jefes de campaña del 
Partido Nueva Generación (PNG), Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Partido Liberación Nacional 
(PLN) y el Partido Acción Ciudadana (PAC), para finales del mes de agosto e inicios del mes de setiembre 
tenemos agendadas reuniones con los partidos políticos restantes. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio sin número de fecha 21 de agosto del 2017 que suscribe la Sra. Saray Camareno Álvarez, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en la cual presenta renuncia irrevocable de la Comisión de 
Accesibilidad(COMAD), lo anterior por motivos personales.   
 
Presidente Badilla Castillo: Un acuerdo para aceptar la renuncia de la Sra. Saray Camareno de la 
COMAD, no vota Julio, nos justifica su voto.  
 
ACUERDO N°1827-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA LA SRA. SARAY 
CAMARENO ÁLVAREZ, A LA COMISIÓN ACCESIBILIDAD(COMAD).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a justificar mi voto, compañera Saray usted acepto la presidencia de esta 
comisión, aun sabiendo que nosotros estábamos trabajando y usted Sr. Presidente también cometió un error 
de ponerla de presidente, si nosotros estamos trabajando obviamente la responsabilidad suya era ver que la 
COMAD iba en camino, no utiliza a la compañera Saray para tíramela encima, eso no se vale Sr. Presidente, 
vieras que conozco mucho sus buenas y malas intenciones. A mí no me agarre con eso, porque si usted sabía 
que estaba en la COMAD, que venían trabajando y que estábamos haciendo campañas para llegar a las 
personas con discapacidad, necesidad, quiero que quede en actas esto, porque no se justifica que yo los apoyo 
o respaldo a ustedes, y ustedes me quieren apuñalear por la espalda, le vuelvo a decir conozco sus buenas y 
malas intenciones, muchas gracias.  
 
Síndica Camareno Álvarez: Buenas noches, en realidad no pretendía que esta renuncia sacara ninguna 
roncha de ningún tipo, ni contra el presidente municipal, ni en contra de ningún compañero, en un pasado 
siempre me había gustado, porque es parte de lo que representa el partido de accesibilidad sin exclusión, que 
son las personas con discapacidad, si le pedí al Sr. Presidente que me incluyera en esta comisión de la 
COMAD, pero nunca pretendí, ni mucho menos creí, que él Sr. Presidente me iba a poner a mi como 
presidenta de la comisión, pues esa no era mi intención, mi intención era estar en la COMAD, pero bueno se 
suscitaron los problemas que ya muchos de ustedes conocen, no renuncio por darle gusto al compañero Julio 
o a otro compañero, sino que lo hago porque en realidad en la primera comisión que fui, sentí no solo al 
compañero Julio, sino algunos otros compañeros sentí la indisponibilidad de ellos para con mi persona, 
sinceramente apenas voy yo llegando, sé que ellos tienen un camino bastante recorrido, me intención no es 
indisponer a nadie, siempre he peleado por esta comisión y población. No quiero que mi llega indisponga a 
los demás compañeros de algo que ellos vienen haciendo, pedirles disculpas nuevamente porque en realidad 
todo esto a mí me agarro de sorpresa, no quiero Sr. Presidente que esto saque roncha y mucho menos, para 
mí lo que paso, paso, pongo la renuncia porque no me gusta incomodar a nadie, ni me gusta estar en un lugar 
donde sienta que no soy bienvenida, que no vaya estar cómoda, para mi comodidad esta primero que, ante 
todo, con todo respeto Sr. Presidente la comisión está integrada por muchas personas, ese mismo día vi que 
eran demasiados los que estaban en la comisión de la COMDAD, en realidad si somos once, y en realidad las 
comisiones se componen de máximo seis personas, de verdad muchísimas gracias por tomarme en cuenta, 
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porque no fue una buena elección, porque nunca he aspirado a ser presidenta de una comisión, ni dada que 
se le parezca, así que gracias Sr. Presidente.                                          
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: También fui nombrado dentro de esta comisión, la verdad me 
siento o me sentía bastante bien ahí porque es la ilusión de trabajar por esta población, porque es muy 
importante para nuestro cantón y vida, sinceramente ese día se dieron cosas que no quiero enumerar porque 
al final sentí pena de tantas situaciones, soy de poco hablar, pero cuando hay que decir las cosas las digo, 
desde que salimos de acá fue un ataque de Julio con palabras hacia Saray, indirectas, se lo digo eso a mí no 
me pareció en ningún momento, porque considero que la compañera Saray en una persona capaz para llevar 
la presidencia de la COMAD o de cualquier otra porque tiene experiencia de sobra, y en todo momento se 
quiso decir que ella no tenía capacidad. Aparte decirle a Julio que, si él no está como presidente y de verdad 
tiene ganas de trabajar, no es necesario que este de presidente para trabajar por esta población, quiero estar 
ahí, si se puede, si no ni modo, quiero trabajar sin necesidad de figurar en nada, solo quiero ser miembro de 
la comisión y trabajar en eso. Considero que si tenemos ganas de trabajar no es para andar figurando ahí, 
creo que es momento de darle la oportunidad a personas que pueden hacer, para mi Saray era una buena 
elección, no sé, me sentí muy dolido por las situaciones que se dieron, incluso venia doña Albita, que fue 
invitada a esa primera reunión, venia el Sr. Matina, sentí mucha pena, no es que sea perfecto, pero sentí 
mucha pena por eso, por las situaciones que se presentaron durante todo el día.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Badilla, esta situación se nos está saliendo de las manos, Sr. Presidente 
póngame atención porque es con usted que quiero hablar, esta situación se nos está saliendo de las manos, 
porque no sé si es usted el presidente o es que está pintado, usted como presidente es quien nombra las 
comisiones y el que nombra las personas en las comisiones, si usted nombro a Saray nadie tiene que estar 
brincándole porque el piso es parejo, usted tiene que empezar a darse a respetar, como lo que usted es como 
el presidente de este Concejo Municipal, porque el compañero dice que usted lo está atacando, no sé si es 
cierto o no es cierto, pero si cada vez que nombramos a alguien pega un brinco, nosotros lo elegimos como 
presidente si no puede renuncie, porque escuche ahorita vi a Julio que le dijo algunas cosas, no vi que usted 
le respondiera, el que respondiendo fue Luis, usted tiene que decirle se nombró la comisión, soy el presidente 
del Concejo, soy quien nombra las comisiones, sino apaguemos y vámonos, sino renuncie al cargo, que otro 
tome la posición, ahora la compañera no tiene que renunciar al cargo, porque si sigue así la COMAD va a 
quedar sola, el que esta que trabaje y el que no quiere estar que no trabaje que jale,  ahora Saray y Julio son 
del PASE que entre ellos se arreglen, pero tome la autoridad como presidente del Concejo, usted es el que 
nombra las comisiones. El hombre le hizo una pregunta, respóndale.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente una vez le pregunté a usted como se siendo hace cuantos 
años atrás cuando usted estuvo en esta municipalidad, usted me respondió que era un poco más difícil, tiene 
toda la razón, estuve también seis años acá, en seis años déjeme decirle que nadie me majo mis zapatos, 
porque he tenido oposición y cuando veo que no funciono me aparto, ahora le dije a usted póngame de 
Vicepresidente, usted me dijo bueno solo hay presidente, ahora déjeme decirle otra cosa, cuanto tiempo atrás 
y busque en actas la Sra. Saray Camareno en seis años estuvo participando en la COMAD, ahora todos 
tenemos que pasar por diferentes lugares, diferentes puestos y aunque ella es mi compañera no me 
incomoda, porque tenemos una estrecha relación, sino fue el actuar suyo, porque habían dos comisiones 
juntas, una era la mujer donde está funcionando inclusive la COMAD, usted hace la división de la comisión 
de la Mujer, en vez de eso se formó un tour turístico, somos once de un solo, entonces digo está bien que 
seamos los once, no importa sigamos ahí en esa fiesta de comisiones, lo que pueda hacer cuatro o cinco 
personas lo puede hacer, lo que quiero decirle don Luis a usted es que mi mamá y mi papá, mis maestros me 
enseñaron a defenderme lo seguiré siendo, seguiré actuando de la forma que estoy actuando a mí nadie me 
va quitar mi forma de ser, aunque tenga que acarrarme en la calle y arrastrarme, pero no me voy a dejar de 
nadie, así que ni modo no me voy a dejar de nadie y que quede en actas, porque para eso fui electo 
popularmente.  
 



