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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.42 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las quince horas del día jueves 
diecinueve de octubre 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 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 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  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV MOCIONES 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DE-10-2017 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
UNGL dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que debido a la alerta roja, amarilla y verde emitida 
por la CNE para todo el país, informa que se ha decidido reprogramar la actividad (almuerzo) que estaba 
programado para el miércoles 25 de octubre de 2017 en la Sala de Capacitación de RECOPE, del Mirador 
Muelle de Moín carretera hacia Limón 200 metros, primera entrada pavimentada, provincia de Limón. Se 
estará notificando la nueva fecha y lugar donde se realizara dicha actividad.  

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número 1311-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Master Rosendo Pujol Mesalles/Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos con 
copia al Concejo Municipal, en el cual indica que con la finalidad de tratar el tema de los Proyectos de 
Vivienda denominados Los Diamantes y El Bosque ubicados en el Cantón de Siquirres, solicita una 
audiencia dentro de tan importante agenda para atender a los miembros de la Comisión de Vivienda del 
Concejo Municipal y su persona.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.- Oficio número DLD-75-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 13 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-75-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1950-25-09-2017 
                                                                                                         

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 1950-25-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 174, 
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denominado “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA”; por lo que, procedo a manifestar lo 

siguiente: 

  

El proyecto de Ley 20 174, tiene por objeto establecer un marco legal para garantizar el 

respeto, la protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e 
igualdad de las personas que habitan en el territorio nacional, a través de la prevención, 

eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a 

la dignidad humana; a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 

sociedad. La propuesta conlleva una ley de orden público. Los derechos otorgados en ella no 
podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación en contratos civiles, comerciales o 

laborales individuales o colectivos, así como en disposiciones reglamentarias de entidades 

públicas o privadas o en cualquier trámite administrativo o judicial, independientemente de 

la naturaleza jurídica de que se trate.   
 

En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, se apruebe el proyecto de Ley 

número 20 174, siendo que lo acordado deberá comunicarse ante la Comisión Permanente 

Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N° 2012-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-75-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 20 174, SIENDO QUE LO ACORDADO DEBERÁ COMUNICARSE ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.- Oficio número DLD-76-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 13 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-76-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1952-25-09-2017 

 
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 1952-25-09-
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2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 959, 

denominado “Desarrollo Regional en Costa Rica”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Por medio del proyecto de ley 19 959, se pretende regular el proceso de planificación del 

desarrollo regional por medio de diversos instrumentos y mecanismos de financiamiento 

para la gobernanza regional. La propuesta se aplicaría en todas las regiones oficiales del 
país establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en adelante 

MIDEPLAN, sería vinculante para todo el sector público, central y descentralizado, 

incluyendo las empresas públicas, a excepción de aquellas que operan bajo régimen de 

competencia, las cuales podrán participar en la aplicación de esta ley según convengan, 
conforme al principio de debida coordinación interinstitucional. Las municipalidades 

participarán activamente en el desarrollo regional, sin perjuicio del principio de autonomía 

municipal. 

  
En suma, se recomienda se apruebe el proyecto de Ley 19 959, debiéndose comunicar lo 

acordado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 
ACUERDO N° 2013-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-76-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE LEY 19 
959, DEBIÉNDOSE COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

5.- Oficio número DLD-77-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 13 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-77-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1949-25-09-2017 

 

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 1949-25-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 408, 

denominado “ADCIÓN DEL TITULO VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y REFORMA DE LOS 
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ARTÍCULOS 57 Y 94 DE LA LEY 7794 Y SUS REFORMAS”; por lo que, procedo a 

manifestar lo siguiente: 

El proyecto de Ley 20 408, se pretende adicionar un título VIII al Código Municipal, para 

crear el Sistema de Gestión Cultural, el cual estará conformado por todas y todos los actores 

que tengan derechos y obligaciones en el ejercicio de los derechos humanos culturales a 
nivel local. 

Los actores del sistema son: 

1.         Ministerio de Cultura y Juventud. 

2.         Alcaldía municipal. 
3.         Concejo municipal. 

4.         Comisión de cultura del concejo municipal. 

5.         Dependencia municipal de cultura. 

6.         Concejos de distrito. 

7.         Asamblea distrital ampliada de cultura. 
8.         Comité cantonal consultivo de cultura. 

 

Ahora bien, la intención del proyecto es positiva, sin embargo la propuesta de 

financiamiento debe orientarse a criterio de suscrito de otra forma; en relación el artículo 12 
del proyecto en cuestión propone: 

 

“El gobierno local deberá asignar al menos un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios 

anuales municipales. Estos recursos serán utilizados en el desarrollo de los planes, programas 
y proyectos culturales públicos de cada cantón, que deberán estar organizados mediante 

programas y proyectos específicos, de acuerdo con los instrumentos de planificación a corto, 

mediano y largo plazo.”  

