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SESIÓN ORDINARIA N°.85 
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 once de diciembre del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

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

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL SR. MANUEL ANGULO CORREA, ADMINISTRADOR DE LA FINCA EL 

PORVENIR/ TEMA TRÁMITE DE TITULACIÓN DE TIERRAS DE LA PERLITA. 
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ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
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ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
Presidente Badilla Castillo: Da la palabra al Sr. Julio Gómez Rojas.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, solicita una alteración al orden del día para que se 
atienda al Sr. Dennis Villavicencio.  
 
ACUERDO N°2215-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. DENNIS VILLAVICENCIO 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO, EN ATENCIÓN ESPECIAL, DESPUÉS DE ATENDER AL 
SR. MANUEL ANGULO COREA ADMINISTRADOR DE LA FINCA EL PORVENIR.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación el orden del día, y continúa con la oración inicial.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. MANUEL ANGULO CORREA, ADMINISTRADOR DE LA FINCA EL 
PORVENIR/ TEMA TRÁMITE DE TITULACIÓN DE TIERRAS DE LA PERLITA. 
 
Sr. Manuel Angulo Correa: Vengo de parte de Standard Fruit Company de Costa Rica, básicamente 
citados por ustedes para conversar del tema de Perlita, ya habíamos participado en una reunión hace varios 
meses, donde vine acompañado de dos compañeros de la empresa, básicamente la parte de recursos 
humanos y otro soporte en la parte administrativa que eran Pablo Contreras y Luis Vargas, ya ellos no están 
en la compañía, hoy me iba a personar con compañeros de legal y servicios técnicos relacionados con la 
parte técnica de la empresa verdad, lamentablemente por el cierre de las carreteras, y la apretazón de 
agendas de ellos no pudieron acompañarnos, me encomendaron que les comunicara que la empresa está 
interesada en trabajar el tema de traspaso de propiedades de Perlita, tenemos el caso de El Porvenir, que 
está en proceso de traspasarle a los colaboradores que adquirieron las propiedades en su momento que son 
los están en posesión de esas tierras, lo más lamentable es que la empresa no puede realizar ningún 
traspaso de terrenos por temas meramente legales, entonces tenemos congelados el tema de traspaso de 
propiedades, pero estamos lógicamente en poder hacer esas tareas lo más pronto posible, básicamente ese 
el comunicado que les traigo, hay un tema también que es el declaración de carreteras que del cuadrante del 
Porvenir salió hace tiempo, que lo tenemos pendiente de poderlo traspasar, hay un proceso de trámite, 
porque también nosotros le habíamos encomendado eso a los abogados, para trasladar esos terrenos a la 
parte municipal entiendo que es así, eso también está trabado por los procesos legales, después vendría los 
cuadrantes del Porvenir, luego Perlita, muy interesados pero la última vez habíamos conversado del 
inventario de las personas que están ahí, los terrenos que están ahí, la segregación de esos terrenos, que en 
su momento nosotros habíamos acordado, cuando repartimos esos activos para que os aprobaran esa 
exclusión, que esa exclusión se hacía con la intensión de poder donar esos trabajos en aquella época el 
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antiguo instituto de desarrollo agrario, que ahora es el INDER verdad, esa fue la última vez que 
conversamos del tema, sin embargo esperando la idea de seguir ahora con respecto de asumir el costo de 
esos terrenos, el traspaso de los mismos como los vamos asumir, para nosotros poder entregar los terrenos 
en el momento que la parte legal ya lo avale.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, algún compañero que quiera preguntar por el asunto de 
estas tierras.       
 
Regidor Davis Bennett: Don Manuel, según entiendo ya estaba en trámite los títulos de propiedad de 
las diferentes personas que ocupan esos lugares, en que estamos ahorita con eso.  
 
Sr. Manuel Angulo Correa: ¿Está hablándome los de la Perlita?             
 
Regidor Davis Bennett: Si, señor.  
 
Sr. Manuel Angulo Correa: Lo de la Perlita, las propiedades siguen siendo de la Standard Fruit 
Company, en su momento vimos que, para poderla traspasar, se tenía que hacer un inventario de las 
personas que estaban ahí, nosotros lo que hicimos fue identificar fueron tres lotes grandes, tres fincas 
grandes que hay ahí, en ningún momento hemos tenido alguna lista para poder trabajar esa segregación, ni 
mucho menos tenemos claro quién va asumir los costos del traspaso de esas propiedades.       
 
Regidor Davis Bennett: Vuelvo a repetir, según entiendo se estaban haciendo o conformando los títulos 
de propiedad y que cada dueño de propiedad debe pagarlo.  
 
Sr. Manuel Angulo Correa: Eso sinceramente nosotros no lo estamos coordinando, como finca no lo 
estamos coordinado, no se hicieron una comisión creo que habíamos hablado en su momento de una 
comisión, en esa parte no ha habido retroalimentación, esta comisión había quedado en que hacían el 
levantamiento.  
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias don Manuel, Sr. Presidente a ver si reactivamos esta comisión, 
para ver como proseguimos con esto, porque necesitamos moverlo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, don Manuel cree usted importante que nos 
reunamos con los vecinos de la Perlita y el Porvenir para revisar los acuerdos que ustedes han llegado a 
tener, que se den cuenta de que deben hacer, porque ese paso no lo hemos hecho.   
 
Sr. Manuel Angulo Correa: Lo que originalmente hablamos fue Perlita, que esa fue la preocupación de 
la reunión anterior, esa parte la iba hacer la misma comisión, se iba encargar de comunicar el proyecto, que 
al menos la compañía no iba asumir ningún costo, más el hecho que estaba aprobando la entrega de los 
terrenos a cada una de las personas que estaban en posesión de los mismos que los costos, pero como les 
digo se puede seguir manejando con la comisión, que coordine ese tipo de comunicados, que nos 
comuniquen quienes son, cual es el inventario, y los dejamos con el tamaño de los terrenos que tenemos 
nosotros porque hay un inventario de la cantidad de hectáreas, que tienen esos tres terrenos para poder 
hacer la segregación tal como lo indiquen, tienen que contratar topógrafos y esa cuestión.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Manuel, había conversado también con Juan Carlos Mora, él me 
había dicho también que existía la posibilidad de que Standard, le dieras esas tierras a la municipalidad, no 
sé dónde va ese asunto, porque eso se lo habíamos comunicado a doña Jenny Hernández, Presidenta de la 
Asociación de la Perlita, no sé cómo quedo ese asunto.         
     
Sr. Manuel Angulo Correa: Ok, Don Juan Carlos es de la parte de servicios técnicos, era el que quería 
que estuviera aquí, pero no nos pudo acompañar, ya que tenía otro compromiso, no le veo ningún 
inconveniente, porque originalmente se habló con el IDA, ahora INDER, no le veo ningún inconveniente 
que se transfiera a la municipalidad en su momento lo comentamos, en un momento vi que la 
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municipalidad no podía hacer cargo de eso, vi más bien como que querían hacer el traspaso más bien a 
cada uno de l0s ocupantes, es nada mas de conversar el tema con Don Juan Carlos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno es importante también que, si nosotros lo hacemos que la empresa 
traslade a la municipalidad, ya la municipalidad no podría traspasar esos terrenos habría que hacerlos bajo 
un proyecto de Ley ese es el problema que tiene la municipalidad, por eso es que se le decía a la gente que la 
empresa lo hiciera con ellos y que ellos pagaran el costo de la titulación porque si lo hacemos por medio de 
la municipalidad se les traba todo, porque nosotros solamente podemos donar por un proyecto de Ley. 
Entonces compañeros me gustarían que se reactivara la comisión y que esta comisión se encargara de hacer 
una reunión con la comunidad de la Perlita, para explicarles a ellos cual es el sentir de la empresa, y que la 
empresa indica que, si puede donar las tierras, nada más que no tiene ahorita por políticas de la institución 
que no pueden ellos pagar los títulos, que tendrían ellos que pagarlos individualmente las personas que 
tienen las tierras, sería bueno que la comisión se activara, para comenzar a trabajar eso, en un plazo de un 
mes a partir de hoy que nos brinden un informe de que dicen los vecinos de la comunidad para 
comunicarnos con los señores de la finca, ya sea que ellos hagan las gestiones con las comunidades.      
  
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes, mi pregunta es ¿Cuál sería el costo de esas tierras para la 
comunidad de Perlita? ¿Usted tiene algún conocimiento don Manuel?     
 
Sr. Manuel Angulo Correa: En materia de costo, es una donación, el terreno se le da completo a la 
persona, lógicamente que va tener que asumir los costos de su traspaso, las medidas, la topografía, aspectos 
meramente de trámite legal eso es lo que tiene que asumir la persona y ese es el costo que va a tener.  
 
Síndica Ward Bennett: Gloria hacia el Señor, no tendrá ningún costo, entonces la tierra será de la gente, 
no tiene ningún costo, lo único que tiene que pagar las personas es la titulación de sus terrenos con el 
INDER, y cada persona sabemos que tenemos que hacer ese pago, ese es un regalo que le están haciendo a 
las Perlitas, además quiero agradecer a la Finca Ase Porvenir y Fruit Company, por esa donación de esas 
tierras, bendito sea Dios que no tiene que pasar por las manos de la Municipalidad, gracias don Manuel, y 
gracias al Gerente de esta finca, porque estas personas podrán tener sus terrenos a su nombre, terrenos que 
les pertenecen hacen mucho tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a retomar el asunto de esas tierras de hecho que no tiene ningún 
costo, el costo que tiene es el de medir, todo lo que es el papeleo de la titulación, hay gente que no va a 
querer por eso la gente de la comisión a partir de hoy tiene, les vamos a poner un plazo de dos meses, para 
que tengamos más tiempo porque estamos en diciembre y por lo menos que les quede todo enero, para que 
puedan reunirse e invitar a la comunidad de la Perlita, reunirse con la gente y explicarles cual es el sistema 
por el cual se les dará el título de la tierra, entonces quienes están en la comisión; Doña Miriam, Doña 
Teresa, Randall, Roger, Doña Anabelle y Julio, tienen dos meses, para ir haciendo lo que corresponde, don 
Julio tiene dos minutos de réplica.        
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente realmente no he hablado para que me diga que tengo 
réplica (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe pensé que ya había hablado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente uno tiene experiencia en este campo, porque uno ha andado con 
gente que de una manera u otra han vivido en tierras que les pertenecen a diferentes fincas, pero la gente 
tiene que ser consiente que la finca tiene buena voluntad, porque si tuviera mala voluntad, estaría buscando 
la forma de expropiarlos ya que ellos tienen los documentos que los acreditan como dueños, pero la buena 
fe les está diciendo que toda vez que ellos tengan el interés de sacar documentos a nombres de ellos les está 
dando la oportunidad de sacar un título de propiedad, donde muchas personas en la actualidad en el 
cantón de Siquirres y de la provincia de Limón están deseando tener un documento que les diga que esas 
tierra les pertenecen, pues en buen momento la compañía, está haciéndoles valer ese derecho, pero 
obviamente ellos tienen que invertir dinero, y eso no es mucho dinero porque ellos tienen derecho 
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posesorio, pero podrían inclusive contratar un ingeniero en topografía para ver cuantos metros cuadrados 
tiene cada propietario, basado en eso van a pagar, creo que eso no está pegado del techo, cuantas personas 
han recibido una parcela del INDER, pasando 20 años y nunca les han dado un documento, pues en buen 
momento la compañía quiere hacerle valer sus derechos, vean que voluntad, por eso hay que hacer ver a los 
beneficiaros que ellos tienen que hacer un sacrificio para poder adquirir esas tierras.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Está de más hacer una reunión, nosotros 
nuevamente con los personeros de la Bananera ya tuvimos una reunión, creo que donde debemos 
movernos es en la comunidad con ellos y con la gente, para que el pueblo escuche que le está ofreciendo la 
empresa, pedir más es como querer demasiado, la empresa está dispuesta a darles el terreno, ellos deben de 
preocuparse por conseguir los fondos para hacer la medición de su terreno, entonces se sabe que a más 
terreno más costo, de una hectárea tiene un valor, de ahí para arriba tiene otro valor , pero no creo que una 
persona de escasos recursos vaya a tener más de veinte hectáreas, ya que las hubiera trabajado les saca algo 
de ganancia, entonces tener una reunión más con comisión está de más, hay que ir a Perlita a reunirnos con 
la gente y los personeros de la empresa, para que escuchen a la empresa y de ahí en adelante se preocupen 
ellos por moverse, porque de andar de reunión en reunión nos va a dar el 2020 y la gente no va a tener su 
título de propiedad.  
 