 
 
Acta N° 69 
21-08-2017 

12 

Presidente Badilla Castillo: Aquí las cosas se han salido del saco, por no cumplir con el reglamento y el 
Código Municipal, el Código Municipal es muy claro, hablen lo que hablen, digan lo que digan en este 
momento que estoy aquí soy el que nombro las comisiones, así lo dice el Código Municipal en su artículo 49, 
creo que es ese. Soy el que lo hago a veces me quedo cayado, muchos me han dicho que dejo que Julio hable 
y hable, para hacer una guerra aquí tenemos que ser dos, es mejor hacer las cosas buenas, si a él le da la gana 
de hablar que hable no me perjudica en nada, no me quita nada, no pierdo nada, lo que tengo que hacer es 
actuar, tienen la razón, de hoy en adelante actuare con el Código en la mano, y con el reglamento así lo voy 
hacer, por el bien de este Concejo porque si no se va salir, tiene razón don Randall, tal vez en algunos 
momentos he sido muy suave, esto porque quiero que la gente se una a trabajar, pero hay gente que no quiere 
unirse a trabajar y solo quieren venir hablar aquí. Ya sé que va ser de ahora en adelante.                                                               
 
Síndica Barr Dennis: Quiero renunciar a la COMAD.  
 
Presidente Badilla Castillo: Debe presentarlo por escrito, el Código dice que cada año el presidente la 
puede cambiar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, no entiendo porque nosotros tenemos que aceptarle la 
renuncia a Saray, si usted dice que usted es el que nombra las comisiones, yo no he nombrado ninguna 
comisión, dos personas que no pueden faltar en esta Comisión son Julio y Saray, no sé porque ellos no sean 
puesto de acuerdo, son ellos los que deben de llevar esta batuta, como dijo Saray el partido de ellos es algo 
que les corresponde es una de sus funciones, más bien deberían estar de acuerdo ellos, no ver quien esta con 
Julio, quien esta con Saray, hay dos trincheras en este momento. Creo que Saray no debería renunciar.       
 
Presidente Badilla Castillo: Le voy aclarar algo, si usted un alumno le dice que no va ir más a la escuela, 
usted lo va ir a traer a la fuerza, o tiene que aceptar la renuncia, más si ella está poniendo irrevocable, ¿Que 
vas hacer?, está poniendo un punto ahí, preguntémosle al asesor que es una renuncia irrevocable.      
 
Regidora Hurtado Rodríguez:  La decisión que está tomando Saray en este momento se la respeto, pero 
no la comparto, porque ellos son los que deben estar al frente de esto por la población que los eligió a ellos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirles, lo sostengo, con la compañera Saray tengo una estrecha relación, 
somos dos líderes de la misma línea, somos chocantes los dos, pero eso no quiere decir que estamos divididos, 
por eso el pueblo nos eligió, les sigo diciendo tengamos cuidado cuando vamos a nombrar presidentes en las 
comisiones, veamos a ver si de verdad aquella persona quiere liderar un grupo, no tratemos de crear 
divisiones dentro de este Concejo, porque vea Sr. Presidente si usted quiere encender el fuego, préndale 
mecha nada más.   
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Mangell se va ausentar un momento, porque debe decir unas palabras 
en la inauguración de los juegos laborares, por ende, se va ausentar un rato para ir a la actividad.         
   
10.-Oficio número DA-1104-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite el III Informe de las compras tramitadas por el 
Departamento de Proveeduría inferiores a los ¢15.000.000.00, para lo que corresponda, se inserta el 
informe textualmente:   
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ACUERDO N°1828-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-1104-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON LA COPIA DEL III INFORME DE LAS 
COMPRAS TRAMITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INFERIORES A 
LOS ¢15.000.000.00, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número DA-1105-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual hace de conocimiento del Concejo invitación que hiciera 
el Sr. Yilber Benítez Palacios, Gerente de la Quinta Cumbre Internacional de Etnoeducacion y Derechos 
Humanos a él como Alcalde Municipal, para participar de la quinta cumbre Internacional como 
Conferencista Central en el panel políticas publicas Etnoeducativas en el contexto nacional e internacional , 
a realizarse en la ciudad de Santiago de Cali el 19 y 20 de setiembre y los días 21 y 22 de setiembre en 
Buenaventura D.C. por lo anterior adjunta invitación e información sobre el reconocimiento internacional 
en el marco de la Quinta Cubre Internacional para el acuerdo que el Concejo considere pertinente.  
   
ACUERDO N°1829-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1105-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número DA-1103-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite el II Presupuesto Extraordinario 2017, 
así como la Liquidación de Compromisos Presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre 2016, así como el 
ajuste a la Liquidación 2016, en la cual toda la documentación consta de 33 folios.   
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ACUERDO N°1830-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL II 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2017, ASÍ COMO LA LIQUIDACIÓN DE 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016, ASÍ 
COMO EL AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN 2016, EN LA CUAL TODA LA DOCUMENTACIÓN 
CONSTA DE 33 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión. 
 
1.-Se conoce informe que presentan la Sra. Yolanda Ruiz López, y el Sr. Stanley Salas Salazar, en relación a 
la comisión del pasado 16 de agosto para asistir a la UNED de Siquirres, a una videoconferencia.   
 

Siquirres 21 de agosto del 2017 
Señores: 
Consejo Municipal 
Siquirres. 
 
El pasado 16 de agosto fuimos comisionados para asistirá a la UNED de Siquirres,  a una 
videoconferencia. 
 
La compañera Yolanda Ruiz López y Stanley Salas Salazar  salimos de nuestras casas a las 
08:30am y llegamos a la UNED a las 09: 40am, salimos de la institución a las 12:30pm por lo cual 
llegamos a nuestras casas a las 02:30pm. 
 
Ese día viajamos en bus público por lo que no fue necesario ningún otro tipo de  transporte. 
 

Tema principal: 
“Plan Cantonal Desarrollo Humano Local” 

 
Convenio: UNED= Medi Plan = Naciones Unidas = PENUD = Ministerio de  Planificación. 
 
El Medi plan les da financiamiento a algunas Municipalidades no reembolsable,  fondos de pre 
inversión para la meteorología del proyecto y para la formalización del plan a 10 años. 
 
Participantes: 
 
Javier Ureña Picado  
Gilda Pacheco  
Luis Carpio: Rector de la UNED  
Olga Marta Sánchez: Ministra Planificación.  