 

Así las cosas, ya en el caso del presupuesto de la Municipalidad de Siquirres, es limitado y 
con poca solvencia; por ende partiendo de la realidad económica de las Municipalidades a 

nivel nacional, en donde la principal fuente de financiamiento de recursos libres es el 

impuesto de patentes, impuesto este que guarda relación con el la actividad comercial, 

siendo que esta difiere significativamente en cada Cantón; por lo que, lo idóneo sería 
establecer una fuente de financiamiento que sea fija para todas las municipalidades. En 

dicho sentido, la Municipalidad de Siquirres, tomando en cuenta dicha limitación 

presupuestaria, se ha organizado de tal forma, en donde integra diversas fuerzas vivas de la 

comunidad, sin disponer necesariamente de un presupuesto específico y partiendo del 
aporte voluntario de los distintos actores sociales. 

 

En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, proceda mediante acuerdo a 

proponer se presente una propuesta de financiamiento distinta a la indicada en el artículo 12 
del proyecto de Ley con número 20 408, ya sea que se fije un impuesto sobre alguna 

actividad o producto, o que incluso el Gobierno Central, distribuya algún porcentaje por 

partes iguales, a través del Ministerio de Cultura; debiéndose comunicar lo acordado ante la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N° 2014-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-77-17, POR TANTO, SE ACUERDA PROPONER SE PRESENTE UNA 
PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DISTINTA A LA INDICADA EN EL ARTÍCULO 12 
DEL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO 20 408, YA SEA QUE SE FIJE UN IMPUESTO 
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SOBRE ALGUNA ACTIVIDAD O PRODUCTO, O QUE INCLUSO EL GOBIERNO CENTRAL, 
DISTRIBUYA ALGÚN PORCENTAJE POR PARTES IGUALES, A TRAVÉS DEL 
MINISTERIO DE CULTURA; DEBIÉNDOSE COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

6.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0856-2017 que suscribe el Sr. Rosendo Pujol Mesalles/Presidente del 
consejo Nacional de Planificación Urbana, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos dirigido al Sr. 
Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunican que cuentan 
con un documento borrador de la Política Nacional de desarrollo Urbano (PNDU), por lo que informa que 
estarán desarrollando talleres con actores institucionales y de todas las municipalidades del país, por lo que 
invita a participar del taller para la Región Huetar Atlántica el próximo 25 de octubre de 2017, en un horario 
de 8:30 am a 3:00 pm, en el Centro Académico TEC Limón, edificio CENFOCAP JAPDEVA. 
 
ACUERDO N° 2015-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE PARTICIPE DEL TALLER DE 
DIVULGACIÓN, VALIDACIÓN Y CONSULTA DEL DOCUMENTO BORRADOR DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, EL PRÓXIMO 25 DE OCTUBRE DE 
2017, EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 3:00 PM, EN EL CENTRO ACADÉMICO TEC 
LIMÓN, EDIFICIO CENFOCAP JAPDEVA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRASPORTE, ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

7.-Se conoce Boletín de Incidencia Política N° 14 de la Unión Cantonal de Gobiernos Locales de fecha 09 de 
octubre de 2017, en el cual informan que la UNGL finaliza visita a los partidos políticos, cuyo propósito fue 
buscar un acercamiento con los candidatos a la presidencia y con los postulantes a diputados de todo el 
país.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DE-2016-2017 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
UNGL dirigido al Concejo Municipal, en el cual extiende invitación al Encuentro Regional con las y los 
candidatos a las diputaciones de cada región y de todos los partidos políticos para que conozcan los 
resultados del Congreso Nacional de Municipalidades, a realizarse el próximo miércoles 25 de octubre a 
partir de la 1:30 pm en la Sala de Capacitación de RECOPE, del Mirador Muelle de Moín carretera hacia 
Limón 200 metros, primera entrada pavimentada, provincia de Limón.  
 
ACUERDO N° 2016-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, TERESA WARD BENNETT, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, 
NORMA BARR DENNIS Y YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA QUE ASISTAN AL 
ENCUENTRO REGIONAL CON LAS Y LOS CANDIDATOS A LAS DIPUTACIONES DE 
CADA REGIÓN Y DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE CONOZCAN LOS 
RESULTADOS DEL CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES, A REALIZARSE EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE A PARTIR DE LA 1:30 PM EN LA SALA DE 
CAPACITACIÓN DE RECOPE, DEL MIRADOR MUELLE DE MOÍN CARRETERA HACIA 
LIMÓN 200 METROS, PRIMERA ENTRADA PAVIMENTADA, PROVINCIA DE LIMÓN. 
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ASIMISMO SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE CON UNA HORA DE SALIDA 12:00 MEDIO DÍA DE LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. (Se deja constancia que vota el Sr. 
Badilla Sánchez en lugar del Sr. Davis Bennett, ya que se encontraba con un permiso del Sr. Presidente).  
 