Presidente Badilla Castillo: A eso me referirá de hacer una reunión en la comunidad, para informar el 
sentir de la empresa, señores entonces a partir de hoy tiene dos meses, para que funcionen como comisión, 
si ocupan el transporte pueden comunicarlo para solicitarlo, una vez que se reúnan le comunican a la 
empresa lo que hayan acordado, ustedes están autorizados como comisión especial. Sr. Manuel muchas 
gracias por la información.                       
 
Sr. Manuel Angulo Correa: Solo para recordar que el tema del traspaso es ala que va estar lenta por los 
temas legales que se están manejando verdad, pero la voluntad esta para hacer el traspaso.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. DENNIS ARCE VILLAVICENCIO, DE LA CAMARA DE COMERCIO, 
TURISMO E INDUSTRIA.  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Saluda a los presentes, hoy nos acercamos a esta Sala para que este 
Concejo y la Administración nos ayude con un problema que se viene dando desde hace mucho tiempo, 
vamos a leer una nota que se hizo con este fin para que quede patente lo que queremos manifestar. Procede 
a dar lectura al documento en mención; que textualmente cita:    

Señores Miembros del Concejo Municipal. 
 
Municipalidad de Siquirres. 

Los comerciantes del casco central representados por Cámara de Comercio Turismo e Industria de 

Siquirres nos hemos visto muy afectados por los controles que se han vuelto a realizar por parte de la 

Policía de Tránsito de este Cantón; máxime en la fecha que para nosotros representa un repunte 

importante en las ventas del año. 
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En la sección extraordinaria del concejo municipal celebrada el día 4 de agosto del 2017 donde 

estuvieron presentes el señor Alcalde, el Señor director General de Tránsito y el Diputado Gerardo 

Vargas que fungió como coordinador de dicha sección, así los coadyuvantes, Gremio de Taxistas de la 

zona del Caribe y la Cámara de Comercio Turismo e Industria de Siquirres, se mencionó la idea de que 

las zonas demarcadas de color amarillo eran potestad del municipio y su administración. 

Al día de hoy, el concejo Municipal y la administración no han implementado cambios para que la 

regulación favorezca no solo al comercio sino a todos los consumidores y al turismo que nos favorece 

con su presencia. 

Ante este panorama solicitamos se tomen los siguientes acuerdos. 

1) Solicitar al señor Director de tránsito la suspensión temporal de las acciones, hasta tanto 

no tengamos un reglamento de carga y descarga ya que no hay zonas demarcadas ni horarios 

para uso del comercio. 

2) Si los espacios regulados por raya amarilla están en carretera nacional deberán estar 

desocupados a ambos lados si no estaríamos en detrimento de los derechos constitucionales de 

un grupo que paga impuestos y patentes municipales. 

3) Que la Administración Municipal fomente los parqueos Públicos para que sean 

atractivas las construcciones y funcionamiento por parte de terceros. 

4) Cuando se establezcan todas las condiciones se estudie la viabilidad de que los dueños 

de locales comerciales puedan adquirir las zonas de estacionamiento municipal y sean cobradas 

en las patentes comerciales. 

La cámara como el resto de los comerciantes creemos y sabemos que el dialogo debe ser prioritario 

en las necesidades de un grupo tan importante en el quehacer diario y que los clamores populares 

responden a un sentir de impotencia cuando creemos que estamos marginados, pero también son 

responsables los discursos populistas como lo describe el escritor venezolano Carlos Rangel y que 

responden con la misma vehemencia para reclamar los derechos. 

 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Dennis, para los compañeros y los que están en la sala 
el Sr. Alcalde tuvo que salir porque está enfermo, entonces en este momento el no pudo llegar a la sesión el 
día de hoy, para que se den cuenta que no es porque no quisiera sino porque está enfermo. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Estoy en total acuerdo con la proposición que estos 
señores traen, para empezar nosotros hace poco gastamos como 36 millones de colones para la 
demarcación de las calles de Siquirres en el casco central, no se quien, no puedo decir quien pinto varias 
rayas amarillas que hoy no sé si son parqueo o qué, pero voy a poner un ejemplo desde La Castellana hasta 
donde Robinson, todo el casco central es un desorden, nosotros tenemos que volver a buscar recursos para 
pintar eso y reforzar junto con el tránsito para que esa marcación permanezca, y sea un ejemplo a seguir, 
nosotros no podemos gastar tanto dinero demarcando calles, para que otras personas vengan detrás de la 
demarcación pintándolo a como ellos quieren, no señor, tenemos que ordenar Siquirres, sino no vamos a 
progresar, este rezago que tenemos es por la misma estupidez que se viene haciendo año tras año, Sr. 
Presidente quisiera que le demos la potestad al Sr. Alcalde para que busque recursos para poder pintar y 
ordenar las calles aquí en Siquirres, vamos muy mal y vamos al 100% con la cámara de comercio que 
vienen aquí a protestar dignamente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay veces que uno se queda escuchando el doble discurso de los políticos hasta 
que asustan, porque don Roger sabe hace cuantos años se pintó eso, hasta ahora que el comercio está 
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protestando entonces está de acuerdo con ellos, cuando siempre estuve en contra de que se hiciera la raya 
amarilla, ellos son conscientes de que siempre señale de que estaba mal dado, ciertamente un día acá 
estaban todos los comerciantes se dijo que iba hacer la raya amarilla, se iba a convertir en raya negra, al 
final de cuentas salieron diciendo algunos de nosotros que el comercio había pintado las rayas negras, se 
culpaban entre taxistas y cámara de comercio, ahí estaba Dennis de testigo, no puede ocultarlo tengo que 
decir la verdad tal y como es, pero no creo que se trate de venir a discusiones, porque no estamos en esos 
tiempos, estamos en tiempo de buscar cómo solucionar el problema, el problema de los comerciantes es 
bastante grande, resulta que sus clientes no pueden parquear el carro porque se quedan sin placas, 
entonces que gana me da a mi ir a comprar, en los supermercados, pulperías, tienda o restaurante donde 
está la raya amarrilla para quedarme sin placas, obviamente me están mandando a comprar a Maxi Pali, 
Mega Súper, o Pali donde están los grandes supermercados, grandes cadenas de supermercados, entonces 
están afectando al comercio, lo que propongo señores regidores es lo siguiente, casi estoy seguro que eso 
nos va a beneficiar a todos, agarrar la raya amarilla, ciertamente pedir un acuerdo aunque sea 
administrativo apoyar al Sr. Alcalde para que todas esas áreas donde son rayas amarrillas en una propuesta 
conjuntamente con el tránsito se convierta en parqueos para los clientes de los comerciantes del centro, que 
dejen de estar quitando las placas a los clientes que llegan a comprarle a ellos, estamos en una época de 
vacas gordas, donde hay un poco más de dinero resulta que la gente obviamente no está comprando en el 
comercio del centro, la gente se está yendo a comprar a Guácimo, Guápiles donde no molestan mucho, 
entonces mi propuesta es esa Sr. Presidente, que todas esas rayas amarillas, zonas amarrillas, se conviertan 
en una ampliación de parqueo, creo que si se puede, estoy seguro que los comerciantes van a volver a un 
sistema normal.  
 
Regidor Davis Bennett: don Julio no vengo aquí a polémicas, cuando hablo mi boca es porque tenga 
una razón, cuando ellos pintaron no se quienes porque no voy a decir quien, porque no vi, pintaron la raya 
amarrilla desde La Castellana hasta donde Robinson, fui uno de los que abrí mi boca, levante mi voz 
pidiéndole al Sr. Alcalde que investigara quien es, o quien fue, quienes fueron para que volvieran a pintar 
eso, fueron treinta y seis millones de colones lo que gasto la Municipalidad para la demarcación de las 
calles, entonces no sé de dónde saca usted que hace años pintó y hasta ahorita vengo metiéndole el hombro 
a los comerciantes, hace poquito fue que se pintó esas calles, levante mi voz aquí, pero tampoco estoy aquí 
para polémicas, muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Lógicamente que ustedes tienen todo el derecho de 
venir a reclamar porque si tengo un negocio y algo que hace la Municipalidad me está perjudicando, diay 
voy a venir a levantar la voz, lo que hay que hacer es llegar a un consenso, un acuerdo de cómo hacer  para 
beneficiar tanto al comerciante también como a las personas que transitan por las calles, imagínese ustedes 
que nos pongamos a saturar las calles a los dos lados como era antes esto un despelote en Siquirres, si creo 
que la Municipalidad debería de hacer más parqueos en el Centro, para que sus clientes se pueden parquear 
al frente, pero debería de haber un parquímetro para que la persona que vaya a comprar a su negocio tenga 
un límite de tiempo para comprar, le voy a explicar porque, no todo el que se parquea enfrente de su 
negocio le va ir a comprar a usted, cuando usted se da cuenta hacemos parqueo en el centro sus clientes 
queden igual sin espacio, porque alguien viene con su carro y se parquea ahí, se va anda por todo Siquirres y 
no se mete a su negocio, tampoco eso le va a garantizar a ustedes como personas del negocio que se parquee 
en frente de su negocio le va ir a comprar, no hay garantía, pero sí debería de haber un parquímetro para 
sus clientes, si estoy de acuerdo, pero hay que hacer las cosas bien, anteriormente lo que había en Siquirres 
era un desorden, si ustedes observan la gente que parquea en BNCR no está haciendo su trámite en el 
banco, sino que agarran el banco de parqueo, por cierto aquí mandaron unas fotos de algunos vecinos que 
se iban a Turrialba a vender y dejaba el carro parqueado en el banco desde la mañana hasta la tarde, 
entonces si hay que arreglar la cuidad pero no podemos volver al desorden de antes, tratemos de ordenar la 
cuidad, una buena idea sería poner parqueos delante de su negocio pero con parquímetros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene dos minutos de réplica, don Julio.  
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Regidor Gómez Rojas: Si, Sr. Presidente es lo siguiente si se va a tomar un acuerdo sea para hoy o para 
ayer, para que los comerciantes puedan estar seguros que les estamos colaborando ayudando, y que no se 
vaya a tomar un acuerdo por ahí de enero o febrero, gracias.  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Nosotros como comerciantes, les ofrecemos ponerles la pintura, es más 
ustedes nos señalan donde van a poner los parquímetros que hacen falta, porque nos hacen falta 190 
parquímetros, por ejemplo, en los alrededores del mercado todo está pintado en raya amarilla, donde 
pararan nuestros clientes, entonces tienen razón de decir el mercado está descuidado, pero lo estamos 
descuidando, no solo el mercado sino todo el casco, entonces nosotros los comerciantes nos 
comprometemos a donde hay que pintar y nosotros lo hacemos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted como presidente del comercio también hay algo que usted, no sé si 
lo han notado, que hay un parqueo delante del negocio y cinco de los carros que hay ahí son de los mismos 
empleados del negocio, los que vienen a comprar no tiene lugar a donde parquearse es un problema aquí 
abajo tenemos ese problema, usted llega aquí y hay siete carros del A y A, mientras los carros de la gente 
están en la calle, el problema el parqueo es para clientes, entonces si ustedes piden parqueo para clientes 
deben también ser justos y no saturarnos con los propios vehículos de ustedes, porque siempre ha existido 
el problema, entonces si la municipalidad les consigue una solución a ustedes, también ustedes deben ser 
parte de la solución a modo de consejo, usted puede poner su carro donde quiera porque paga marchamo, 
cuenten con el apoyo.  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Quiero pedir un espacio para don Roger que quiere participar.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Quién quiere participar?  
 