 

Se despide de ustedes 

 
ACUERDO N°1831-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO LA SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y EL SR. STANLEY SALAS SALAZAR, EN 
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RELACIÓN A LA COMISIÓN DEL PASADO 16 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA UNED DE 
SIQUIRRES, A UNA VIDEO CONFERENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen número 44-2017 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-845-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.44-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 044-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-845-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual se envía el proyecto de 

Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Siquirres; 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-845-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio con el fin de establecer relaciones de colaboración y cooperación entre el INDER 

y LA MUNICIPALIDAD que fortalezcan sus acciones sustantivas en la gestión de proyectos 

de desarrollo, que contribuya al mejoramiento y calidad de vida de los habitantes de los 

territorios, así como el articular acciones, para maximizar el aprovechamiento de los 

recursos y las capacidades institucionales que permitan, articular, coordinar y fortalecer e 

incentivar el desarrollo integral de las poblaciones, ubicadas en las unidades administrativas 

territoriales establecidas por el INDER. A partir de dicho convenio marco, se podrá generar 

la suscripción de convenios específicos para el desarrollo de proyectos sociales, ambientales, 

infraestructura, económicos, culturales, de equidad e inclusión en los territorios rurales. 

Por tanto. 

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

845-2017, 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 
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Colaboración y Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Siquirres y el Instituto 

de Desarrollo Rural (INDER), siendo que el texto del convenio es el siguiente: 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD 

DEL CANTON DE SIQUIRRES 

Los suscritos, RICARDO RODRIGUEZ BARQUERO mayor, estado civil soltero, Licenciado 

en Planificación y Máster en Administración de Proyectos y Desarrollo Rural, cédula de 

identidad número dos — trescientos setenta y nueve setecientos cuarenta y nueve, vecino 

de San Carlos, en mi calidad de Presidente Ejecutivo con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite suma del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, denominado 

"INDER", titular de la cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil 

ciento cuarenta y tres-once, personería inscrita y vigente en la sesión automatizada del 

registro de persona jurídica del Registro Público con la cita de inscripción 2014-190583-1-

1 Nosotros, y MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, estado civil casado, licenciado 

en docencia, cédula de identidad número siete- cero ciento treinta y tres - setecientos 

cuarenta y cinco, vecino de Siquirres, en condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DEL CANTÓN DE SIQUIRRES con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de nombramiento que se acredita mediante resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones número trece trece - E 11-2016, de las once horas con cinco minutos del 

veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, domiciliada en cantón Siquirres, provincia Limón 

cédula de persona jurídica número 3-014-042126, en adelante denominado 

MUNICIPALIDAD convenimos a celebrar el presente CONVENIO MARCO DE 

COLABORACION Y COOPERACIÓN Interinstitucional. 

CONSIDERANDO 

1. Que la población meta que atiende el INDER en los territorios y en los asentamientos 

campesinos, es representativa de la pobreza rural del país, razón por la cual, dentro de la 

política social del Gobierno, ha de coordinarse los esfuerzos y los recursos institucionales a 

fin de disminuir la pobreza en este sector de la población. 

2. Que, con miras a alcanzar este propósito, las instituciones públicas deben incorporar, 

en forma prioritaria, dentro de sus programas y proyectos, todas las acciones necesarias 

para ello. Asimismo, deben coordinar esfuerzos, con el objetivo de evitar duplicidades y 

lograr así un mejor aprovechamiento de los recursos. 

3. Que en los asentamientos campesinos existentes y en las zonas geográficas definidas 

como territorios se pueden identificar necesidades de infraestructura de obras de riego y de 

drenaje para aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida de los productores 

y sus familias, así como las poblaciones con mayor rezago social a fin de fomentar la 

inclusión social de estos sectores poblacionales, con base a los Indicadores de desarrollo en 

el cantón de Siquirres. 

4. Que el artículo 15 inciso n) de la Ley 9036, alude como funciones del INDER: "Gestionar, 

ante los organismos competentes, la creación de infraestructura y el establecimiento de los 

servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin perjuicio de que el 

instituto pueda realizar estas obras con recursos propios. 

5. Asimismo, el Artículo 16 inciso b) ibídem reza que el INDER contará con las siguientes 

potestades y competencias: "El suministro o la contratación de servicios y celebración de 

cualquier convenio, contratos y alianzas con personas de derecho público o privado, 

nacionales o internacionales". 

6. Que el artículo 36 de la Ley 9036, establece que, atendiendo a razones de conveniencia 

pública y de orden práctico, el INDER podrá suscribir convenios o alianzas estratégicas con 

instituciones públicas o privadas, cuando ello favorezca el cumplimiento de los f ines y 

objetivos de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 



 
 
Acta N° 69 
21-08-2017 

17 

7. Que el INDER consecuente con la ley que lo rige, su visión y misión que de ella deriva, 

es consciente de que el desarrollo y consolidación del sector rural, solo será posible a través 

de la interacción de diferentes actores tanto públicos como civiles, en procura de lograr una 

mayor cobertura en la prestación del servicio, para aumentar la capacidad de gestión y de 

respuesta. Todo en aras de favorecer el desarrollo nacional y la conservación del medio 

ambiente.  

8. Que la MUNICIPALIDAD está debidamente facultada para suscribir convenios con otras 

entidades, con fundamento en lo que dispone los artículos 4, inciso f) y 7 del Código 

Municipal vigente, Ley N° 7794. 

9. Que la MUNICIPALIDAD, tiene la misión de velar por el desarrollo de proyectos de 

impacto para el cantón, así como la gestión integrada de los recursos de transferencia y de 

la recaudación de impuestos. Además, debe contribuir al mejoramiento del bienestar y de 

la calidad vida de los habitantes del cantón de Siquirres. 

10. Que la MUNICIPALIDAD es la encargada de ejercer las competencias municipales e 

invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración 

Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción 

de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto 

suscriba. (Artículo 3 del Código Municipal vigente, Ley N° 7794) 

11. Que las municipalidades son entidades de derecho público de rango constitucional 

encargadas de la administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón. 

Artículos 169 y 170 de la Constitución Política y Articulo 2) del Código Municipal. 

12. Que la MUNICIPALIDAD, como Gobierno Local tiene la misión de, promover el desarrollo 

y el crecimiento integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el 

propósito de contribuir al bienestar y a mejorar la calidad vida de los habitantes del Cantón. 

13. Que la MUNICIPALIDAD, está debidamente facultada para suscribir el presente 

Convenio, con fundamento en lo que disponen los Artículo 4, inciso f), 5, 6, 13, inciso e), 

17, inciso n) y ñ), del Código Municipal vigente, Ley N° 7794. 

14. Que la suscripción del presente Convenio, tiene como objetivo fundamental el articular 

esfuerzos entre el INDER y la MUNICIPALIDAD, para alcanzar el Desarrollo de los Territorios. 

 

POR TANTO 

 

Dado que el INDER y la MUNICIPALIDAD tienen objetivos comunes, y se encuentran 

debidamente habilitadas por su respectiva normativa, hemos convenido en celebrar el 

presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO 

 

El presente Convenio Marco tiene por objetivo, establecer relaciones de colaboración y 

cooperación entre el INDER y LA MUNICIPALIDAD que fortalezcan sus acciones sustantivas 

en la gestión de proyectos de desarrollo que contribuya al mejoramiento y calidad de vida 

de los habitantes de los territorios, así como el articular acciones, para maximizar el 

aprovechamiento de los recursos y las capacidades institucionales que permitan, articular, 

coordinar y fortalecer e incentivar el desarrollo integral de las poblaciones, ubicadas en las 

unidades administrativas territoriales establecidas por el INDER. 