9.-Oficio número DFOE-SD-1883(11843) que suscribe la Licda. Hellen Bolaños Herrera/Fiscalizadora de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República dirigido a la 
Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, que textualmente cita:  
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ACUERDO N° 2017-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DFOE-SD-1883(11843) QUE SUSCRIBE LA LICDA. HELLEN BOLAÑOS 
HERRERA/FISCALIZADORA DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.- Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Nidia Álvarez Espinoza del Área Comisiones 
Legislativas VII, en el cual remite borrador del Acta #21 de la Comisión Investigadora de la Provincia de 
Limón, para lo correspondiente.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número CDIRH-27-2017 que suscribe el Sr. William Cordero/Comité Palmiras Sector Escuela, 
Sra. Kenia Jiménez/Presidente Comité Palmiras Sector Norte, Sr. Álvaro Portillo/Presidente Comité Barrio 
La Guaria y Sr. Víctor Navarro/Presidente Comité Barrio La Piedra, todos miembros del Comités de 
desarrollo del Asentamiento Rose Hills dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan el apoyo y 
colaboración en la reunión que tendrán en la Presidencia Ejecutiva de INCOFER el día martes 24 de 
octubre a las 11:00 am, en la cual conversaran sobre los siguientes puntos: 1.-Ampliacion de puente 
peatonal, 2.-Proyecto de Pintar el Puente Negro del Ferrocarril Siquirres, 3.-Propuesta de Proyecto para 
habilitar el puentee negro del Ferrocarril en Siquirres, para el paso de vehículos livianos, 4.-Solicitud de 
Ingeniero para que valore la estructura del puente negro del Ferrocarril, temas ya conversados con el 
Presidente del Concejo Municipal en la Comunidad de Palmiras el día 18 de agosto. Dichas obras son de 
mucha importancia para las comunidades de Barrio La Guaria, El Mangal, Barrio Nuevo, Tobías Vaglio, 
Las Indianas, Barrio Nazaret, y Betania.  
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Presidente Badilla Castillo: Hable con el sobre la nota, él me decía que si lo podíamos acompañar, pero 
en realidad nosotros hemos valorado el asunto con la señora de INCOFER, lo que debemos hacer es hacer 
una moción para traerla al Cantón de Siquirres, les comunique a ellos eso también pero resulta que don 
Álvaro Portillo, les consiguió las citas en San José a ellos para el día 24, ellos van a ir a visitar a San José a 
INCOFER, están solicitando a esta Municipalidad a este Concejo, que les podamos ayudar con el 
transporte, eso es pasarle la nota al Sr. Alcalde que es el de la administración para que coordine con ellos a 
ver si se puede y la buseta está desocupada o algún carro y no tenemos nosotros reuniones que tal vez 
pueda facilitar la reunión, entonces compañeros un acuerdo para trasladarle la nota al Sr. Alcalde 
Municipal, y que sea un acuerdo definitivo para que se traslade la nota de una vez.  
 
ACUERDO N° 2018-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDIRH-27-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIAM CORDERO/COMITÉ 
PALMIRAS SECTOR ESCUELA, SRA. KENIA JIMÉNEZ/PRESIDENTE COMITÉ 
PALMIRAS SECTOR NORTE, SR. ÁLVARO PORTILLO/PRESIDENTE COMITÉ BARRIO 
LA GUARIA Y SR. VÍCTOR NAVARRO/PRESIDENTE COMITÉ BARRIO LA PIEDRA, 
TODOS MIEMBROS DEL COMITÉS DE DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO ROSE 
HILLS, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE VALORAR LA 
POSIBILIDAD DE BRINDAR EL TRANSPORTE SOLICITADO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio sin número de fecha 13 de octubre del 2017 que suscribe el Lic. César Manzanares 
Vargas/Director del Centro Educativo Pueblo Civil, con visto bueno del PhD. Marcelo Durán 
Bonilla/Supervisor Circuito 05, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite la siguiente propuesta de 
ternas para la conformación de la Junta de Educación del Centro Educativo Pueblo Civil.  
 

 GRETELLE MARCHENA CASCANTE   CÉD: 7-126-984 
 CAROLINE MITCHELL CHAVARRIA JARA  CÉD: 7-203-532 
 EVELYN VANESSA MATAMOROS GUTIÉRREZ CÉD: 7-179-134 