Sr. Roger Jiménez: En realidad aquí no venimos a traer un problema, venimos a dejar una solución, y 
confiamos en ustedes porque si no estuvieran ahí, lo que más necesitamos es que alguno o alguien haga una 
carta y les diga a los tráficos, que mientras ustedes hacen ese trabajo dejen a la gente comprar, el sábado o el 
viernes me corrieron de todo Siquirres, no me hicieron ningún parte, fui don Pablito me sacaron, fui a súper 
diferente y me sacaron, a la licorera me sacaron, llegando a una panadería me sacaron, no pude comprar en 
Siquirres, y realmente aquí no ganan los comerciantes, gana la municipalidad, el salario de ustedes llega 
gracias a lo que se recoge de todas partes del cantón, aquí nos beneficiamos todos, el pueblo, ustedes y el 
comercio, puedo ir a comprar a otro lado, pero esa plata se va no se para dónde, nosotros queremos que la 
palta de vuelta en nuestro cantón, para que todos crezcamos, venimos a dejar una solución.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a hacer un receso de cinco minutos para hacer una consulta (realiza 
consulta Legal al Asesor Lic. Danni Arguello). Reanuda la sesión. Sobre lo que hemos estado discutiendo 
hay una propuesta, porque nosotros en este momento la demarcación fue hecha y el estudio lo hizo 
ingeniería de tránsito, en este momento hoy sería un poco irresponsable en este momento tomar un 
acuerdo para quitar algo que está por un estudio, entonces si sería importante compañeros hacer una 
comisión, voy a integrar una comisión ahorita, y que ustedes nombraran un representante que este en esta 
comisión, para que este enterado y trabajando con nosotros, para hacer una buna propuesta, también 
pedirles a ustedes como comerciantes si tienen alguna propuesta que la hagan llegar a la comisión con el 
representante de ustedes, para que lo analicen, para buscar una salida es importante para nosotros, tienen 
razón hay mucha raya amarilla, eso perjudica el accionar de ustedes, juntos podemos buscar una solución, 
lo importante sería en este momento, tomar un acuerdo para solicitarle al Alcalde nos consiga una cita 
urgentemente con el Sr. Jefe de tránsito a nivel cantonal y el director regional de transito que también está 
en Siquirres, para hacer el planteamiento de la comisión, que estará integrada por Sr. Julio Gómez Rojas, 
Sr. Roger Davis Bennett, Sr. Gerardo Badilla Castillo, Sr. Randall Black Reid.  
 
Regidor Gómez Rojas: En este caso tenemos la responsabilidad de respaldar a los señores comerciantes 
pero una recomendación es que se nombren dos representantes del comercio en caso de que uno no pueda 
venir, que por lo menos este uno de los comerciantes para que les esté dando seguimiento.  
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Presidente Badilla Castillo: En eso no hay ningún problema, pueden ser dos, serian estos los acuerdos 
a tomar, y me regalan los nombres de las personas que los integran la comisión.  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Bueno agradecerles por tomar las iniciativas.  
Presidente Badilla Castillo: Bueno, creo que estos acuerdos están bien, porque no podríamos tomar un 
acuerdo de decirle al tránsito que deje de aplicar partes o bajar placas, sería ir en contra de la Ley, por eso se 
deben tomar los siguientes acuerdos:   
 
ACUERDO N° 2216-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INTEGRAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LAS PETICIONES MANIFESTADAS 
MEDIANTE OFICIO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2017,  PRESENTADO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO TURISMO E INDUSTRIA EN RELACIÓN A LOS PARQUEOS 
PÚBLICOS Y DEMARCACIÓN CON RAYA AMARILLA EN EL CASCO CENTRAL DE 
SIQUIRRES, LA CUAL ESTARÁ CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL; SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, SR. RANDALL BLACK REID, Y POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO EN PRIMER LUGAR EL SR. VANNIE SHEDDEN CHING, Y EN SEGUNDO 
LUGAR EL SR. JOSÉ ANÍBAL COTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N°2217-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, LO MÁS PRONTO POSIBLE, O BIEN OJALÁ EN 
ESTA MISMA SEMANA, QUE GESTIONE UNA CITA CON EL JEFE DE TRÁNSITO A 
NIVEL CANTONAL Y CON EL DIRECTOR REGIONAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, 
PARA BUSCAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA MANIFESTADA POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA EN RELACIÓN A LOS PARQUEOS PÚBLICOS Y 
DEMARCACIÓN CON RAYA AMARILLA EN EL CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES, 
SEGÚN NOTA PRESENTADA POR LOS MISMOS. CON EL FIN DE QUE SE REÚNAN CON 
LA COMISIÓN ESPECIAL CONFORMADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por su visita y esperamos poder resolver el asunto pronto.  
 
Se deja constancia que el Sr. Juan José Garro se retiró de la Sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres, sin permiso del Presidente, por lo que el Sr. Presidente procede a subir a la Curul a la Sra. Dora 
Castillo Martínez, suplente del partido PAS.  
  
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°84.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°84.  
 
Se hace un recordatorio de la sesión extraordinaria convoca para el día miércoles 13 de diciembre a las 3:00 
p.m.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros en la casa de doña Anabelle Rodríguez, que tiene un salón 
vamos a realizar una capacitación que la va impartir CAPROBA el día 21 de diciembre a partir de las 4:00 
p.m., salida a las 3:00 p.m. de la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número AT-0187-2017 que suscribe el Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda 
Municipal dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, 
en asunto respuesta a oficio DA-1549-2017 atendiendo el acuerdo N° 2145, en el cual manifiesta que por ser 
un tema de interpretación de antigüedad en Ley Especial de Licores, el área competente para indicar si el 
Sr. Delroy Parkinson Parkinson tienen un derecho adquirido es el departamento Legal, por lo que es 
imposible para dicha dependencia manifestar si cumple o no con el derecho a la luz de la Ley de Licores y su 
reglamento.  
 
ACUERDO N°2218-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
TRASLADE EL OFICIO NÚMERO AT-0187-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. KENDRALL 
ALLEN MAITLAND/COORDINADOR DE HACIENDA MUNICIPAL Y EL OFICIO 
SUSCRITO POR EL SR. DELROY PARKINSON PARKINSON, AL DEPARTAMENTO 
LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE VALORE EL CASO 
Y SE DE CONTESTACIÓN AL SR. PARKINSON.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-1569-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual atiende oficio VCMS-193-2017 suscrito por el Ing. Iván 
Rodríguez Núñez/Encargado del Departamento de Valoración y Catastro, solicita tomar un acuerdo que 
indique que la Municipalidad de Siquirres se adscriba a la tipología Constructiva del Manual de Valores 
bases unitarias por tipología constructiva 2017 publicadas en la Gaceta en el Alcance N° 288 del día 29 de 
noviembre del 2017, adjunta dicho oficio que contiene introducción, objetivos y normas de construcción.  
 
ACUERDO N°2219-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1569-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio DA-1549-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres 
dirigido, al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal, en atención al acuerdo 
N°2145, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°82, remito copia del oficio sin número 
que suscribe el señor Delroy Parkinson, con el fin de que valore el caso y se brinde la contestación definitiva 
al señor Delroy.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número CDIRH-35-2017 que suscribe que firman los comités y asociación de los barrios del Este, 
dirigidos al Concejo Municipal de Siquirres en el cual manifiesta que desde hace 14 años se encuentran con 
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la problemática de estar incomunicados entre las comunidades del Este de Siquirres y el Centro de 
Siquirres, el promedio de la población es de 30 mil usuarios, por lo cual solicita con mucha urgencia que 
nos instalen un puente vehicular y un puente peatonal que sirva de comunicación para nuestras 
comunidades y el centro de Siquirres.     
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota el mismo compañero Álvaro Portillo, este señor cuando 
hicimos la solicitud ahí este don Julio, que le hicimos la solicitud a don Gerardo Vargas/Diputado nos 
contestaron que no podían gestionar un puente porque no había en el MOPT, pero usted va ahí y los ve 
como están esquivados ahí, hoy nos pone en esa nota, porque está firmada por qué hasta el correo de él 
trae, nos pone sobre lo jurídico, de los discapacitados y todo, el estando en la Asamblea Legislativa no nos 
pudo ayudar con gestionar un puente, sabiendo los recursos económicos que este Concejo Municipal tiene, 
ahora nos presiona diciendo que 30 mil personas, que son las que viajan por ahí, si se dan cuenta Siquirres 
tiene 64 mil habitantes, esto quiere decir que del puente para allá hay treinta mil habitantes, están dejando 
fuera lo que es Barra Parismina, a veces como que no piensan no miden, claro es vacilón esto, esta nota 
compañeros tomar un acuerdo para trasladarla a la Comisión de Hacienda.  
 
Regidor Gómez Rojas: Una recomendación tome un acuerdo para solicitar a través del despacho, del 
señor diputado Gerardo Vargas, y pidiendo a la Sr. Presidente de los comités de ese sector el Sr. Portilla, ya 
que tiene acceso a estas instituciones por ser asesor del diputado, que nos consiga una audiencia, y nos 
vamos a buscar ese puente, no se preocupe está dentro de lo posible, que busquemos esta audiencia, nos 
sentamos con Valverde para ver qué posibilidades hay en darnos ese puente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio me parece excelente, creo que él puede solicitarla, porque 
sabiendo que nosotros no tenemos recursos podemos manejarla de esa forma, que les parece compañeros, 
solicitarle al Sr. Álvaro Portillo ya que él es asesor del diputado Gerardo Vargas que coordine una cita con el 
Ministro del MOPT, para hacer una solicitud de un puente, que él nos acompañe para hacer la solicitud 
directa, para ver si por lo menos podemos obtener un puente bailey, nos lo traigamos aquí para Siquirres, 
creo que cabe la posibilidad, gracias don Julio, están de acuerdo.  
                        
ACUERDO N°2220-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SR. 
ÁLVARO PORTILLO, INTERPONER SUS BUENOS OFICIOS PARA SOLICITAR UNA 
AUDIENCIA, CON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, CON EL FIN 
DE CANALIZAR UN PUENTE, PARA LAS COMUNIDADES DEL ESTE DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES.     
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número AL-CPSN-OFI-0237-2017 que suscribe Nery Agüero Montero/Jefa de Área de 
comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su 
estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 20.302. “Ley de fortalecimiento de la policía municipal; En 
sesión N.° 10 de fecha 9 de noviembre de 2017, se acordó consultar el Dictamen Afirmativo a su 
representada, cuyo texto adjuntan. 
 
ACUERDO N°2221-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-0237-2017 QUE SUSCRIBE NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.  
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número 0510-1210-2017 que suscribe el Sr. Luis Pacheco Morgan/Gerente, dirigida a la Sra. 
Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres   

2017-12-05 
0510-1210-2017 

Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
Asunto: Solicitud de información 
(Ref.: Oficio S.C. 950-17) 
 
En atención al oficio que se indica en la referencia, a continuación, se expone la información 
solicitada: 
 
1. ¿Cuál es el estado actual de operación y funcionamiento de las instalaciones de 
dicho proyecto? 
 