 

SEGUNDA: ALCANCES DEL CONVENIO 

 

Para lograr el objetivo planteado en este Convenio Marco, las partes, de común acuerdo y 

en la medida de sus competencias, podrán realizar actividades de interés común, como las 

siguientes: 
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1.-Promover, gestionar, articular, asignar y ejecutar recursos económicos para el desarrollo 

de proyectos sociales, ambientales, de infraestructura, económicos, culturales, de equidad 

e inclusión dentro de los territorios rurales y sus comunidades, para tales efectos, tanto la 

asignación de los recursos económicos como los mecanismos e instrumentos de intercambio 

deberán ajustarse a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y 

las leyes aplicables. 

 

2.-Establecer mecanismos e instrumentos para el intercambio de experiencias, de equipo y 

maquinaria, de transferencia de recursos económicos, de asistencia técnica, de personal, 

de información, instalaciones e infraestructura, inmuebles y de otras formas de cooperación, 

a fin de hacer viable la ejecución de los proyectos propuestos, así como intercambio de 

conocimientos. 

3.- Programar a corto, mediano y largo plazo las acciones a desarrollar en los territorios 

rurales de los cantones del país, como parte de los planes de desarrollo territorial o regional 

y los planes estratégicos institucionales y municipales. 

 

TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Ambas partes se comprometen a aportar personal, recursos materiales, equipo e 

instalaciones, económicos y tecnológicos para desarrollar proyectos de sociales, 

ambientales, de infraestructura, económicos, culturales, de equidad e inclusión, de manera 

conjunta en los asentamientos y territorios rurales, según se requiera durante la vigencia 

de este Convenio Marco, para lo cual, se suscribirán Convenios Específicos con los debidos 

mecanismos de programación, planificación, ejecución, acompañamiento, fiscalización y 

evaluación, así como la rendición de cuentas que regularán el desarrollo y la ejecución de 

obras o proyectos específicos. 

CUARTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Se suscribirán convenios Específicos entre el INDER y la MUNICIPALIDAD para el desarrollo 

de proyectos sociales, ambientales, de infraestructura, económicos, culturales, de equidad 

e inclusión en los territorios rurales. En cada convenio se definirá como mínimo, el objetivo 

específico, el plazo, las obligaciones recíprocas, las actividades a desarrollar, los costos 

operativos, de preinversión y de inversión y su programación en el tiempo, el lugar de la 

ejecución, las unidades ejecutoras responsables, entre otras que se considere necesario 

contemplar. Las partes podrán suscribir tantos convenios como sean necesarios, para el 

correcto cumplimiento de los fines institucionales y el beneficio de la población territorial y 

de acuerdo a los planes de desarrollo cantonal, territorial y regional siempre y cuando se 

encuentren dentro del marco general del presente Convenio Marco. 

Si en este convenio media la transferencia de recursos económicos, para ejecutar los 

compromisos adquiridos por las partes, estos deben ser conocidos y avalados por las 

instancias legales institucionales y las autoridades Administrativas Superiores y se deberán 

establecer las condiciones mínimas bajo las cuales se transferirán, se administrarán y se 

ejecutarán los recursos transferidos. 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años a partir de su firma y se prorrogará 

hasta por dos períodos iguales, debiendo la parte interesada presentar por escrito la 

solicitud de prórroga, en plazo de tres meses antes de su vencimiento, para valoración y 

aprobación de la o las otras partes. 

De concluirse anticipadamente o de no renovarse el presente convenio, los programas, los 

proyectos y las actividades que se estén ejecutando al amparo de los respectivos convenios 

específicos, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades 

contempladas en estos. 

SEXTA: DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
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Tanto el INDER como la MUNICIPALIDAD designarán un responsable de la ejecución del 

Convenio Marco, quienes coordinarán la suscripción y la ejecución de convenios específicos 

que se estimen necesarios. Por parte de la MUNICIPALIDAD el responsable de la ejecución 

del Convenio Marco será el ALCALDE MUNICIPAL y por parte del INDER será el Director de 

la Región de Desarrollo Huetar Caribe. 

SÉTIMA: DE LOS RECURSOS 

El INDER y la MUNICPALIDAD, dentro de sus posibilidades legales y presupuestarias, para 

la consecución de los recursos técnicos y financieros que demanden los compromisos 

adquiridos, tomarán las previsiones respectivas que garanticen su ejecución. Los aportes 

de ambas instituciones nunca constituirán un detrimento de sus funciones básicas y no 

crearán relación legal o financiera entre las partes signatarias. 

En los casos en que se deba presupuestar el contenido económico con el objetivo de apoyar 

conjuntamente los alcances del presente convenio, deberá considerarse, la oferta 

programática, disponibilidad presupuestaria y los fines establecidos en el ordenamiento 

jurídico y en el presente Convenio Marco. 

OCTAVA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

Cualquier divergencia generada entre el INDER y la MUNICPALIDAD durante el proceso de 

ejecución de los proyectos en el marco de este Convenio o de los convenios específicos 

suscritos, será analizada primero por los respectivos responsables institucionales del 

Convenio Marco. De no solucionarse, será sometida a la consideración de las autoridades 

superiores de cada una de las partes. En caso de no llegarse a ningún acuerdo, se podrá 

dar por terminado el presente Convenio Marco. 

NOVENA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá supletoriamente la 

normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que 

rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier modificación a los términos del presente convenio, deberá ser acordada por las 

partes, mediante la suscripción de adendas. 

DÉCIMA PRIMERA: ESTIMACION PARA EFECTOS FISCALES 

Para efectos fiscales, este Convenio está exento de especies fiscales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17, inciso e, de la Ley de Creación del INDER (Ley N° 9036) y 

Artículo 8 del Código Municipal (Ley N° Ley No. 7794). 

DÉCIMA SEGUNDA: APROBACIÓN  

Este convenio ha sido aprobado mediante Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de 

Desarrollo Rural N° ____ Sesión Ordinaria ___-_____ de fecha ____ de _____ del ____. Y 

aprobado mediante Acuerdo _______ mediante una certificación _____, número _____ de 

fecha __ de _____ del ________.  

En todo lo demás, firmamos en dos tantos originales en la ciudad de San José a los ___ días 

del mes de ________del _______.  

 

___________________     _______________ 
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Presidente Ejecutivo      (ente receptor) 

Instituto de Desarrollo Rural    _______________ 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:10 pm HORAS DEL 21 DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 044-2017, de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-845-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía 

Municipal de Siquirres, mediante el cual se envía el proyecto de Convenio Marco de 

Colaboración y Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER) y la Municipalidad de Siquirres; 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-845-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta 

de convenio con el fin de establecer relaciones de colaboración y cooperación entre el INDER 

y LA MUNICIPALIDAD que fortalezcan sus acciones sustantivas en la gestión de proyectos 

de desarrollo, que contribuya al mejoramiento y calidad de vida de los habitantes de los 

territorios, así como el articular acciones, para maximizar el aprovechamiento de los 

recursos y las capacidades institucionales que permitan, articular, coordinar y fortalecer e 

incentivar el desarrollo integral de las poblaciones, ubicadas en las unidades administrativas 

territoriales establecidas por el INDER. A partir de dicho convenio marco, se podrá generar 

la suscripción de convenios específicos para el desarrollo de proyectos sociales, ambientales, 

infraestructura, económicos, culturales, de equidad e inclusión en los territorios rurales. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-845-2017, conforme a las 

competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código Municipal; acuerda aprobar 

el convenio en cuestión, autorizando al señor Alcalde Municipal a suscribir el Convenio de 

Colaboración y Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Siquirres y el Instituto 

de Desarrollo Rural (INDER), cuyo texto del convenio es el anteriormente descrito.  