 
ACUERDO N° 2019-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PUEBLO CIVIL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio sin número de fecha 17 de octubre del 2017 que suscriben los señores Julio Gómez Rojas, Norma 
Barr Dennis, y Willie Bianchini Gutiérrez dirigido al Concejo Municipal, en el cual informan que asistieron 
a la reunión convocada a las 02:00 pm, no hubo quorum para llevar a cabo dicha sesión, tienen temas 
importantes que discutir de la COMAD, por lo que insta al Concejo tome una decisión, ya que consideran 
que son demasiados en la comisión y necesitan constituir el respectivo quorum.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que en determinado momento nosotros como regidores, síndicos si 
estamos fallando, porque en realidad si aceptamos una comisión debemos cumplir, creo que si hay 
compañeros que si hacen el sacrificio por llegar, otros no se preocupan, no se hace quorum, tal vez pedirles 
un poquito más de colaboración en cuanto a las comisiones, si por casualidad no pueda asistir uno, creo que 
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hay que tener el teléfono del presidente de la comisión y pegarle una llamadita, nada cuesta, a la vez nos 
vamos ordenando un poquito, para que quede claro para todos los compañeros, esto es como de 
información. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es una situación un poco complicada eso de las comisiones, por eso estaba 
metido en varias comisiones, entregue algunas porque no podía cumplir, pero es algo curioso porque 
cuando la comisión tiene que reunirse no aparece la gente, pero cuando la comisión sale casi que se maja la 
gente cuando vamos, todos juntos en la buseta, entonces es una situación que a mí me preocupa un poco, 
hay que ser responsables, si uno está en una comisión y la comisión va a salir a algún lado con viáticos y 
transporte participa, pero también cuando la comisión tiene que reunirse a trabajar, tiene que ponerse a 
trabajar, entonces sí sabe que no puede cumplir mejor que renuncie a la comisión. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presente. Si en realidad a mí me da pena tener que hacer una nota 
señalando los que vinieron, y los que no vinieron, como lo señalaba el Sr. Presidente cuando vamos a 
reunirnos en el Cantón de Siquirres no aparece la comisión no hacemos quorum, pero cuando vamos a 
viajar se convierte en una excursión, eso lo deja a uno en la zozobra, puede decir a los compañeros si a todos 
los estima, a todos los trata igual, pero sí creo que debemos de ser más responsables porque aquí no llegue a 
caerles bien a ninguno de ustedes, si tengo que actuar de la forma que tengo que actuar es cumpliendo con 
lo que fui electo. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, quiero hacerle un recordatorio a usted 
Sr. Gerardo Badilla, cuando renuncie a esta comisión de la COMAD; usted pidió 15 días para reducir esta 
comisión, porque son demasiadas las personas que hay en la comisión, cuando una comisión es tan grande 
como la COMAD tiene como 11 miembros, ahí es donde vienen los problemas, porque cuando no llega más 
de la mitad, aunque lleguen cinco ya no hay quorum, tienen que haber cinco y cuatro, entonces en este 
particular, usted Sr. Badilla ha faltado a su reacomodo con esta comisión, para que sea una comisión de 6, 
máximo 7 personas como el reglamento lo dice, entonces para hacerle el recordatorio, porque dijo que le 
dieran quince días y hasta aquí no ha dicho quiénes son los miembros de la comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Mientras no hiciera la salvedad esa, si estaban las personas ahí, entonces 
cuando la hago, si les pedí 15 días, se me había olvidado, entonces si lo voy hacer, pero en realidad hay que 
reducirla porque es mucha la gente que hay ahí, si tiene usted toda la razón para el lunes si Dios quiere 
estaremos nombrando a las personas. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: No estoy diciendo que pongan a fulano y quieten a zutano, 
simplemente que las cosas se hagan a derecho, como tiene que ser para que no hayan este tipo de 
problemas Sr. Presidente, y a todos los miembros que están de verdad compañeros hay que ser 
responsables. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si tiene razón, gracias.   
 
Síndica Ward Bennett: Esa invitación fue para un martes, una sugerencia, me gustaría como tenemos 
un chat, recordar, un recordatorio en el chat, por favor, porque muchas veces los quehaceres cotidianos del 
hogar, nos hace olvidar a esas reuniones tan importantes como lo que es la COMAD verdad de suma 
importancia para los incapacitados, se que muchos de nosotros tenemos familias con algún tipo de 
discapacidad, entonces tal vez no es por nuestros deseos de fallar, si no por no recordar, entonces como 
tenemos un chat recuérdenos, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Doña Teres, de hecho que si yo les dije hace un ratito que 
en realidad lo que quería que se recordaran de la comisión y que debían de comunicarse, pero en realidad 
aquí no podemos forzar a nadie para que pueda participar, solo le pedimos un poquito de responsabilidad, 
si en un momento no pueden asistir o se le olvido, después llama al Presidente y le dice mira es que se me 
olvido, creo que es estar en contacto todos, hacemos un buen equipo para salir adelante, eso es todo.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Se conoce copia del acta de la sesión ordinaria N° 26 del Concejo de Distrito de El Cairo de fecha 11 de 
octubre del 2017, en el cual remite los siguientes oficios: 1.-Oficio que suscribe la Sra. Loida Badilla 
Matarrita dirigido a la Municipalidad de Siquirres y a la síndica Norma Barr Denis, en el cual solicita 
colaboración para arreglo de casa y ayuda con comestibles, para el padre Fabio Badilla Chinchilla cédula 1-
247-910, adulto mayor discapacitado, solicita dicha ayuda para adaptar un cuarto y baño ya que el que 
tienen actualmente no lo puede ingresar a bañar, lo baña al intemperie, los días de lluvia se le hace muy 
difícil ingresarlo al cuarto, no cuenta con ayuda de nadie, solo con la pensión del adulto mayor, y la hija 
menor de edad, la cual no le alcanza por cuanto tiene que comprar pañales, Ensure, comprar comida, útiles 
escolares y pagar servicios básicos, agradece la ayuda que le puedan brindar. 2.-Oficio que suscriben 
vecinos de la Comunidad del Cairo, Reina Garra Camacho, Evelio López y Mayela Zamora dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual hacen de conocimiento la problemática en el Sector de Nuevo Cairo y sus 
partes bajas aledañas al ferrocarril, la cual consiste en las inundaciones que ocurren en temporada de lluvia, 
por lo que solicitan una coordinación institucional con el INCOFER para buscar una posible solución, 
debido a que parte del problema se relaciona con un sistema de alcantarillado que pasa debajo de la línea 
férrea. 3.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Francisco Trejos Solórzano/Cura Párroco dirigido al 
Concejo de Distrito de Cairo, en el cual solicita permiso para realizar festejos patronales con carruseles y 
comida a beneficio de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús Cairo-Siquirres, con la finalidad de 
recaudar fondos para la construcción del salón Parroquial, los días 20, 21-, 22, 27, 28 y 29 de abril del 2018, 
dicho evento será ubicado en el salón comunal de Cairo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saludo a los presentes, Sr. Presidente con respecto a la nota leída del Sr. 
Fabio Chinchilla ese señor es una persona de la ley 7600 es un discapacitado, conozco el caso de ese señor 
no sé si tomar un acuerdo y enviar esta nota a CONAPAM o al IMAS, es importante que esa gente necesita 
una mejor calidad de vida, es un señor que está a cargo de unas muchachas que son las hijas de él. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que se trata de un adulto mayor con problemas de discapacidad la 
comisión de CONAPAM que es la comisión de la persona adulta mayor, creo que se le debe enviar esta nota 
de forma urgente que nos contesten al respecto, que ellos tienen suficientes recursos como inclusive para 
albergarlos en otro lugar o pagarle a las muchachas que le den el cuidado que requiere el adulto mayor y se 
le dé un subsidio a la joven; por lo tanto solicito que se traslade de forma urgente a CONAPAM, que nos 
mande un informe para cuando le harán la visita y que nos informen que pueden hacer con el señor. 
 