La operación y el funcionamiento de todos los activos productivos que componen la Planta 
Hidroeléctrica Reventazón es normal y satisfactorio lo que permite entregar energía al Sistema 
Eléctrico Nacional con calidad, disponibilidad y continuidad. 
 
2. Se sirva aclarar si existe a la fecha alguna ruptura, fuga o quebrantamiento de la 
obra de infraestructura en cuestión, principalmente en cuanto a la represa. 
En relación al estado de la estructura de presa, se debe indicar que la presa no presenta 
ruptura, fuga o quebrantamiento y su comportamiento es el esperado. 
 
Gracias a los instrumentos de medición colocados en más de 1500 puntos de control en las 
estructuras y en los macizos de la zona de presa, se ha detectado una filtración en el macizo de 
la zona del vertedero. Lo anterior, producto de una condición geológica imprevisible de acuerdo 
a panel de expertos internacionales. Actualmente se llevan a cabo acciones para el tratamiento 
de la citada filtración. 
 

Atentamente, 
Gerencia Electricidad 

 
                     CARTA FIRMADA DIGITALMENTE 

Luis Pacheco Morgan  
                                                           Gerente  

 
Firmado Digitalmente por: LUIS ENRIQUE PACHECO MORGAN (FIRMA) 

Fecha: 2017.1 2.05 21:30:46 CST Localización: Costa Rica 
Luis Pacheco Morgan Gerente 

Presidencia Ejecutiva (PE-2174) 
Apartado postal 10032-1000. San José, Costa Rica 
Teléfono: (506) 2000-7484 
Fax:(506) 2290-3780 www.grupoice.com 

Presidente Badilla Castillo: Señala que es preocupante esa filtración, ya que él tiene conocimiento de 
que cerca de la filtración que existe pasa una falla tectónica.  
 
Regidor Davis Bennett: Explica si pueden enviar esa nota a las Asociaciones, ya que deben estar 
enterados.  
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Síndico Bianchini Gutiérrez: comenta que las comunidades de Florida, han estado preocupados por el 
tema en cuestión, por lo que pide si se le puede hacer entrega de una copia del documento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°2222-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 0510-1210-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. LUIS PACHECO 
MORGAN/GERENTE, A LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES, PARA QUE HAGA 
INFORMATIVA ESTE OFICIO A LAS ASOCIACIONES DE LA BAJURAS Y FLORIDA DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.- Oficio número CDIRH-37-2017 que suscribe que firman los comités y asociación de los barrios del Este, 
dirigidos al Concejo Municipal de Siquirres en el cual manifiesta que el día 08 de noviembre en las 
instalaciones del MAG, en presencia del funcionario Jorge Jiménez, encargado del asentamiento Rose 
Hills(INDER), funcionarios del MAG Siquirres y miembros de los comités de desarrollo locales y la 
Asociación de Desarrollo de Indinas, le han solicitado al Ing. William Solano, coordinador de 
Infraestructura Vial Cantonal de Siquirres, la contemplación del Relastreo de todos los caminos del 
Asentamiento, incluyendo Tobías Vaglio, mediante oficio CDIRH-33-2017 entregado al Ing. William 
Solano ese día, por lo que solicitan al Concejo Municipal que los trabajos que no se hayan realizado, se 
puedan ejecutar y se incorporen a los compromisos presupuestarios 2017, y se ejecuten en el 2018, 
asimismo solicitan colaboración en relación a la intervención de la calle MAG, código 7-03-137, el apoyo 
para que el ICE, proceda a reubicar un poste de Luz, que está estorbando para que se realice un trabajo de 
cunetas con la niveladora.   
 
ACUERDO N°2223-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CDIRH-37-2017 QUE SUSCRIBE QUE FIRMAN LOS COMITÉS Y ASOCIACIÓN 
DE LOS BARRIOS DEL ESTE, A LA JUNTA VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE QUE 
ANALICEN SI ES FACTIBLE O SI EXISTEN PROYECTOS QUE SE PUEDAN SER 
INCORPORADOS A LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2017, SI NO SE LOGRAR 
EJECUTAR EN EL 2017. ASIMISMO, RESPECTO AL POSTE DE LUZ, SE LES INDICA A 
LOS COMITÉS DEL ASENTAMIENTO ROSE HILLS, QUE DEBEN HACER EL TRÁMITE 
DIRECTAMENTE CON ICE.    
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número S.C.982-17 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/secretaria del Concejo Municipal 
de Siquirres dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo municipal en asunto 
respuesta al oficio DA-1557-2017 que textualmente cita:  
 
SEÑORES:  

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS  

ALCALDE MUNICIPAL  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

Su despacho  

 

Estimado señor:  

 

Asunto: Respuesta al oficio DA-1557-2017 
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Con el fin de dar contestación a su oficio DA-1557-2017, paso a manifestar lo siguiente:  

 

Primero: En su oficio DA-1557-2017 en el párrafo segundo indica lo siguiente: “(…) Entre las 

razones señaladas por el órgano contralor está el hecho de haber indicado que no se 

insertaron cambios aprobados por el Concejo Municipal, dicha indicación está en la 

Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad.” Mas sin embargo en el 

oficio emitido por la Contraloría General de la Republica N°13372 lo escrito explícitamente en el 

punto n° 2 es “No” con la siguiente observación: “Se inserta el presupuesto entregado por la 

alcaldía mediante oficio DA-1232-2017, ya que no presentaron el presupuesto con los cambios, 

por lo cual se inserta junto con el dictamen, aprobado por el Concejo.” En ningún momento se 

señala en el bloque de legalidad que no se insertaron los cambios, lo manifestado fue: (…) ya 

que no presentaron el presupuesto con los cambios, (…) obviamente para poder insertarlos, 

cumpliendo con el bloque de legalidad y el articulo 97 del Código Municipal. La negrita y el 

subrayado no es del original.  

 

Segundo: En relación a que no se habían presentado los cambios se procedió hablar con el 

Presidente del Concejo Municipal, el Sr. Gerardo Badilla Castillo, a quien se le explico que aun 

antes de confeccionar el acta no habían entregado los cambios aprobados por el Concejo 

Municipal, por lo que el mismo indico que se iba a personar y preguntar si estaban listos los 

documentos con los cambios aprobados, se marchó de la oficina indicando que pasaría a la 

municipalidad a hacerle la consulta al Sr. Alcalde, ese mismo día unos treinta o más minutos 

después, llegó nuevamente a la Secretaría manifestando que el alcalde le había señalado que 

el Sr. Kendrall Allen había remitido el proyecto presupuesto y no debían entregar nada más, 

para lo cual le indique al Sr. Presidente si estaba seguro de eso, me dijo que si, y que insertara el 

proyecto presupuesto que había enviado en primera instancia el alcalde (el cual no contenía 

los cambios aprobados por el Concejo Municipal, ver oficio N°DA-1232-2017). Si se hubiera 

indicado a esta secretaria que debía hacer estos cambios, les indicaría que no es una 

competencia dentro de mis funciones, ya que no tengo los conocimientos técnicos, ni 

tampoco soy la asignada en la formulación de presupuestos, por lo cual no podría haber 

realizado esos cambios.  

 

Tercero: En referencia a su tercer párrafo del oficio supra indicado, donde solicita la descripción 

del procedimiento para elaborar la certificación aludida, y las razones del por cual se consignó 

“NO”, nuevamente distorsiona lo descrito en la certificación emitida por esta funcionaria, por 

cuanto la misma apunta: (…)   ya que no presentaron el presupuesto con los cambios (…) la 

negrita no es del original. Como puede observar en el acta N° 73-2017 se incluye el dictamen 

de la Comisión de Hacienda que si fue presentado por el Concejo Municipal. Ahora debería 

revisarse el artículo 97 del Código Municipal que indica que debe estar íntegramente el 

presupuesto en el acta, y el mismo no fue entregado por la administración, por lo que en el 

bloque de legalidad me conlleva a indicar en la certificación “NO”, de no hacerlo estaría 

violentando la legalidad del mismo, lo cual podría haberme acarreado responsabilidades 

según los articulo 359 y 360 del Código Penal, civiles y administrativas, previstas principalmente 

en la Ley de Administración Financiera de la Republica y Presupuestos Públicos N°8131 y la Ley 

General de Control Interno N°8292.  

 

Cuatro: Según la Contraloría General de la República, el llenado de certificación emanada por 

esta funcionaria debe marcarse una (x) en la columna correspondiente, si se pone no se 

cumple o no aplica el requisito señalado en el enunciado, debe haber una explicación amplia 

de las razones por las cuales se ha señalado. Como puede observar en la certificación se dio la 

explicación como corresponde. Bajo esa misma premisa la C.G.R, emite dicha certificación, la 

cual se puede accesar en la página web de la mencionada institución (ver folios 02 al 05) 

exactamente en esta certificación se evidencia en su primera página que los datos a consignar 

o información que no sea veraz acarreara las responsabilidades mencionada en el 
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considerando tercero de este oficio. Además, se adjunta la nueva modalidad de dicha 

certificación ver folios 06 al 08.   

 

Quinto: En el llenado de la certificación se cumplió por parte de la secretaria, pero a su vez 

existe otra certificación que solicita la Contraloría la cual debe cumplir el responsable del 

proceso de formulación presupuestaria ver documento: Indicaciones Generales para el llenado 

de la Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir el 

presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación 

presupuestaria de la Contraloría General de la Republica,  en el inciso d) de las indicaciones 

para el completado de la misma,  supongo que dicha certificación fue verificado por su 

persona. De parte de la secretaría del Concejo la certificación se remitió a su persona como 

alcalde para que verificara el cumplimiento del bloque de legalidad mediante oficio S.C. 763-

2017, el cual se anexa, que se llena una vez aprobado el presupuesto sea ordinario o 

extraordinario, y se remite con el fin de subir la misma al (SIPP).   

 

Sexto: Como puede observar se cumple con los requerimientos de la Contraloría, los pasos para 

su llenado o elaboración lo establecen la misma Contraloría General de la República, (ver folios 

02 al 05), las razones del por cual se consignó “NO” en dicho ítem 13) de la certificación la cual 

se anexa (ver folio 05) están claras que se hacen sujetas a lo que establece el artículo 53 del 

Código Municipal, cumpliendo los articulados 359 y 360 del Código Penal, civiles y 

administrativas, previstas principalmente en la Ley de administración Financiera de la Republica 

y Presupuestos públicos N°8131 y la Ley General de Control Interno N°8292.     

 

Séptimo: No omito manifestar que en la sesión ordinaria N° 84 del Concejo Municipal, se 

conoció un dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, donde revelan algunas 

recomendaciones a seguir en referencia al tema presupuestario, que se notificara 

oportunamente apenas quede en firme el acta. Los pasos seguidos para las elaboraciones se 

toman directamente de la Contraloría General de la Republica, ya que internamente no existe 

reglamentación alguna, exceptuando las modificaciones presupuestarias. Esperando haber 

dado contestación claramente a su solicitud.             

 

           

Nota: Se anexa documentación en mención debidamente foliada (folios 01 al 23), que 

respalda la gestión realiza por mi persona en relación a bloque de legalidad, certificación, y 

acta.   
 

De usted con consideración y respeto.  

Atentamente 

 

 

LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

 
C/c. Archivo.  

C/c. Anep.  

C/c. Seccional Anep Municipalidad de Siquirres.  
C/c. Concejo Municipal de Siquirres.  

C/c. Auditoría Interna.   

C/c. Lic. German A Mora Zamora/Gerente de Área C.G.R.  

 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota, tomar un acuerdo para trasladarla a Hacienda, y esperar 
porque ella se la traslada al Sr. Kendrall (…)  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No es Mangell.  
 