ACUERDO N°1832-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
APRUEBA EL DICTAMEN N°44 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-845-2017, CONFORME A LAS COMPETENCIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), DEL CÓDIGO MUNICIPAL; ACUERDA 
APROBAR EL CONVENIO EN CUESTIÓN, AUTORIZANDO AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN 
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INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y EL INSTITUTO 
DE DESARROLLO RURAL (INDER), CUYO TEXTO DEL CONVENIO ES EL 
ANTERIORMENTE DESCRITO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.- Se conoce Dictamen número 45-2017 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO 029-17, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  

 
Dictamen No.45-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN No. 045-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 029-17, mediante el cual la Unidad 

de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS-04-07, referente 

al estudio de la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares 

Siquirres 2016; procedemos a dictaminar adicionalmente lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Deviene señalarse como punto de inicio, que en punto 3 denominado conclusiones, 

del informe AIS-04-07, indica textualmente la Auditoria Municipal: “……esta auditoría revisó 

exhaustivamente la documentación y comprobó que en términos globales la documentación 

soporta las cifras liquidadas, por lo que conforme al artículo 45 del Reglamento aprueba dicha 

liquidación. Sin embargo, enfatiza en la advertencia de que ese Concejo debe velar 

oportunamente para subsanar las implicaciones de las cuentas por cobrar de la Comisión y 

tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que se vuelva a repetir 

incompatibilidades e improcedencias de parte de los miembros de la Comisión, en materia de 

contrataciones…”. 

En relación, el informe de Auditoria en cuestión, debe ser aprobado en cuanto a los resultados 

presentados en el mismo. 

Segundo. En el punto 2.4 del informe AIS-04-07, se identifican una serie de cuentas por 

cobrar y que habrían quedado pendiente de recuperar con motivo de la celebración de los 

festejos del año 2016, cuyo monto ascendería a la suma de ₡ 1 087 760.00., siendo que la 

Unidad de Auditoria sugiere un plazo de dos meses para tomar medidas al respecto. En 

relación, resulta por ende oportuno requerir por escrito a los miembros de la Comisión de 

Fiestas 2016, procedan en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a referirse a cada uno de los 
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casos indicados en el punto en cuestión aclarando lo sucedido mediante prueba idónea o en 

su defecto procedan a reintegrar el monto identificado como sumas sin cobrar.  

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de lo requerido en el oficio 029-17, mediante 

el cual la Unidad de Auditoria Interna de la Municipalidad de Siquirres, remitió el informe AIS-

04-07, referente al estudio de la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos 

Populares Siquirres del periodo 2016, recomienda al Concejo Municipal, proceda mediante 

acuerdo en su orden aprobar lo siguiente: 

1.- Aprobar el informe AIS-04-07, presentando por la Unidad de Auditoria Interna de la 

Municipalidad de Siquirres. 

2.- Requerir a los miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016, procedan a 

referirse por escrito, con respecto a las sumas por cobrar que se identifican en el punto 2.4 

del informe AIS-04-07, aclarando lo sucedido, señalando el procedimiento que emplearan 

para recuperar esas sumas o su defecto reintegrando la suma de ₡ 1 087 760.00., para lo 

cual se otorgaría un plazo de 15 días hábiles, caso contrario el Concejo Municipal, autorizaría 

al representante legal del Gobierno Local, a interponer las acciones judiciales que 

correspondan. Por lo que, se debe autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, 

se sirva comunicar dicho acuerdo de manera individual a cada uno de los miembros de esa 

Comisión, adjuntando el contenido del punto 2.4 del informe de referencia. 

 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:34 pm HORAS DEL 21 DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
ACUERDO N°1833-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
APRUEBA EL DICTAMEN N°45 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO 
EN ATENCIÓN DE LO REQUERIDO EN EL OFICIO 029-17, MEDIANTE EL CUAL LA 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REMITIÓ 
EL INFORME AIS-04-07, REFERENTE AL ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS 
Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES DEL PERIODO 
2016, EN SU ORDEN ACUERDA APROBAR LO SIGUIENTE:1.- APROBAR EL INFORME 
AIS-04-07, PRESENTANDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 2.- REQUERIR A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2016, PROCEDAN A REFERIRSE POR ESCRITO, 
CON RESPECTO A LAS SUMAS POR COBRAR QUE SE IDENTIFICAN EN EL PUNTO 2.4 
DEL INFORME AIS-04-07, ACLARANDO LO SUCEDIDO, SEÑALANDO EL 
PROCEDIMIENTO QUE EMPLEARA PARA RECUPERAR ESAS SUMAS O SU DEFECTO 
REINTEGRANDO LA SUMA DE ₡ 1 087 760.00., PARA LO CUAL SE OTORGARÍA UN 
PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES, CASO CONTRARIO EL CONCEJO MUNICIPAL, 
AUTORIZARÍA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO LOCAL, A INTERPONER 
LAS ACCIONES JUDICIALES QUE CORRESPONDAN. POR LO QUE, SE DEBE 
AUTORIZAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE SIRVA 
COMUNICAR DICHO ACUERDO DE MANERA INDIVIDUAL A CADA UNO DE LOS 
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MIEMBROS DE ESA COMISIÓN, ADJUNTANDO EL CONTENIDO DEL PUNTO 2.4 DEL 
INFORME DE REFERENCIA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce Dictamen número 28-2017 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE HACIENDA  
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
 

ATENCIÓN DE GESTIÓN DE ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN LORENZO 
DE GUAYACAN DE SIQUIRRES 

 

Dictamen No.028 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 028-2017 

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

Hacienda, en atención de la gestión presentada por la Asociación Administradora del 

Acueducto y Alcantarillado de San Lorenzo de Guayacán de Siquirres, por la cual solicitan el 

aporte de equipo de oficina, así como remodelación del antiguo salón comunal, con el fin de 

ser usado como oficina para prestación de servicios; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Único. El suministro de agua potable, es un servicio de interés público, de vital importancia 

para la vida y salud humana. Por ende, bajo dicha condición y naturaleza, el Gobierno Local 

estaría facultado para apoyar con sus recursos, las obras de fortalecimiento que conlleve el 

mejoramiento en la prestación de dicho servicio básico, en beneficio de la comunidad de ese 

sector. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, en atención de la solicitud de apoyo presentado por 

la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de San Lorenzo de Guayacán, 

recomienda al Concejo Municipal, proceda a indicarle que se tendrá en pendiente de trámite 

para el próximo presupuesto ordinario para el periodo 2018, recursos para gestionar el apoyo 

en aras de mejorar la prestación del servicio de agua potable a favor de la población de 

Guayacán de Siquirres. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:40 PM HORAS DEL 14 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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ACUERDO N°1834-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
APRUEBA EL DICTAMEN N°28 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS HACIENDA, POR TANTO 
EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE APOYO PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN LORENZO DE 
GUAYACÁN, ACUERDA INDICAR A LOS SOLICITANTES QUE SE TENDRÁ EN 
PENDIENTE DE TRÁMITE PARA EL PRÓXIMO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL 
PERIODO 2018, RECURSOS PARA GESTIONAR EL APOYO EN ARAS DE MEJORAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE 
GUAYACÁN DE SIQUIRRES. 
 