Síndica Barr Dennis: Con respecto a este señor creo que la parte que más urge, es cierto, que urge la 
comida, pero lo que urge más es el cuarto donde él duerme, y el baño para bañarlo, hice la inspección y él 
no puede entrar al baño es demasiada angosta la puerta, para mudarlo el cuarto es demasiado pequeño, tal 
vez se pueda tomar un acuerdo urgente, para que se le pueda extender el cuarto y lo que es el baño. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para recordarle a la síndica Norma Barr, CONAPAM tiene toda la experiencia, 
los técnicos que requiere el adulto mayor, ese no es un primer tema, nosotros tenemos más de ciento 
cuarentas problemas en el cantón de Siquirres, considero que hay suficiente capacidad de parte de 
CONAPAM para arreglar el problema de ese señor.  
 
Síndica Barr Dennis: Yo sé, pero lo que estoy pidiendo es algo urgente, que sea algo para ya. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante tomar en cuenta algo, nosotros como dijo don Julio lo único 
que podríamos hacer porque en realidad nosotros no podemos ahorita, hasta que hagamos un reglamento 
de ayudas sociales, de que podamos ayudar a las personas, porque si lo hacemos nos vamos a ver en 
problemas este Concejo y el Sr. Alcalde, por dar recursos donde no debemos darlos, con el dolor del alma 
me duele mucho que haya que hacer estas gestiones para poder ayudarle a alguien que si necesita, me 
preocupa mucho. 
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Regidor Gómez Rojas: Con respeto a esto Norma, primeramente la Municipalidad no sabe en qué 
condición esta CONAPAM, CONAPAM si le podría albergar en otro lado en caso que no le pueda arreglar el 
cuarto en donde está, lo primero que le va a pedir es escritura, entonces pedir escritura y no tienen ya 
empezamos mal, la Municipalidad si no tiene escritura tampoco, si le van a dar un cuarto al Señor hay que 
separarlo del área que le corresponde al adulto mayor para garantizar que tiene el cuidado necesario, 
entonces creo que no hay nadie más que CONAPAM que pueda solucionar el problema en tiempo record, 
siempre y cuando la Municipalidad le solicite el informe que sucedió con el Sr. Fabio Chinchilla durante la 
solicitud que le hace este Concejo Municipal. 
 
Síndica Barr Dennis: La casa de ellos es casa propia, tienen escritura. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En este caso felicito la actitud de Doña Norma, porque los síndicos en 
nuestras comunidades son nuestros embajadores, y esa es la primera petición que tenemos en año y resto 
de estar acá. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar el acuerdo recomendado por don Julio, para que 
CONAPAM le haga una visita a la familia, y puedan darle la ayuda, y que le informen al Concejo de las 
acciones que realizan.  
 
Regidor Davis Bennett: No sé si nosotros podemos hacer un transcrito, citando al IMAS para que 
intervenga en esta situación, y le dé una ayuda a la persona en tiempo prudente, solicitemos a los dos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me parece bien todo lo discutido, hay que buscarle una solución pronta a 
este Señor porque tiene 81 años y no va a esperar 81 años más, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado para que eso pueda transcribirse y mandar mañana mismo hacer las gestiones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hagamos la solicitud a CONAPAM, y si vemos que en un 
tiempo prudente no vemos solución hacemos las gestiones, y que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.  
 
ACUERDO N° 2020-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. LOIDA BADILLA MATARRITA, AL CONSEJO 
NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) CON EL FIN DE VER LA 
POSIBILIDAD EN QUE SE LE HAGAN UNA VISTA PARA QUE SE LE PUEDA BRINDAR 
LA AYUDA CORRESPONDIENTE Y SE INFORME AL CONCEJO DE LAS ACCIONES 
PERTINENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

Presidente Badilla Castillo: Sobre la otra solicitud es un paso sobre la línea, unas alcantarillas que 
están sobre las líneas, seria trasladar a la administración para que se contacte con la presidencia ejecutiva, o 
director regional, para coordinar y solucionar el problema.  
 