Presidente Badilla Castillo: A don Mangell, entonces esperar la respuesta de don Mangell para que nos 
envié una copia del informe acá a este Concejo, se valore en Hacienda.    
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ACUERDO N°2224-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.C.982-17 QUE SUSCRIBE LA LICDA. DINORAH CUBILLO 
ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO EN ESPERA DEL INFORME POR PARTE DEL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA SER ANALIZADO.  
  
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Marlon Hidalgo Salas, al Concejo Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  
 

Señores:  

Consejo Municipal de Siquirres  

 

Respetable Consejo Municipal, EL SUSCRITO Marion Hidalgo Salas con cédula 7-086-917 presento 

ante ustedes formal denuncia por el posible delito de Peculado, cometido por los miembros del 

Comité de Deportes y Recreación de Siquirres que menciono: 

 

Miembros denunciados, Herman Cordero Gamboa, Marvin Alpízar Fuentes, David Jara Sánchez, 

Jeremy Clark Matarrita y Marlene Jiménez Pérez; por los hechos que mencionare: 

 

1-En diciembre del año 2016 este comité realizo fiesta NAVIDEÑA para los proveedores de 

dicho comité y para algunos invitados especiales (No deportistas), utilizando los recursos 

públicos para dicha fiesta. 

 

2-En la sesión ordinaria número 22 del 05 de diciembre 2016, en el párrafo segundo del artículo 

segundo hacen referencia literal. SE PROPONE QUE ESTAACTIVIDAD SEA CIERRE 
DE AÑO 2016, DE ESTA MANERA LOS INSTRUCTORES TIENEN DOS 
SEMANAS PARA DESCANSAR.   
 
Como se puede ver esta actividad estaba dirigida a los instructores que son proveedores de 

servicios para el Comité. 

 

3.-Véase el acta 023-2016 del 12 diciembre 2016, Articulo cuatro. 

  

Loa puntos de la A hasta la M se refieren B-Oficio CCDRS-047 al 059- 2016 invitación a la 

clausura de escuelas deportivas y cena de fin de año para instructores de CCDRS .. 

 

Como pueden ustedes observar son dos actividades y en la cual se origina el delito de peculado 

es en la Cena de fin de año para instructores, dado que estos son proveedores y los recursos 

directos del Comité deportes. 

 

4-Según las invitaciones esta actividad se realizaría en el Centro Turístico Pascuare, situación 

que fue cambiada y se realizó en el Rancho La Castellana según señala el inciso D del acta 23-

2016 artículo séptimo. Se acuerda pagar las instalaciones y servicio de alimentación para la cena 

de clausura de los instructores e invitados especiales del CCDRS que se realizará en Rancho 

Alape S.A. conocido como Rancho La Castellana 
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5-En la misma acta 23-2016 artículo séptimo inciso C.. Se acuerda comprar 30 canastas 

navideñas para la cena de fin de año de los instructores e invitados especiales del CCDRS, pago 

se realizara por medio de cheque. 

 

6-Véase el acta 024-2016 del 19 de diciembre 2016 DE LOS PAGOS. 

XVII María Marcela Romero Solano, compra de 30 canastas navideñas para la cena de clausura 

de instructores por un monto de ¢450.000.00. 

XVIII Rancho Alape S.A. servicio de alimentación y recibimiento en cena de clausura de 

instructores por un monto de ¢312,000.00. 

 

Cabe aclarar que los recursos de los Comités de Deportes no pueden ser utilizados para fiestas y 

menos para proveedores. 

 

Según las invitaciones entre los que participaron en dicha fiesta y que recibirían canasta navideña 

con dinero del deporte Siquirreño están, El Alcalde Lic. Mangell MC Lean Villalobos, Lic. Jorge 

Álvarez Rosales promotor deportivo ICODER y la contadora Ediza Marchena Allen, personas que 

pueden ser entrevistadas pues consta en el acta 023-2016 del 12 diciembre 2016 en los oficios 

CCDRS 057, 058 y 059 del 2016.  
 

Por lo que adjunto el acta con la lista de los invitados a dicho evento para que sean entrevistados  

 
Notificaciones al correo mhidalgo05@gmail.com 

 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, dicen que cuando el día esta oscuro, hay posibilidades 
que llueva, otros que dicen que cuando se presentan muchas nubes la lluvia está segura, pero en fin vamos a 
dejar los dichos para entrar al hecho, me preocupo bastante de las personas que le informan a uno, en la 
calle tengo entendido que hay testigos de personas que están dispuesta ir a juicio y eso asusta más cuando le 
dije que en mi posición de regidor, no estoy dispuesto a tolerar, que le caiga la ley a quien le caiga, si eso está 
a derecho y no pasa nada pues ni modo, porque cuando los juramentamos aquí en esta Sala de sesiones, la 
juramentación ustedes saben lo que dice verdad, por eso no me levanto de mi curul, porque a quien están 
juramentando es a ellos los responsable, por eso no tengo que estar de pie, porque no sé si ellos van a 
cumplir, cuando me juramente si me puse de pie, hoy si tendría que ponerme de pie para volver a 
juramentarme de nuevo lo haría nuevamente, creo que en ese sentido no he pecado, los que están pecando 
son los del Comité Cantonal de Deportes, si es así como lo señala ese informe, creo que este tema va para 
largo, cuando señalo a veces dicen a que Julio Loco, Julio Loco, bueno la mente mía es tan rápida que 
muchas veces nadie la entiende, pero diay veremos la justicia que señala, que nos dice, señor presidente le 
recomiendo pasar eso a jurídicos, para que sea el Sr. Asesor que nos diga que procede en estos casos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante el oficio que manda el Sr. Marlon en realidad cualquier 
persona puede hacer una acusación no hay ningún problema, creo que nosotros que estamos acá en este 
Concejo, a mí no me da miedo levantarme cuando alguien se juramenta porque realmente el que incumple 
la Ley tendrá que ser sancionado, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros con este documento 
hable con el Sr. Asesor hace un rato y la recomendación que el sugiere es antes de ir a un proceso largo debe 
ir primeramente donde el Sr. Auditor para que el haga todo el estudio y mande un informe a este Concejo, 
entonces compañeros si están de acuerdo enviar este documento al Sr. Auditor para que haga el debido 
proceso que tiene que hacer y nos mande un informe a este Concejo, están de acuerdo compañeros. Ver si 
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hubo malversación de fondos, peculado, él tiene que decirnos a nosotros para que nosotros podamos 
actuar, no nosotros actuar y después preguntarle a él.                          
 
ACUERDO N°2225-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARLON HIDALGO SALAS, EN ASUNTO 
DENUNCIA POR EL POSIBLE DELITO DE PECULADO, COMETIDO POR LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, CON EL FIN DE REALIZAR EL 
RESPECTIVO PROCESO E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Se conoce correo de recordatorio que envía el Sr. Luis Chacón Chang/Sub Proceso de Presupuesto y 
Transferencias del Ministerio de Gobernación y Policía, en relación al Oficio número DF-0039-2017 
suscrito por Eddy Ernesto Araya Miranda/Director Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, donde le indica al 
Lic. Kendrall Allen Maitland lo siguiente: “ Al día de hoy no se ha recibido la declaración solicitada, les 
agradecería remitir la misma hoy 07 de diciembre, en caso contrario se asumirá que no requerirán de los 
recursos (transferencia correspondiente al mes de diciembre), y del cual el Lic. Kendrall Allen Maitland da 
la siguiente respuesta vía correo electrónico indicando lo siguiente: “Buenos días Lic. Saludos, le informo 
que el día de hoy a más tardar mañana estaremos corriendo a buscando la información que requiere, esto 
debido a que hasta este momento me está llegando el comunicado pues no había sido copiado en el correo 
anterior, y bajo mi función en la Coordinación de Hacienda, me compete orientar el cumplimiento de 
dichas disposiciones. Saludos cordiales”. Asimismo, en relación a dicha documentación también se recibe 
por correo electrónico lo siguiente que textualmente señala:   
 
De: Luis Chacon Chang [mailto:lchacon@mgp.go.cr]  

Enviado el: martes, 07 de noviembre de 2017 08:33 a.m. 

Para: 'mmclean24@hotmail.com' <mmclean24@hotmail.com> 

CC: 'Yorleny Wright Reynolds' <anelyo@hotmail.com>; 'earaya@mgp.go.cr' <earaya@mgp.go.cr>; 'zrodriguez@mgp.go.cr' <zrodriguez@mgp.go.cr> 

Asunto: Recordatorio 

Importancia: Alta 

  
Buenos días, Doña Mangell 
  
Le recuerdo remitir lo solicitado en el oficio DF-0039-2017, a este Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, para transferir los fondo del 
Impuesto al Banano Ley N°7313. 
  
“antes del 30 de noviembre 2017, se deberá remitir a este Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, declaración jurada indicando los 
compromisos contraídos y el monto requerido de la transferencia asignada correspondiente a las últimas cuotas de pago del año, para hacer frente al cierre del 
periodo. Se asumirá que de no presentar la declaración jurada en tiempo y forma, la institución da por entendido que no requerirá de los recursos”. 
  
Además, le informo que al hoy de hoy 07/11/2017, el saldo de la cuenta en caja única es de ₵112.235.621,30. El cual deberán cumplir conforme lo dispuesto en 
Circular TN-001-2017, inciso 9; 
  
“Considerando la situación del país, en la que el Gobierno Central refleja un alto déficit fiscal, y sujeto a lo establecido por los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 9371 y en 
atención al artículo 93 del Decreto Ejecutivo, Nº 32988, en el que se indica que los montos incluidos en los presupuestos nacionales no constituyen una obligación 
indefectible de pago, que los mismos están sujetos a la situación fiscal del país y a la disponibilidad de recursos en la Tesorería Nacional, se girarán únicamente los 
recursos necesarios para la gestión ordinaria de las instituciones beneficiarias, de forma que no se Acumulen remanentes temporales o bien superávit libre al cierre 
del periodo”. 
  
Saludos. 
  
  

Luis Chacón Chang 
Sub Proceso de Presupuesto y Transferencias 
Ministerio de Gobernación y Polícia 
eMail: lchacon@mgp.go.cr 
Telf: 2253-5840, 2234-1360 ext: 1033 

 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar algo si bien es cierto nos están enviando ese 
documento, pero en realidad la Ley está por encima de todo, hay una Ley que dice del recurso del impuesto 
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del banano, tal vez le podemos preguntar al Sr. Asesor para no ser quien debe decir las cosas, tal vez el Sr. 
Asesor nos puede aclarar algo con esta nota.   
 
Lic. Danni Arguello Morales: Si Sr. Presidente en principio acaban de dar lectura a una serie de 
regulaciones que tiene el Ministerio de Gobernación en conjunto Hacienda y Tesorería Nacional, pues para 
que las municipalidades tengan que presentar requisitos adicionales a los que establece la Ley, en principio 
la Ley 7313, lo que indica es que hay un porcentaje derivado del impuesto de exportación del impuesto del 
Banano, que le corresponde a cada municipalidad, según la proporción de producción en cada cantón. A mi 
criterio ese requerimiento podría tener roses con el mandato de Ley, un reglamento o una directriz de un 
Ministerio no está sobre lo que dispone la letra de la normativa, de fondo también hay una situación que en 
todo caso normalmente con este tipo de recursos hay antecedentes, el Gobierno pone muchas trabas, una 
serie de detalles y al final de cuentas, el último pago de diciembre muchas veces, no lo terminan realizando, 
es una disputa que ahí está, donde ha habido años que han quedado con ese pendiente, siempre también 
recomendaría, si buscar una información del porque no se atendió en tiempo, ese requerimiento porque 
era al treinta de noviembre y todavía al 7 de diciembre parecía que no se había enviado, aun así si no se 
envía creo que la municipalidad tiene todos los elementos para disputar que se haga el giro, ya que en la Ley 
no piden ese requisito que está solicitando Hacienda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Claro para que quede claro, es importante esta nota para trasladarla al 
asesor para hacer las consultas que necesitamos, están de acuerdo.              
 