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

 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones. 
 
1.- Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía municipal, con relación a la 

aparente existencia de área de uso comunal que no han sido traspasadas a favor de la Municipalidad, procedemos 

acordar lo siguiente: 

Considerando. 

 

Primero.  Que existen áreas que por su naturaleza y uso se constituyen como área de uso comunal y por ende 

susceptibles de ser traspasadas bajo esa condición a favor de la Municipalidad de Siquirres. 

 

Segundo. Que en apariencia en la comunidad del Barrio San Martín de Siquirres, existe un terreno descrito mediante 

plano catastrado L-810490-89, el cual correspondería a uso de parque, sin que se haya realizado el traspaso definitivo 

a favor de la Municipalidad de Siquirres. 

 

Tercero.  Es responsabilidad del Gobierno Local de Siquirres, ejercer las acciones respectivas en defensa de los bienes 

que estén afectados al dominio público. Para dicho fin, corresponderá al Alcalde Municipal en su condición de 

representante legal del municipio, interponer las acciones administrativas y judiciales que sean pertinentes, para lo 

cual, desde luego, puede hacerse asistir del personal profesional que tiene a su cargo. 

 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención a la existencia de áreas de uso público, que no han sido traspasadas 

aún a favor de esta Municipalidad, procede acordar en su orden lo siguiente: 

 

1.- Requerir al Despacho de Alcaldía, se sirva en coordinación con el personal profesional a su cargo, a realizar un 

estudio e interponer las acciones correspondientes, con el fin de concretar el traspaso del terreno descrito mediante 

plano catastrado L-810490-89, ubicado en el Barrio San Martín de Siquirres o en su defecto ejercer las acciones 

judiciales tendientes a conservar su uso que sería como parque. 

 

2.- Solicitar al Despacho de Alcaldía, se sirva en conjunto con el personal a su cargo, identificar todo terreno que por 

su uso, condición o naturaleza corresponda válidamente a un área de uso comunal y por ende proceda a realizar las 

acciones necesarias, sea en sede administrativa o judicial, con el fin de que se registren a nombre de este Gobierno 

Local. 

 

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

y definitivamente aprobado. 
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Presidente Badilla Castillo: Pone a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez compañeros estoy proponiendo esta moción, lo hago basado en que 
una persona hace como una semana llego a mi casa exponiéndome el tema de que en San Martin la 
comunidad no lo dejaba cercar el lote que tenía, que él lo compro a un señor que se llama don Wilber Picado, 
es un señor de Guápiles, el cual ese terreno se donó como área comunal, todos sabemos eso cuando se hizo 
la urbanización  en San Martín, se llama José Delfín, él quiere cercarlo y la comunidad no lo deja, es donde 
nace la idea de proponer esta moción, en la comunidad de Siquirres tenemos terrenos que están identificados 
por la comunidad que son terrenos comunales, que son de la municipalidad, pero que no tenemos ningún 
documento, es ahí donde debemos trabajar, con el fin de subsanar de una vez lo que está sucediendo con los 
terrenos, hace unos días el Ingeniero presento una nota cuando vinieron unos funcionarios del Registro Civil, 
y aparecen un montón de propiedades que son propiedad de la Muni, pero aun sin inscribir.    
 
Regidor Gómez Rojas:  La moción la hace en buen momento, pero me gustaría que se vote también para 
que la municipalidad haga un inventario para ver cuantos terrenos la municipalidad de Siquirres tiene en su 
poder, lo digo porque muchas veces hay organizaciones que han querido construir una oficina o clínica del 
Ebais en un barrio, resulta que la municipalidad se los compra a personas privadas, existiendo tierras, que a 
veces están en las manos de personas que inclusive le sacan documentos en nombre de ellos, la mayoría de 
los abogados se presta para esto que son cosas incorrectas, vio la plaza de San Martin, Mercado de Siquirres, 
la Plaza de Deportes y el Parquecito no tienen documentos, esto es de cuidado porque muchos abogados 
pueden inscribirlo a nombre de personas particulares e incluso de llegar a que la municipalidad gaste 
recursos para recuperar esas tierras.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero reforzar algo con lo que dice Julio, hace como una semana me di la 
tarea de llamar al Sr. Wilber Picado, dice que el terreno es de él, está en una escritura que está a nombre del 
papá de él, una escritura viejísima, ahora fui a sacar este documento, para adjuntarlo a la moción para que 
quede ahí en la moción, este nombre de una cooperativa y está en disolución, alguien está detrás indicando 
que ese terreno es de él.          
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1835-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN A LA EXISTENCIA DE ÁREAS DE USO PÚBLICO, QUE NO 
HAN SIDO TRASPASADAS AÚN A FAVOR DE ESTA MUNICIPALIDAD, PROCEDE 
ACORDAR EN SU ORDEN LO SIGUIENTE: 1.- REQUERIR AL DESPACHO DE ALCALDÍA, 
SE SIRVA EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL PROFESIONAL A SU CARGO, A 
REALIZAR UN ESTUDIO E INTERPONER LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, CON 
EL FIN DE CONCRETAR EL TRASPASO DEL TERRENO DESCRITO MEDIANTE PLANO 
CATASTRADO L-810490-89, UBICADO EN EL BARRIO SAN MARTÍN DE SIQUIRRES O 
EN SU DEFECTO EJERCER LAS ACCIONES JUDICIALES TENDIENTES A CONSERVAR 
SU USO QUE SERÍA COMO PARQUE. 2.- SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA, SE 
SIRVA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL A SU CARGO, IDENTIFICAR TODO TERRENO 
QUE POR SU USO, CONDICIÓN O NATURALEZA CORRESPONDA VÁLIDAMENTE A UN 
ÁREA DE USO COMUNAL Y POR ENDE PROCEDA A REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS, SEA EN SEDE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, CON EL FIN DE QUE SE 
REGISTREN A NOMBRE DE ESTE GOBIERNO LOCAL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía municipal, 

con relación al nombramiento que se hiciera de la Comisión de Festejos Populares Siquirres del 

periodo 2017; procedemos acordar lo siguiente: 
 

Considerando. 
 

Único. La Comisión de Festejos Populares de Siquirres 2017, es un órgano auxiliar de este 

Gobierno Local, tendiente a organizar la realización de los festejos con motivo del Cantonato de 

Siquirres, para ello debe adecuar su accionar a las disposiciones definidas por el Reglamento 

Municipal, así como la normativa conexa en materia de contratación administrativa.  

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, como parte del seguimiento a la correcta marcha de las 

actividades de organización de las Fiestas Siquirres 2017, acuerda convocar a reunión a los 

miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres del periodo 2017, a celebrarse en  el 

salón de sesiones del Concejo Municipal, el próximo día jueves 24 de agosto de 2017 a las 4:00pm. 

 

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

Municipal. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto esta es una comisión nueva, pero existen dos compañeros 
que repiten y debido a la situación que sucedió el año pasado en el cual definitivamente no podía existir de 
que el Sr. Álvaro Stewart y Ho Sai Acon, ellos siendo miembros de la comisión de fiestas, existen facturas de 
los negocios de familiares o bien de ellos, sabemos que ahí se está violentando la Ley de Contratación 
administrativa, por lo tanto, propongo esta moción, para que nos reunamos con la comisión y proponerles 
que ojala este año no sucedan cosas como las que sucedieron el año pasado y todavía estamos a tiempo, 
todavía las fiestas no se han realizado, por lo tanto estoy proponiendo la moción en cuanto a la comisión de 
fiestas 2017.  
 