ACUERDO N° 2021-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBEN VECINOS DE LA COMUNIDAD DEL CAIRO, REINA GARRA 
CAMACHO, EVELIO LÓPEZ Y MAYELA ZAMORA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
PARA QUE COORDINE LO PERTINENTES CON INCOFER Y LA JUNTA VIAL 
CANTONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el otro punto de la actividad parroquial, no hay licor, el acuerdo sería 
que este Concejo les da el permiso siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de ley. 
 
ACUERDO N° 2022-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO PARA 
QUE LA PARROQUIA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS CAIRO-SIQUIRRES LLEVE A 
CABO LOS FESTEJOS PATRONALES, CON CARRUSELES Y COMIDA, DICHA 
ACTIVIDAD SE AUTORIZA LOS DÍAS 20, 21-, 22, 27, 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2018, EN EL 
SALÓN COMUNAL DE CAIRO. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS DE 
LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Raquel Vega en la cual remite invitación al evento del 
año: Construir Innova Costa Rica 2017, el próximo 17 de octubre de 2017 en el Hotel Crowne Plaza, San 
José, a partir de las 7:30 a.m. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número IFCMDL-CTHC-017-2017 que suscribe el Sr. Nelson Alberto Umaña Cordero, 
Coordinador Territorial, Región Huetar Caribe del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local-UNED dirigido al Concejo Municipal, en el cual invita al Foro Regional “La Gestión 
Integral del Recurso Hídrico: Avances y Desafíos en la Planificación Municipal”, que se realizara el día 
martes 17 de octubre a las 10:00, en la Sala de Capacitaciones de la Unión Cantonal de Gobiernos Locales, 
ubicada en Guápiles-Pococí, contiguo a las instalaciones de DINADECO.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número CACSI-MUNI-09-2017 que suscribe la Sra. Ligia Sancho Carvajal/Presidente y 
representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual informan que ya cuentan con el 
permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud para la feria del agricultor en el Mangal, 
igualmente el día viernes 13 de octubre notificaron a cada vendedor de la Feria del Agricultor, por escrito y 
verbalmente que a partir del 27 de octubre la feria será trasladada al Mangal, ya que difícilmente se podía 
lograr un permiso de funcionamiento donde actualmente se realiza, sin embrago siguen opuestos al 
traslado. Por lo que solicitan apoyo para la ejecución del cierre permanente del lugar, y que el día 27 de 
octubre no este ningún vendedor en el lugar, además de acuerdo a la ley 8533 y su reglamento no puede 
funcionar otra feria del agricultor en el Cantón Central, que no sea administrada por esta organización, por 
lo que los vendedores que no se pasen a la feria del Mangal, no pueden vender en ningún otro lugar como 
feria del agricultor, sino serian como vendedores ambulantes, asimismo solicita se haga la suspensión del 
agua NIS 5175404, la cual está a nombre de la Municipalidad pero que por muchos años dicha organización 
ha venido pagando. Solicitan apoyo con el equipo de comunicación y logística informativa para hacer saber 
a toda la clientela del Cantón de Siquirres del traslado de la feria al Barrio El Mangal, también solicitar al 
CCCI que los apoye en la logística y los incluyan dentro del proyecto.   
 
ACUERDO N° 2023-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CACSI-MUNI-09-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. LIGIA SANCHO 
CARVAJAL/PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número CAC-MS-02-2017 que suscribe la Sra. Ligia Sancho Carvajal/Presidente y representante 
legal del Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, dirigido al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director Área 
Rectora de Salud con copia al Concejo Municipal, en el cual le informa que el día viernes 13 de octubre 
notificaron a cada vendedor de la Feria del Agricultor, por escrito y verbalmente que a partir del 27 de 
octubre la feria será trasladada al edificio nuevo en el Barrio El Mangal, que fue construido para dicha 
actividad, cuenta con los permisos de funcionamiento al día. Solicita apoyo al igual que lo están haciendo a 
la Municipalidad, para la ejecución del cierre permanente del lugar el día 27 de octubre y no permitir 
ningún vendedor en el lugar donde actualmente se realiza la feria cerca del puente negro, tampoco pueden 
vender o instalarse en otro lugar como feria del agricultor, ya que no estaría protegidos por la ley.  
 
ACUERDO N° 2024-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CAC-MS-02-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. LIGIA SANCHO 
CARVAJAL/PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número ODR-481-2017 que suscribe el Sr. Rafael Gonzáles Chavarría/Jefe de Departamento de 
rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda a.i., dirigida al 
Concejo Municipal en la cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los 
requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Moreno 
Espinoza Juan Carlos, cédula de identidad 7-160-704, con actividad principal de Minisúper, tipo de licencia 
clase “D-1”, nombre de establecimiento “Minisúper Pacuarito”, ubicado en el Distrito Segundo, costado 
oeste del Salón Comunal de Pacuarito, expediente consta de 18 folios.  
 