ACUERDO N°2226-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO DE RECORDATORIO QUE ENVÍA EL SR. LUIS CHACÓN CHANG/SUB 
PROCESO DE PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN Y POLICÍA, EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO DF-0039-2017 
SUSCRITO POR EDDY ERNESTO ARAYA MIRANDA/DIRECTOR FINANCIERO DEL 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA DIRIGIDO AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA REALIZAR LAS CONSULTAS QUE NECESITA EL ÓRGANO 
COLEGIADO A LA ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número DA-1587-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo municipal de Siquirres en el cual remite Modificación 
Presupuestaria N°8-2017(una página), que textualmente señala la modificación:  

 
 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

-₡                       

01.01.02
Alquiler de Maquinaria, equipo y 

mobiliario (*)
-₡                           -₡                       7.000.000,00₡      7.000.000,00₡        

01.03.02 Publicidad y propaganda 2.673.750,00₡        1.500.000,00₡     1.173.750,00₡        

01.03.03 Impresión, encuadernación y otros 40.000,00₡              40.000,00₡           -₡                           

01.03.04 Transporte de Bienes 500.000,00₡            500.000,00₡        -₡                           

01.03.07 Serv. Transferencia Electrónica 345.600,00₡            325.600,00₡        20.000,00₡              

01.07.01 Actividades de Capacitación 860.000,00₡            615.000,00₡        245.000,00₡            

02.01.02 Productos Farm. y Medicinales 219.192,00₡            49.192,00₡           170.000,00₡            

02.04.01 Herramientas e Instrumentos 937.800,00₡            756.000,00₡        181.800,00₡            

05.01.01 Maquinaria y Equipo para la Producción -₡                           -₡                       78.000,00₡            78.000,00₡              

02.99.01 Utiles y Mat. de Oficina y Computo 466.213,00₡            466.213,00₡        -₡                           

02.99.06 Utiles y Mat. de Seguridad 1.143.225,00₡        1.000.000,00₡     143.225,00₡            

05.01.04 Equipo y Mob. de Oficina 100.280,36₡            10.280,00₡           90.000,36₡              

05.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 635.000,00₡            635.000,00₡        -₡                           

02.01.01 Combustible y Lubricantes 28.888.000,00₡      12.000.000,00₡  16.888.000,00₡      

08.02.06
Amortización de Prestamos de 

Entidades Publicas Financieras
88.251.785,46₡      5.000.000,00₡     83.251.785,46₡      

03.02.06
Intereses sobre prestamos de 

Entidades Publicas Financieras
36.717.053,54₡      15.000.000,00₡  21.717.053,54₡      

05.02.01 Edificios 2.760.000,00₡        2.760.000,00₡     -₡                           

02.04.02 Repuestos y Accesorios (*) -₡                           -₡                       3.300.000,00₡      3.300.000,00₡        

01.04.06 Servicios Generales - Seguridad Plantel 13.988.170,00₡      -₡                       595.000,00₡          14.583.170,00₡      

02.99.04 Textiles y Vestuario (*) -₡                           -₡                       176.576,00₡          176.576,00₡            

02.03.02 Productos Minerales y asfalticos 11.719.334,37₡      -₡                       15.507.709,00₡    27.227.043,37₡      

Mejoramiento Vial 15.05.02.02 Contratos Vias comunicación varios -₡                           -₡                       14.000.000,00₡    14.000.000,00₡      

190.245.403,73₡   40.657.285,00₡  40.657.285,00₡    190.245.403,73₡    

___________________

Coordinador Hacienda a.i

Lic. Kendral Allen Maitland

III

Totales de la modificación

Recursos ordinarios 

Infraestructura Vial Ley 9329

Unidad Tecnica

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°8-2017



 
 
Acta N°85 
11-12-2017 

20 

Presidente Badilla Castillo: Voy a dar un receso de diez minutos para poder dictaminar y valorar la 
situación de la modificación, les parece compañeros la misma.  Y solicita dar lectura al siguiente dictamen, 
que textualmente cita:   
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio N° DA-1587-2017, remitido por el Despacho de Alcaldía 
Municipal, mediante el cual se remite para su aprobación la modificación presupuestaria 08-2017, en ejercicio 
pleno de nuestras competencias legales, procedemos acordar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que el Concejo Municipal tiene como competencia aprobar los presupuestos y modificaciones de 
conformidad al artículo 13 inciso b) y artículo 95 del Código Municipal. 
 
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal definir las políticas y prioridades de desarrollo del Cantón. 
 
Tercero: La modificación 08-2017, fue elaborada por el Coordinador de Hacienda a.i., Lic. Kendrall Allen Maitland. 
 
Cuarto: El artículo 44 del Código Municipal permite que pueda dispensarse del trámite de comisión la adopción de 
un acuerdo, siempre y cuando así sea aprobado al menos por mayoría calificada. 
 
Quinto. La modificación presupuestaria n° 08-2017, corresponde al siguiente contenido:  

 

Por tanto 
POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar en todas sus partes la modificación 
presupuestaria número 08/2017, remitida por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante oficio DA-
1587-2017, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa del trámite de 
comisión, acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
ACUERDO N°2227-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE ACUERDA 
APROBAR EN TODAS SUS PARTES LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
08/2017(UNA PAGINA), REMITIDA POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, MEDIANTE OFICIO DA-1587-2017, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

-₡                       

01.01.02
Alquiler de Maquinaria, equipo y 

mobiliario (*)
-₡                           -₡                       7.000.000,00₡      7.000.000,00₡        

01.03.02 Publicidad y propaganda 2.673.750,00₡        1.500.000,00₡     1.173.750,00₡        

01.03.03 Impresión, encuadernación y otros 40.000,00₡              40.000,00₡           -₡                           

01.03.04 Transporte de Bienes 500.000,00₡            500.000,00₡        -₡                           

01.03.07 Serv. Transferencia Electrónica 345.600,00₡            325.600,00₡        20.000,00₡              

01.07.01 Actividades de Capacitación 860.000,00₡            615.000,00₡        245.000,00₡            

02.01.02 Productos Farm. y Medicinales 219.192,00₡            49.192,00₡           170.000,00₡            

02.04.01 Herramientas e Instrumentos 937.800,00₡            756.000,00₡        181.800,00₡            

05.01.01 Maquinaria y Equipo para la Producción -₡                           -₡                       78.000,00₡            78.000,00₡              

02.99.01 Utiles y Mat. de Oficina y Computo 466.213,00₡            466.213,00₡        -₡                           

02.99.06 Utiles y Mat. de Seguridad 1.143.225,00₡        1.000.000,00₡     143.225,00₡            

05.01.04 Equipo y Mob. de Oficina 100.280,36₡            10.280,00₡           90.000,36₡              

05.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 635.000,00₡            635.000,00₡        -₡                           

02.01.01 Combustible y Lubricantes 28.888.000,00₡      12.000.000,00₡  16.888.000,00₡      

08.02.06
Amortización de Prestamos de 

Entidades Publicas Financieras
88.251.785,46₡      5.000.000,00₡     83.251.785,46₡      

03.02.06
Intereses sobre prestamos de 

Entidades Publicas Financieras
36.717.053,54₡      15.000.000,00₡  21.717.053,54₡      

05.02.01 Edificios 2.760.000,00₡        2.760.000,00₡     -₡                           

02.04.02 Repuestos y Accesorios (*) -₡                           -₡                       3.300.000,00₡      3.300.000,00₡        

01.04.06 Servicios Generales - Seguridad Plantel 13.988.170,00₡      -₡                       595.000,00₡          14.583.170,00₡      

02.99.04 Textiles y Vestuario (*) -₡                           -₡                       176.576,00₡          176.576,00₡            

02.03.02 Productos Minerales y asfalticos 11.719.334,37₡      -₡                       15.507.709,00₡    27.227.043,37₡      

Mejoramiento Vial 15.05.02.02 Contratos Vias comunicación varios -₡                           -₡                       14.000.000,00₡    14.000.000,00₡      

190.245.403,73₡   40.657.285,00₡  40.657.285,00₡    190.245.403,73₡    

III
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Infraestructura Vial Ley 9329
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número DA-1588-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo municipal de Siquirres en el cual remite para conocimiento y 
fines que corresponda, copia del informe con oficio AT-0188-2017, suscrito por el Lic. Kendrall Allen 
Maitland, Coordinador de Hacienda a.i, donde expone algunas faltas de la Contadora Municipal, que 
textualmente cita:  

 
      Por medio de la presente considerando que el Código Municipal en el artículo 17 establece que el Alcalde 
Municipal es el Administrador General y Jefe de las Dependencias municipales, así como que el artículo 
149 de la misma norma clasifica las faltas estableciendo algunas de competencia exclusiva para el alcalde, y 
que la Jurisprudencia establece que el personal que depende del Concejo Municipal solo depende de este en 
cuanto a nombramiento, remoción y en general, en cuanto a la potestad disciplinaria. De modo que dichos 
funcionarios se encuentran sujetos a las directrices administrativas que emita el Alcalde con el fin de regular 
la prestación del servicio a lo interno de la corporación municipal, según las resoluciones C-416-2007, C-
329 2006, C-96-2008 y C-101-2010. 
 
       Aunado a eso considerando que es menester establecer debidos procesos a fin de encontrar la verdad 
real de los hechos según lo dispone la Ley General de Administración Pública, procedo a indicarle una serie 
de faltas que ha cometido la Contadora Municipal, a fin de que su persona como máxima Jerarca 
Administrativa considere lo pertinente del caso: 
 
Falta N° 1: No asistió a la convocatoria de asesoría y capacitación solicitada directamente por la 
Contabilidad Nacional, para girarles directrices e instrucciones sobre la aplicación de herramientas 
vinculadas con la NICSP, indicando que no contaba con la autorización, cuando en ningún momento ha 
existido manifestación de dicha denegatoria por parte de los Superiores Inmediatos. (Adjunto Oficio 
DCMS-71-2017 donde ella responde sobre la situación). 
 
Falta N° 2: Mediante oficio AT-0167-2017 del 21 de noviembre 2017 se le solicitó remitir Copia del Balance 
de Comprobación al 8to nivel y los estados financieros al 30 de setiembre 2017, en un plazo de dos días 
hábiles, esto en cumplimiento al deber de control interno previsto en la Ley de Control Interno, sin 
embargo al momento no ha presentado la información, y se ha hecho caso omiso a la solicitud. 
 
Falta N° 3: Mediante Oficio AT-0162-2017 el cual fue copiado al Concejo Municipal, con base a unas 
observaciones de la Contraloría General de la República, documentos complementarios que por norma 
deben estar presente en la adecuada conformación de la liquidación presupuestaria, esto en cumplimiento 
al deber de control interno previsto en la Ley de Control Interno. La información requerida fue:  
 

1) Detalle individual y monto detallado a las partidas que se encontraban sujetas a compromiso 
presupuestario, las cuales generaron la reducción del superávit libre de ¢71.219.134,19(liquidación 
presupuestaria 08 de febrero 2017), a ¢46.972.151.24(ajuste de compromisos de presupuesto 2016 
en 01 de agosto 2017)  
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2) Detalle del procedimiento y técnica contable con sus partidas indivuales para determinar la 
composición del superávit libre de ¢71.219.134,19; es decir los auxiliares contables. 
 