Regidor Gómez Rojas: En buen momento Sr. Presidente presenta usted la moción, porque si el Sr, 
Auditor nos señaló que había ciertos asuntillos legales que no fueron los más correctos, pero tampoco el Sr. 
Auditor no nos está diciendo que no pueden participar, ahora están esos dos miembros ahí, y sería muy 
bueno, poderles decirles a ellos que no comentan los mismos fallonasos, ahora no serían fallonasos serían 
delitos, creo que eso no puede volver a suceder, entonces en buen momento cuente con mi voto Sr. 
Presidente.           
 
ACUERDO N°1836-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO A LA CORRECTA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE 
ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS SIQUIRRES 2017, ACUERDA CONVOCAR A REUNIÓN 
A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES DEL 
PERIODO 2017, A CELEBRARSE EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 4:00PM. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Moción presentada por el Regidor Suplente Luis Bermúdez Mora y acogida por Regidor Propietario el Sr. 
Randall Black Reid y la Regidora Propietaria la Sra. Miriam Hurtado, que textualmente cita:  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía municipal, con motivo 
de la celebración de las sesiones ordinarias de este cuerpo colegiado, procedemos acordar lo siguiente: 
Considerando:  
 
Primero. El Concejo Municipal está integrado por los regidores propietarios y regidores suplentes, elegidos 
por elección popular para integrar el máximo órgano político del Gobierno Local. 
 
Segundo. Por disposición del artículo 35 del Código Municipal, los Concejo Municipales, sesionaran al 
menos una vez a la semana. 
Tercero. Es criterio de este Concejo Municipal que, a cada uno de sus integrantes, en la medida de lo posible, 
deben contar con la colaboración y facilidades en sus centros de trabajo, con el objeto de que puedan asistir 
puntualmente el día y hora señalado para la celebración de sus sesiones. 
 
Cuarto. El Concejo Municipal, adicional a la sesión ordinaria, podrá cuando así se amerite, convocar a la 
celebración de sesiones extraordinarias.  

Por tanto. 
El Concejo Municipal de Siquirres, considerando que las siguientes personas: 
 
Maureen Cash Araya, cédula n° 7-110-684 
Luis Fernando Bermúdez Mora, cédula n° 1-750-306 
Juan José Garro Quirós, cédula n° 7-071-777 
Jesús Neftalí Badilla Sánchez, cédula n° 9-042-693 
Saray Camareno Álvarez, cédula n° 602490987 
Yoxana Débora Stevenson Simpson, cédula n° 7-132-054 
Bismar Albán Baltodano Venegas, cédula n° 7-126-356 
 
Son miembros de este Concejo, en su condición de regidoras y regidores suplentes, acordamos requerir a los 
centros de trabajos de dichas personas, se sirvan facilitar en la medida de lo posible, el otorgamiento de los 
respectivos permisos con el fin de puedan estas personas cumplir con su deber de asistir a las sesiones 
ordinarias de este Concejo Municipal, las cuales se celebran los días lunes a las 5:30pm, siendo que de igual 
forma se requiere la colaboración, cuando se celebren sesiones extraordinarias. 
 
Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone a discusión la moción.  
 
Regidor Suplente Bermúdez: Tal vez a personas que no tienen patrono, pero algunos otros si tienen, 
esto me lo ha pedido la empresa a mí, no está de más porque tal vez habrá personas que tal vez lleguen en 
algún momento a tener patrono.  
 
Síndica Stevenson Simpson: No escuche mi nombre y trabajo con el MEP.  
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Presidente Badilla Castillo: Bueno se pueden anexar a la lista, los que necesiten este documento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1837-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CONSIDERANDO QUE LAS SIGUIENTES PERSONAS: MAUREEN CASH ARAYA, CÉDULA 
N° 7-110-684, LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA, CÉDULA N° 1-750-306, JUAN JOSÉ 
GARRO QUIRÓS, CÉDULA N° 7-071-777, JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ, CÉDULA 
N° 9-042-693, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, CÉD N° 602490987, YOXANA DÉBORA 
STEVENSON SIMPSON, CÉD N° 7-132-054, BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS, 
CÉDULA N° 7-126-356, SON MIEMBROS DE ESTE CONCEJO, EN SU CONDICIÓN DE 
REGIDORAS Y REGIDORES SUPLENTES, ACORDAMOS REQUERIR A LOS CENTROS DE 
TRABAJOS DE DICHAS PERSONAS, SE SIRVAN FACILITAR EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, EL OTORGAMIENTO DE LOS RESPECTIVOS PERMISOS CON EL FIN DE 
PUEDAN ESTAS PERSONAS CUMPLIR CON SU DEBER DE ASISTIR A LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, LAS CUALES SE CELEBRAN LOS DÍAS 
LUNES A LAS 5:30PM, SIENDO QUE DE IGUAL FORMA SE REQUIERE LA 
COLABORACIÓN, CUANDO SE CELEBREN SESIONES EXTRAORDINARIAS. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Moción presentada por el Propietario Roger Davis Bennett y acogida por Regidor Propietario el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  

 
1) Se propone la aprobación de un crédito de 200 millones de colones para la construcción o adquisición de 

un edificio que albergue la sala de sesiones del concejo municipal con el Banco Nacional de Costa Rica, dicho 

monto debe incluir los gastos de formalización y las cuotas del crédito sean incorporadas en el presupuesto 

ordinario 2018. 

 

2) Se propone la aprobación de un crédito de 203 millones para la cancelación de pasivos por obligaciones 

laborales y deudas municipales con el Banco Nacional de Costa Rica, dicho monto debe incluir gastos de 

formalización y las cuotas del crédito sean incorporadas en el presupuesto ordinario 2018. 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Esta moción va más que nada para ir formalizando nuestras deudas y ver si 
podemos ir construyendo nuestro propia Sala de Sesiones lo que vamos estar pagando aquí de alquiler es lo 
que le vamos estar pagando al Banco, de repente podríamos, aquí están las notas de crédito que fueron 
pedidas al Banco, si gustan se les de lectura para ver el tipo de interés y monto que se va a pagar.    
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Regidor Gómez Rojas: Hace poco hicimos un préstamo con el Banco Nacional, pero también el Sr. 
Alcalde hizo o pidió la información a otros Bancos como el Popular, Costa Rica y el Nacional que fue el más 
se adaptó a las condiciones económicas de este Concejo Municipal, en cuestión de votarlo estaría siendo 
irresponsable, porque nos gustaría más bien tener un informe, cuales son los interés más bajo y el plazo, que 
nos garantice la capacidad de pago, en este caso no voto porque no conozco las otras ofertas de los otros 
bancos, me gustaría que esta moción tenga el estudio que corresponde para verificar si realmente con esa 
cantidad de plata, podemos o no podemos construir, cuidado nos pasa lo del Alcalde Cambronero que hizo 
un montón de obras incompletas ahí, en esto voy a tener mucho cuidado.  
 