ACUERDO N° 2025-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-481-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLES 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, CON EL VISTO BUENO DEL 
LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND/COORDINADOR DE HACIENDA A.I., JUNTO CON 
EL EXPEDIENTE A NOMBRE DE MORENO ESPINOZA JUAN CARLOS, CÉDULA DE 
IDENTIDAD 7-160-704, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINISÚPER, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “D-1”, NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO “MINISÚPER PACUARITO”, 
UBICADO EN EL DISTRITO SEGUNDO, COSTADO OESTE DEL SALÓN COMUNAL DE 
PACUARITO, EXPEDIENTE CONSTA DE 18 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número DFOE-DL-0854 (12166) que suscribe el Lic. Aldemar G. Arguello Segura/Gerente de 
Área a.i., de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, 
dirigido a la Sra. Dinorah cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita:  
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ACUERDO N° 2026-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DFOE-DL-0854 (12166) QUE SUSCRIBE EL LIC. ALDEMAR G. 
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ARGUELLO SEGURA/GERENTE DE ÁREA A.I., DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ASIMISMO SE ACUERDA REMITIR COPIA DE DICHO OFICIO A LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio sin número de fecha 18 de octubre del 2017 que suscribe el Sr. Francisco Javier González 
Pulido/Secretario de Actas del Concejo Municipal de Abangares dirigido a las Juntas Directivas del Sistema 
Bancario Nacional con copia a las Municipalidades de todo el país, en el cual remite acuerdo N° 0419-2017 
emitido en la Sesión Extraordinaria N° 20-2017, Capítulo II, Artículo 1° celebrada el doce de octubre del 
amos dos mil diecisiete, en el cual solicitan un trato diferenciado a todos los Bancos del Sistema Bancario 
Nacional, para con las diferentes operaciones bancarias en las zonas afectadas por la tormenta Nate, dicho 
tratamiento tendrá que ver con plazo, tasa de interés, condonación, periodos de gracia, entre otros.  
 
ACUERDO N° 2027-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PULIDO/SECRETARIO DE ACTAS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE ABANGARES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
RESPECTO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio sin número de fecha 06 de octubre del 2017 que suscriben los vendedores de la Feria de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan una reunión con el Concejo Municipal y el Sr. 
Alcalde para conversar sobre algunos puntos de su interés, indican que la reunión la pueden realizar un 
viernes ya que todos se encuentran reunidos en la feria.  
 
ACUERDO N° 2028-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2017 QUE SUSCRIBEN LOS 
VENDEDORES DE LA FERIA DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio sin número de fecha 23 de agosto del 2017 que suscribe el Sr. Howard Whittingham 
Zamora/director Banda Comunal de Cairo, dirigido a la Sra. Norma Barr Dennis/Síndica del Distrito de 
Cairo, en el cual solicita colaboración con transporte para el traslado de 50 personas y espacio para 
instrumentos para el día 22 de diciembre del presente, ya que para ese día los jóvenes de la Banda Comunal 
de Cairo se representaran en una actividad cultural en Cartago.  
 
ACUERDO N° 2029-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. 
HOWARD WHITTINGHAM ZAMORA/DIRECTOR BANDA COMUNAL DE CAIRO, AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL 
FIN CON EL FIN DE VALORAR LO SOLICITADO.  
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV   

 Mociones.  
 
1.-Se conoce moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita:  
 
El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, mociono para que se apruebe lo siguiente: 

 
Considerando. 

 

Único. El Cantón de Siquirres, dispone un sector potencial turístico y riqueza abundante en 

biodiversidad y recurso hídrico. En dicho sentido, resulta necesario y oportuno promover el 

crecimiento sostenible en las localidades las Brisas y Pacuarito, que comunica a zona 
indígena, sector en donde se ubica el Parque Nacional Barbilla. 

 

Por ende, como forma de promover y fomentar el turismo ecológico, se debe mejorar la vía 

de comunicación terrestre, que permite el ingreso a dicho sector; siendo que se hace 
necesario el promover un proyecto en donde se asfalte el camino público, con código 047, 

que inicia en las Brisas y llega hasta zona indígena. 

 

Por tanto. 
 

Mociono para que se promueva un proyecto para el asfaltado del camino público con código 

047, el cual inicia en las Brisas y concluye en reserva indígena, esto ya que ese sector 

dispone de un potencial turístico importante, debido a su riqueza en biodiversidad y recurso 
hídrico, condiciones la cuales justifica el que esta Municipalidad promueva el desarrollo en 

ese sector, con el fin de promover el crecimiento del turismo ecológico y recreativo en 

armonía con el medio ambiente. 