3) Detalle del procedimiento y técnica contable con sus partidas indivuales para determinar la 
composición del superávit libre de ¢46.972.151,24; es decir los auxiliares contables. 

 
4) Detalle del procedimiento a aplicar para la reasignación o cobertura de los recursos 

declarados como libres que no forman parte de los recursos libres 
 

Sin embargo, hasta el día de hoy, dichos documentos complementarios de la liquidación presupuestarias 
como auxiliares no fueron presentados, ni hubo una respuesta por parte de la Contadora Municipal, esto a 
pesar de que se le otorgó un plazo de 5 días hábiles, 
 
Falta N° 4: Mediante el oficio RRHH-236-2017 suscrito por la oficina de Recursos Humanos, se reporta 
una serie de ausencias, al sitio de trabajo, por brindar un acompañamiento a un familiar a un Centro 
Médico, pero esto sin realizar comunicación con la jefatura inmediata, y constantemente ausentándose sin 
informar a sus superiores, esto a pesar de que el departamento de recursos Humanos, le indicó que el 
procedimiento según la normativa es informar en forma previa o durante las próximas 24 horas a la 
jefatura, si embargo se ha omitido ese procedimiento en forma reiterativa. Adjunto copia oficio RR-236-
2017. 
Por ultimo procedo a indicar que las faltas anteriormente citadas riñen se encuentran tipificadas en la Ley 
de Control Interno, y el Reglamento Autonomo, para lo cual menciono algunos de los artículos vinculados 
con dichas faltas. 
 
Artículo 39 Ley General de Control Interno.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los 
titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en 
el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones 
necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
(...) 
 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente 
incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno le asigne el jerarca o el titular 
subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin 
perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 
 
ARTÍCULO 151 Código Municipal.- El servidor municipal que incumpla o contravenga sus obligaciones o 
las disposiciones de esta ley o sus reglamentos, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 
sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que el mismo hecho pueda 
originar. 
 
Reglamento Autónomo de Funcionamiento Municipalidad de Siquirres: 
Artículo 21.- 
Además de las que expresamente regula el Código de Trabajo, son obligaciones de los trabajadores: 
(...) 
 
j) Rendir los informes que se les soliciten en los plazos establecidos por ley. 
 
n) Además de lo anteriormente dispuesto, lo señalado en los artículos 107, 171, y 192 de este reglamento. 
 
Artículo 24.- 
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Está prohibido a los servidores (as) de la Municipalidad de Siquirres. 
 
(...) 
 
21.Hacer abandono o dejar de hacer las labores encomendadas sin causa justificada, o sin permiso expreso 
del responsable de la actividad donde se encuentre ubicado. 
 
22.Incumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, cuando sean propias de su competencia, salvo 
excepciones establecidas por ley. 
  
(...) 
40. Aquellas otras que se estipulen por medios administrativos y jurídicos, y las demás incluidas en la 
legislación existente al respeto y que no se hayan considerado en este artículo. 
 
41. Además de lo anteriormente dispuesto, las establecidas en los artículos 104, 170, y 193 de este 
reglamento. 
 
ACUERDO N°2228-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1588-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL INFORME CON 
OFICIO AT-0188-2017, SUSCRITO POR EL LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND, 
COORDINADOR DE HACIENDA A.I A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número DLD-97-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 11 de diciembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-97-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2181-27-11-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2181-27-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 891, 

denominado “REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE 
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CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS”; por lo que, 

procedo a manifestar lo siguiente: 

 

El proyecto de ley 19 891, propone la modificación de los numerales 3 y 4 de la ley 4788, para 

que se lea Ministerio de Cultura y Juventud, en lugar de Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes. 

 El Ministerio de Cultura y Juventud, así como sus órganos desconcentrados, podrán recibir 
donaciones de particulares, instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales, o 

de la cooperación internacional, en dinero o en especie, que deberán ser registradas y 

manejadas de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico costarricense, pero 

que no afectarán en ningún caso el límite presupuestario del Ministerio o del órgano 
beneficiario de la donación. 

 

  El Ministerio, directamente o por medio de sus órganos desconcentrados, podrá establecer 

alianzas y acuerdos con otras entidades del sector público y privado, tanto para la ejecución 
de sus programas y actividades, como para la construcción y mantenimiento de 

infraestructura cultural, previa autorización de la Contraloría General de la República El 

acuerdo para desarrollar el programa conjunto indicará las responsabilidades de gestión y 

administración que corresponden a cada una de las entidades participantes. 
 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo a manifestar su apoyo al 

proyecto de Ley 19 891; por ende debe comunicarse lo acordado ante la Comisión Permanente 

Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 
ACUERDO N°2229-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SE 
ACUERDA DLD-97-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA A 
MANIFESTAR SU APOYO AL PROYECTO DE LEY 19 891; POR ENDE, DEBE 
COMUNICARSE LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA 
RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DLD-95-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 11 de diciembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-95-17                                                                 
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PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2182-27-11-2017 

                                                                              

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2186-27-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 17 742, 

denominado “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO”; por lo que, procedo 

a manifestar lo siguiente: 

 

El proyecto de ley 17 742, tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y el uso sostenible del 
recurso hídrico continental, insular y marino, por considerarlo un recurso fundamental para la vida, limitado y 
vulnerable. 

Asimismo, dispone dicha propuesta que son bienes integrantes del dominio público, las aguas y 
sus fuerzas asociadas, así como los cauces o vasos que las contienen son de dominio público; 

también, forman parte del dominio público los canales artificiales de drenaje y canales de 

aprovechamiento, únicamente cuando sean utilizados en beneficio público colectivo y no en 

beneficio de un grupo o una persona en particular, así como todos los terrenos formados o que 
se formen en los cauces por la dinámica natural de las aguas. 

 

Por otra parte, se propone la creación del sector hídrico del Estado, con el objetivo de facilitar 

la planificación y las acciones en materia de recurso hídrico. Este sector está constituido por la 
Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las 

municipalidades, las empresas públicas y del Estado, que tengan dentro de sus competencias 

la gestión sectorial y multisectorial del agua, así como otros que concurran en la consecución 

de los objetivos de esta ley y que por sus funciones les corresponda la aplicación de las 

políticas en materia de recurso hídrico. 
 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo manifestar su apoyo al 

proyecto de Ley 17 742, cuyo fin es regular la gestión del recurso hídrico a fin de garantizar su 

acceso universal, solidario, equilibrado y equitativo, en cantidad y calidad adecuadas, para 

satisfacer las necesidades sociales, ambientales y económicas de las generaciones presentes y 

futuras y el desarrollo sostenible de la nación; por ende debe comunicarse lo acordado ante la 

Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 
ACUERDO N°2230-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SE 
ACUERDA DLD-95-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA A 
MANIFESTAR SU APOYO AL PROYECTO DE LEY 17 742, CUYO FIN ES REGULAR LA 
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO UNIVERSAL, 
SOLIDARIO, EQUILIBRADO Y EQUITATIVO, EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS, 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICAS DE 
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LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
NACIÓN; POR ENDE DEBE COMUNICARSE LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número DLD-94-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 

 
Siquirres, 11 de diciembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-94-17                                                                 
 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2183-27-11-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2183-27-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 561, 

denominado “LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

El proyecto de ley 19 561, tiene como objeto regular las vías generales de comunicación por 
agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la flota nacional y la marina 

mercante costarricense, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el transporte 
acuático. En relación indica el proyecto en cuestión que correspondería al MOPT la rectoría en 

materia de transporte marítimo.  

 
Asimismo, se regula lo referente a patentes de navegación; construcción y reparación de 

embarcaciones; condiciones de seguridad de los buques y artefactos navales; atribuciones y 

obligaciones del Capitán y demás personal de navegación; así como lo referente a infracciones 

y sanciones administrativas, entre otros. 
 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo manifestar su apoyo al 

proyecto de Ley 19 561, cuyo fin es regular lo referente a la navegación acuática; debiéndose 

comunicarse lo acordado ante la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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ACUERDO N°2231-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SE 
ACUERDA DLD-94-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA A 
MANIFESTAR SU APOYO AL PROYECTO DE LEY 19 561, CUYO FIN ES REGULAR LO 
REFERENTE A LA NAVEGACIÓN ACUÁTICA; DEBIÉNDOSE COMUNICARSE LO 
ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número DLD-93-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal 

Lic. Danni Argüello Morales 
darguellocr@gmail.com 
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                             DLD-93-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2186-27-11-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2186-27-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 113, 

denominado “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA,”; por lo que, procedo a 

manifestar lo siguiente: 

 

Por medio del proyecto de ley 19 113, se busca garantizar el cumplimiento adecuado del 

derecho de acceso a la información pública, como derecho fundamental tutelado en la 

Constitución Política artículos 11, 27 y 30 y en el Derecho Internacional de los Derecho 
Humanos; el Estado está llamado a resguardarlo, regularlo y hacerlo efectivo para la 

ciudadanía.  

Por otra parte, las Instituciones Públicas que regula dicho proyecto ley, dentro de las cuales 
están las Municipalidades, estaría obligadas a divulgar oficiosamente, por los medios de acceso 

público implementados por cada institución, la siguiente información: 
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1.-    Marco normativo. 

2.-    Estructura orgánica, principales competencias y servicios. 

3.-    Directorio institucional. 

4.-    Planes y presupuestos institucionales, así como sus informes de ejecución y evaluación. 

5.-    Los concursos o contratos para la selección y contratación de personal. 

6.-    Mecanismos de evaluación del desempeño de los funcionarios. 

7.-    Índice salarial. 

8.-    Plan anual de compras. 

9.-    Memorias anuales. 

10.-    Informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional. 

11.-    Actas de los órganos colegiados establecidos por ley. 

12.-  Textos íntegros de los contratos de obra pública, consultorías, así como aquellos que 
correspondan a licitaciones públicas de la institución. 

13.-    Los mecanismos de participación ciudadana. 

14.-  Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la 

que, con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más 
frecuencia por el público. 

15.-  Cualquier otra información que disponga el reglamento de la presente ley. 

 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo manifestar su apoyo al 

proyecto de Ley 19 113, cuyo fin es impulsar y propiciar trasparencia y acceso a la información 

generada por las Instituciones Públicas; por ende debe comunicarse lo acordado ante la 

Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica. 

 
ACUERDO N°2232-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SE 
ACUERDA DLD-93-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA A 
MANIFESTAR SU APOYO AL PROYECTO DE LEY 19 113, CUYO FIN ES IMPULSAR Y 
PROPICIAR TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS; POR ENDE, DEBE COMUNICARSE LO ACORDADO ANTE 
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LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 

VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número DLD-92-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
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                             DLD-92-17                                                                 

 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2177-27-11-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2177-27-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto a la nota presentada por la señora 

Nuria Davis, referente a la remisión que hiciera el Tribunal Supremo de Elecciones, ante la 

Contraloría General de la República, con respecto a una  denuncia interpuesta por dicha 

funcionaria, requiriendo la cancelación de credenciales del Alcalde Municipal, por lo que, 

procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Según la documentación aportada por la señora Nuria Davis Segura, quien en su condición 

de secretaria general del Sindicato UTRAMUS, habría interpuesto ante el Tribunal Supremo 

de Elecciones, una denuncia en contra del Alcalde Municipal, por existir a criterio de dicha 

funcionaria presuntas infracciones al sistema de fiscalización superior de la Hacienda 
Pública. En dicho sentido, conforme lo dispone el artículo 259 del Código Electoral, la 

Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, procedió a trasladar la misma 

ante la Contraloría General de la República, ya que ese ordinal dispone que corresponderá al 

ente contralor realizar la investigación respectiva y debido proceso, cuando se invoque la 
causal de perdida de credenciales por violación de las normas del ordenamiento de 

fiscalización contemplado en la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley 

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, la Ley general de control 

interno, u otras relativas al Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública.  
 