Regidor Davis Bennett: En cuanto este prestamos acuérdense que estamos debiendo más de ciento 
cuarenta millones de colones, viene la deuda con Nuria Davis, Lucy Mayorga y así sucesivamente, en el 
momento que se dicte pagar a estas personas, la muni no puede pagar con cincos por eso es uno de los dos 
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préstamos y el otro como dije anteriormente para construir nuestra sala de sesiones, esto más claro no puede 
estar, se pidió a otros bancos, y ellos nos dijeron que no trabajaban con nota de crédito.   
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy seguro que el Banco Popular en este momento tiene una gran cantidad de 
millones que le entro más de cinco mil millones que no han sido usados por ninguna cooperativa o asociación, 
fui uno de los que estuve buscando de qué forma acomodaba esos recursos a las organizaciones comunales 
pero no tienen la capacidad de pago o cooperativas, he estado trabajando bajo esa dirección, ahí había una 
oferta de la encargada financiera Sandra González, donde presento una posibilidad de prestarle a esta 
municipalidad 500 millones de colones, creo Sr. Presidente que usted en una oportunidad la vio, incluso 
Kendrall debía presentar un informe, no lo presento para verificar si tiene capacidad de pago esta 
municipalidad, entonces considero que existe una oferta de Banco Popular quiero que quede en actas, porque 
considero que deberíamos reunirnos con el Sr. Alcalde, los regidores y Kendrall ver la parte financiera para 
poder aprobar un proyecto de estos que exista responsabilidad de este Concejo, alcalde, no solamente de los 
regidores, si nos embarcamos todos nos vamos todos, sino prefiero mantenerme a distancia.      
 
Vicepresidente Black Reid: Mire no sé hasta dónde, me imagino que debe ver un estudio, y que debe 
escogerse al Banco que, de las mejores condiciones en interés, plazo, tengo entendido que se hizo el estudio 
con el Banco Popular, Banco de Costa Rica y el más cómodo o factible fue el Banco Nacional, entiendo lo que 
dijo don Julio habría que ver si hubiera un Banco que preste más cómodo, pero ahorita tengo entendido que 
el Banco más cómodo en préstamos el Banco Nacional, al que se le pido fue el Banco Nacional, sería muy 
irresponsable del Municipio, o de los que presentan la moción o del que hizo el estudio teniendo un interés 
más cómodo y a tomar un interés más alto, sería irresponsable, ahora estamos pagando un millón trecientos 
mil colones, tengo entendido que eso se cubriría el préstamo de la construcción de la Sala de Sesiones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros vamos adquirir un préstamo con un Banco con una carta de 
crédito, si bien es cierto debemos pagarle a Doña Yelgi, Jeffrey y otros, cuando venga un fallo como les vamos 
a pagar, teniendo ese préstamo vamos y sacamos la plata y pagamos nada más, si es cierto  lo que dice don 
Julio, pero el que da más opciones en cuanto el préstamo es el Banco Nacional, por eso se está haciendo con 
ellos, se hace para enviarlo al presupuesto, esto para tener los interés y pago para el año entrante por eso es 
importante.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vuelvo e insisto que nos reunamos con el Sr. Alcalde, los regidores que queremos 
escuchar el informe financiero, porque si bien es cierto se les debe a las personas que usted menciona, a su 
vez se le debe a un monto de funcionarios de hace muchos años ajustes para los empleados profesionales y 
hay que incluirlos dentro de ese préstamo, no sé qué se va ser, a mí me gustaría verlo, no dejarme llevar por 
lo que ustedes dicen nada más, entonces no lo voto.                
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1838-21-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, POR TANTO, SE ACUERDA: 1) LA 
APROBACIÓN DE UN CRÉDITO DE 200 MILLONES DE COLONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE UN EDIFICIO QUE ALBERGUE LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 
DICHO MONTO DEBE INCLUIR LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN Y LAS CUOTAS DEL 
CRÉDITO SEAN INCORPORADAS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. 2) LA 
APROBACIÓN DE UN CRÉDITO DE 203 MILLONES PARA LA CANCELACIÓN DE 
PASIVOS POR OBLIGACIONES LABORALES Y DEUDAS MUNICIPALES CON EL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA, DICHO MONTO DEBE INCLUIR GASTOS DE 
FORMALIZACIÓN Y LAS CUOTAS DEL CRÉDITO SEAN INCORPORADAS EN EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS.  
 
Regidora Rodríguez Campos: Justifica su voto negativo indicando los siguiente “no entiendo bien eso 
de préstamos, por eso voto en contra.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ahí solo un Banco está presentando las cotizaciones, ahí es donde está la 
traba no creo que el Banco Popular se haya negado a enviar la información, ahora el IFAM son los intereses 
más bajo, le hice la consulta al Asesor Legal, porque no hay una cotización de ellos, una vez dije que, porque 
no unificábamos deudas, porque no se le hace la consulta al IFAM, además quede guindando con el diseño, 
porque no hay una maqueta de cómo va ser la sala de sesiones.     
 
Presidente Badilla Castillo: Esto es para presentar para un posible préstamo, en este momento no 
podemos decir que tenemos el préstamo, de hecho, que a quien no le interesa tener una sala de sesiones, o 
quien no le interesa que le paguemos a todo el mundo, pero en realidad una vez que vayan hacer todas las 
gestiones del préstamo tienen que venir todos esos documentos que usted dijo deben venir incorporados.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea Sr. Presidente en este caso cuando se trate de deudas involucre a todos los 
regidores es muy importante, creo además que todos van estar pendientes de porque solo el Banco Nacional, 
si es que va a ver todo un monopolio    
 
Presidente Badilla Castillo: Seguro, si usted lo dice.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sera, solo hago la pregunta, usted dice que sí, pero es importante que se reúnan 
los regidores, porque cual es el asunto de arrear nada más, como quien dice los echamos al saco a todos hay 
que tener mucho cuidado Sr. Presidente el pueblo de Siquirres está al pendiente de todas las cosas que 
estamos haciendo y aprobando, esto señalaba doña Miriam de cuidado nos quedábamos solo con las latas, 
deberíamos hacer conciencia de lo que estamos haciendo, estoy de acuerdo que se haga una sala de sesiones, 
pero en lo que no estoy de acuerdo es en la irresponsabilidad que podamos hacer nosotros, porque este 
cantón ha venido fracasando y fracasando, estamos viendo de qué manera nos levantamos, cuidado que un 
préstamo en lugar de hacernos un bien nos hace un daño, estoy de acuerdo que se consulte al IFAM.    
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes como regidores tiene la opción, porque a nadie se le ha quitado que 
exponga o que hable, ustedes el lunes le pueden hacer todas esas consultas al Sr. Alcalde aquí, es más la 
moción no queda en firme, queda aprobada, no en firme, no me hagan las preguntas a mi hágaselas a él, 
todas las gestiones administrativas del préstamo las hace don Mangell, y la gestión para el préstamo la 
hacemos nosotros, que quede claro que lo administrativo es administrativo, y los acuerdos somos nosotros.  
 
Vicepresidente Black Reid: Estamos discutiendo algo que es una moción, no es más que una moción, lo 
que se está diciendo es que se guarde el presupuesto porque si no se guarda desde ahora, no se puede sacar 
préstamos en ningún Banco, hay que presupuestar primero para pedir el préstamo o por si hiciera o con el 
Banco que sea.  
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de que cierren recuerdan que ustedes una vez el Sr. Alcalde dijo que el único 
presupuesto que él tenía era el salario de él, recuerdan eso ok, ahora digo del único del que podemos disponer 
es el de cada uno de nosotros, pero del presupuesto municipal hay que tener cuidado, porque esto sale de los 
impuestos que pagan los ciudadanos, y como se va a pagar creando nuevos impuesto y aumentando los que 
están, no señor hay que ser irresponsables hay que tener mucho cuidado, con esas cosas, el alcalde dijo que 
el único presupuesto que el tenia era lo que tenía en la bolsa.    
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ARTÍCULO IX  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no hubo asuntos varios que tratar.  
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