Así las cosas, en el entendido que el Concejo Municipal, no ostenta poder disciplinario sobre la 

figura del Alcalde Municipal, corresponderá tener por recibida la correspondencia entregada por 

la funcionaria en cuestión, dándose el seguimiento debido y atendiendo eventualmente 

cualquier requerimiento que pudiera solicitar la Contraloría General de la República a este 
órgano colegiado. Por otra parte, podrá el Concejo Municipal, informarse sobre los aspectos 
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que se cuestionan y valorar la emisión de acuerdos que estén dentro de ámbito de 

competencias del Concejo Municipal. 

 
ACUERDO N°2233-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SE 
ACUERDA DLD-93-17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE 
APRUEBA EL MISMO POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA QUE EN EL 
ENTENDIDO QUE EL CONCEJO MUNICIPAL, NO OSTENTA PODER DISCIPLINARIO 
SOBRE LA FIGURA DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDERÁ TENER POR 
RECIBIDA LA CORRESPONDENCIA ENTREGADA POR LA FUNCIONARIA EN 
CUESTIÓN, DÁNDOSE EL SEGUIMIENTO DEBIDO Y ATENDIENDO EVENTUALMENTE 
CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE PUDIERA SOLICITAR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA A ESTE ÓRGANO COLEGIADO. POR OTRA PARTE, 
PODRÁ EL CONCEJO MUNICIPAL, INFORMARSE SOBRE LOS ASPECTOS QUE SE 
CUESTIONAN Y VALORAR LA EMISIÓN DE ACUERDOS QUE ESTÉN DENTRO DE 
ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número ODR-561-2017 que suscribe Lic. Rafael González Chavarría/Jefe departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, Coordinador de Hacienda a.i., dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores para la 
actividad clase D-1, la cual cumple con los requisitos en el reglamento a la Ley N°9047, quien solicita 
Campos González Juana Guillerma, cédula 6-100-204, Minisúper La Familia, ubicada en el distrito 
primero: 100 mts norte de la Pulpería Antonio, Celina, Imperio, el expediente consta de 17 folios.  
 
ACUERDO N°2234-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 

NÚMERO ODR-561-2017 QUE SUSCRIBE LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
LICENCIA DE LICORES PARA LA ACTIVIDAD CLASE D-1, LA CUAL CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS EN EL REGLAMENTO A LA LEY N°9047, QUIEN SOLICITA CAMPOS GONZÁLEZ 
JUANA GUILLERMA, CÉDULA 6-100-204, MINISÚPER LA FAMILIA, UBICADA EN EL 
DISTRITO PRIMERO: 100 MTS NORTE DE LA PULPERÍA ANTONIO, CELINA, IMPERIO, 
EL EXPEDIENTE CONSTA DE 17 FOLIOS. A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   

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

19.-Oficio número S.C.1003-17, que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto solicitud de vacaciones del 
periodo 2017, la cual señala lo siguiente: la presente es para solicitar dos días de adelanto de vacaciones del 
periodo 2017, estos días serian el martes 12 de diciembre y el martes 19 de diciembre del 2017. Y se rebajen 
en la próxima salida de vacaciones, esto por cuanto ya está firmada y aprobadas la boleta de solitud de 
vacaciones del periodo 2016. 
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ACUERDO N°2235-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR Y APROBAR A 
LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ /SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EL ADELANTO DE DOS DÍAS DE VACACIONES DEL PERIODO 2017, ESTOS 
DÍAS SERIAN EL MARTES 12 DE DICIEMBRE Y EL MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 
2017. Y SE REBAJEN EN LA PRÓXIMA SALIDA DE VACACIONES, ESTO POR CUANTO 
YA ESTÁ FIRMADA Y APROBADAS LA BOLETA DE SOLITUD DE VACACIONES DEL 
PERIODO 2016. 
 

VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número DA-1589-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite convenio Marco de Colaboración 
entre la Municipalidad del Cantón de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Siquirres 
y Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e 
Industria de Siquirres.  
 
ACUERDO N°2236-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1589-2017 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES 
Y COPIA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión.   
 

1.-Se conoce informe participación en la mesa de diálogo sobre la PIEG 2018-2030 con mujeres, suscrito 
por la Sras. Yolanda Ruiz López, y la Sra. Dora Castillo Martínez, que textualmente cita:  
 

INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIALOGO SOBRE 
LA PIEG 2018-2030 CON MUJERES. 

11 de diciembre de 2017. 

Las suscritas, Dora Castillo Martínez, cédula 6-197-563 y Yolanda Ruíz López, cédula 9-082-295, 

participamos en la actividad llevada a cabo en el Hotel Holiday Inn, el día 7 de diciembre de 2017, 

iniciando en San José ese día a las 8:30 am y concluyendo a las 4pm. 

 En dicha actividad se abarcaros los siguientes temas. 

1.- Se nos informe a los participantes acerca de los alcances y retos de la Política Nacional para la 

Igualdad y la Equidad PIEG(anterior), que se ejecutó durante el periodo 2007-2017. 

2.- Se analizaron los principales nudos estructurales que retrasan la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en América Latina, según la CEPAL y su expresión en Costa Rica. 
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3.- Se llevó a cabo una mesa de diálogo sobre la validez y pertinencia que tiene la estrategia INAMU de 

nueva política nacional para la igualdad, centrada en los ejes de: cultura de los derechos y para la 

igualdad, distribución de la riqueza, distribución de tiempo y distribución del poder; así como sus 

objetivos y resultados esperados.  

4.- Se explicó el proceso a seguir para la formulación de la política sustantiva entre mujeres y hombres 

2018-2030, con sus planteamientos generales a manera de síntesis.  

Para asistir a dicha actividad tomamos bus de Siquirres a San José a las 6 y 30 am, saliendo de nuestras 

casas a las 5y 30am, el costo de dicho tiquete de bus fue de ₡ 1 635.00, se canceló servicio de taxi por el 

monto de ₡ 1 500.00 desde el IDA hasta el Holiday Inn ; saliendo de Siquirres a las 6:30 am, llegando a 

San José a las a las 8:15 a.m. la actividad inició a las 8:30 am y concluyo a las 4:00pm; la salida de San 

José, se dio a las 5:00pm llegando a Siquirres a las 7:30 pm y a nuestras casas a las 9:30 pm. 

Por lo que se solicita, el reconocimiento de pago viáticos correspondientes según la talaba de la 

Contraloría, asimismo el pago de transporte de bus, el costo del pasaje de bus es ¢1.635 colones.  

 
ACUERDO N°2237-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR INFORME 
PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE LA PIEG 2018-2030 CON 
MUJERES, SUSCRITO POR LA SRAS. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y LA SRA. DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que nuevamente la Secretaria del Concejo Municipal Cubillo Ortiz, se hace la explicación 
para el pago de viáticos, en el caso de la modalidad Taxi, indicándoles que se debe tomar el acuerdo 
previamente para que el mismo sea pagado como corresponde a los comisionados que vayan a una 
actividad en representación de la Municipalidad de Siquirres, y de no tomarse no se pueda pagar el 
respectivo pago de taxi.  
 
2.-Se conoce Dictamen N°060-2017 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de oficio DA-1023-
2017, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
ATENCIÓN DE OFICIO DA-1023-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.60-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
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Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención del oficio DA-1023-2017, remitido por el Despacho de Alcaldía 

Municipal por medio del cual remite ante el Concejo para su aprobación, el convenio marco 

entre la Junta de Educación de la Escuela Justo Antonio Facio 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-1023-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio de cooperación marco, entre la Junta de Educación de la Escuela 

Justo Facio y esta Municipalidad; con el cual se infiere que la propuesta en cuestión ya fue 

analizada y avalada por el Despacho de Alcaldía Municipal. 

 

Tercero. Por Decreto Ejecutivo Nº 17128-C publicado en La Gaceta Nº 154 del 18 de 

agosto de 1986, el edificio antiguo de la Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia, ubicada 

al costado norte de la cancha de deportes de Siquirres, fue declarado patrimonio 

arquitectónico, es una obra de estilo neoclásico, representativa de la tipología escolar propia 

de la arquitectura de la década de los años 30. 

 

Cuarto. El objeto del convenio es que la Municipalidad se encargue del pago de servicios 

básicos de ese edificio, tales como electricidad, agua, mantenimiento y seguridad del 

inmueble. En el inmueble en cuestión, se llevarán a cabo actividades artísticas y culturales. 

En dicho sentido, en el entendido de que el Área Administrativa, indique la capacidad y 

disponibilidad económica, para asumir el pago de las obligaciones que se van adquirir podrá 

aprobarse el convenio, en cuestión para lo cual se propone que el plazo inicial de su 

vigencia lo sea por tres años y no por los 20 años que sugiere la cláusula quinta del 

convenio. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1023-2017, remitido por el 
Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio 

Marco de Cooperación entre la Junta de Educación de la Escuela Justo Antonio Facio y la 

Municipalidad de Siquirres, recomienda al Concejo Municipal, su aprobación, modificándose 

la cláusula quinta, para que se entienda que sea por el plazo de tres años, con opción de 
prorrogarse previo acuerdo escrito entre las partes y requiriéndole a la secretaria del 

Concejo inserte el contenido del convenio, con el cambio aquí determinado en la cláusula 

quinta.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 3:15pm HORAS DEL 11 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 
 
ACUERDO N°2238-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°60 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1023-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO 
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE PARA SU APROBACIÓN 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ACUERDA 
SU APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL SUSCRIBA 
EL MISMO, MODIFICÁNDOSE LA CLÁUSULA QUINTA, PARA QUE SE ENTIENDA QUE 
SEA POR EL PLAZO DE TRES AÑOS, CON OPCIÓN DE PRORROGARSE PREVIO 
ACUERDO ESCRITO ENTRE LAS PARTES. 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 

Se deja constancia que no hubo asuntos varios que tratar.   
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 
El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de 
Siquirres, con relación a los requisitos que deben cumplir los ciudadanos del Cantón para la realización 
de trámites de distinta naturaleza ante la Municipalidad de Siquirres; por lo que, mociono para que se 
apruebe lo siguiente: 

Considerando. 
 
Único. La Municipalidad debe definir con claridad y con dinamismo la habilitación de la plataforma 
respectiva, para la realización de trámites vía electrónica en la página web o cualquier otro instrumento 
tecnológico que sea pertinente, facilitándole al usuario de nuestro Cantón, la realización ágil y sencilla 
de los diversos trámites que necesiten realizar.  
 

Por tanto. 
Mociono para que este Concejo Municipal, en su condición de máximo órgano político del Gobierno 
Local de Siquirres, solicite a la Administración se sirva rendir un informe sobre los trámites o gestiones 
que ha habilitado en la página web, para que los usuarios del Cantón puedan realizar de forma expedita 
trámites en línea en esta Municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
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Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, esta moción la estamos presentando realmente porque 
esta municipalidad en realidad debe actualizarse y debe mejorar sus servicios en ese sentido estamos 
presentando esa moción para que usted la analice y puedan votar con base a como ustedes lo consideren, 
muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción que propone Julio Gómez, que se dispense 
de trámite de Comisión y sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°2239-11-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN SU 
CONDICIÓN DE MÁXIMO ÓRGANO POLÍTICO DEL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE SIRVA RENDIR UN INFORME 
SOBRE LOS TRÁMITES O GESTIONES QUE HA HABILITADO EN LA PÁGINA WEB, 
PARA QUE LOS USUARIOS DEL CANTÓN PUEDAN REALIZAR DE FORMA EXPEDITA 
TRÁMITES EN LÍNEA EN ESTA MUNICIPALIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 
 