 

Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que nosotros somos un país y nuestra provincia tiene tantas riquezas queremos que 
todo caminante quiera caminar una vez en su vida, crear un camino que conecte atlántico, mar caribe con el mar 
pacifico en quince días, brindando y  beneficiando a las comunidades involucrada a la vez ofreciendo una experiencia de 
alta  calidad para caminante de todo el mundo, que la excelencia, la imagen de Costa Rica del destino eco turístico del 
mundo de desarrollo rural a través del turismo carbono neutral, hoy día el turismo impulsa por el ICT de Costa Rica, 
pero la mayoría de las ganancias son para las dos costas, limitando las oportunidades del desarrollo de las comunidades 
del centro de la provincia y el país existen grandes bellezas de biodiversidad, el aumento en la toma de conciencia sobre 
la actividad física y el contacto de la naturaleza le han dado una gran auge mundial al turismo de aventura y ecología, el 
proyecto abrir pasos a los emprendedores locales de crear empleo viables de vías de albergues, hoteles restaurantes, vía 
y artesanías integrando activamente a las comunidades, asociaciones a las actividades y negocios que se le derivan al 
proyecto; el dicho proyecto quiero señalar que hay ocho comunidades que se benefician en esas esta Barra Parismina, 
Barra del Pacuare, Muelle de Goshen, Cimarrones, Las Brisas, Parque Nacional Barbilla, Valle Escondido y Bajos del 
Pacuare; creo que todas esas comunidades estarían beneficiando con un proyecto como un asfaltado que la 
accesibilidad a todas esas zonas, nos pueda dar la gran oportunidad de que nuestro cantón de Siquirres que tantos 
recursos están buscando para las personas que más requieren de esas ayudas puedan salir beneficiadas; dicho proyecto 
termina en Quepos porque inclusive es un recorrido natural por eso estoy presentando esta moción para que los 
señores regidores lo valoren además lo vean como una oportunidad de desarrollo turístico y ecológico de nuestro 
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cantón de Siquirres; también quería agregar el asfaltado seria en diecisiete kilómetros aunque sabemos que no tenemos 
los recursos suficientes, pero espero que esta nota se le envié a la Junta Vial, una vez  aprobada si Dios lo permite, que se 
le dé la gestión que requiere porque creo que ciertamente el distrito de Pacuarito genera suficiente recursos en el 
impuesto del banano, conjuntamente la alcaldía podría  buscar otro recurso fuera de nuestro cantón y podría 
impulsarse ese proyecto que tanto tiempo está esperando que se les tome en cuenta como auténticos costarricense. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros creo que si es importante valorar como regidores diecisiete kilómetros de 
asfalto es bastante entonces tal vez me gustaría que lo analicemos bien, entonces mi persona solicitaría a los 
compañeros someter a votación la moción y que se traslade a la comisión de jurídicos eso hay que valorarla bien porque 
ahí puede entrar el MOP, MINAE, pero si analizándola al trasladarla a la comisión.  
 
Síndica Ward Bennett: Hermoso comentario del compañero Julio, el año pasado cuando vino la Licda. Silvia de 
DINADECO, ella ofreció cierta cantidad de recurso para pavimentar, mi persona llamo a toda la población de Las 
Brisas, ellos reuniones los documentos para pavimentar desde la ruta treinta dos  hasta Las Brisas bien lo podían a ver 
logrado porque ella estaba ofreciendo el dinero ya que ese dinero venia de DINADECO, pero última instancia para 
entregar la documentación el señor presidente de la escuela de Las Brisas me dijo no nosotros no queremos pavimento 
queremos colegio; entonces la plata se desvió, lo que hizo la Municipalidad junto con JAPDEVA fue de ponerle piedras 
quebradas desde la ruta treinta dos hasta Las Brisas, podemos considerar lo que el Sr. Julio ha dicho  porque en 
realidad viéndolo bien Las Brisas sale hasta Turrialba y se une con la otra provincia Cartago, entonces si la Junta Vial 
tiene dinero para asfaltar a buena hora porque ya vendría a unir con lo que van hacer que es la apertura del colegio que 
ellos quieren abrir en Las Brisas, gracias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sabemos que los kilómetros que se están dando es bastante verdad, pero bien se 
puede hacer un proyecto por etapas, ya que nosotros tenemos compromiso con esa población indígena de  mejorar 
caminos; como dijo don Julio el turismo cantonal es importante para conocer ese tipo de cultura, luego promover estos 
lugares a el turismo a nivel nacional, por eso es importante que estos caminos destínales estén muy bonitos; sin 
embargo como dijo doña Teresa, también como le comente a don Roger  porque razón nunca se ha podido llenar un 
perfil para presentarle a DINADECO un proyecto como este, la gente que está al frente de esta unión cantonal creo que 
es importante que tomen conciencia de esto ya que para la Municipalidad es un trabajo de un presupuesto de quien 
sabe cuánto se irán en esos siete kilómetros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es para aclarar un punto importante, a veces hablamos y no sabemos dónde estamos; 
quiero decirles que DINADECO lo más que da en asfaltado a las comunidades y aquí esta Bianchini que es de la 
asociación, mi persona que es parte de la unión que estamos aquí metidos nos estamos dando cuenta lo que dan son 
quinientos metros que van a poder hacer con eso en un proyecto de DINADECO porque ellos les están ayudando a las 
comunidades donde hay centros de población para asfalten el lugar de la escuela, también se sabe que piden muchos 
requisitos deben analizarlo primero para poder decir que lo van a sacar, además creo que en este momento la situación 
de las uniones y asociaciones más que nosotros estamos ahí estamos viviendo lo difícil que está pasando por la situación 
de los recursos que está recortando el gobierno; entonces siento que si se puede así de quinientos en quinientos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente sé que el proyecto es muy bonito, muy ambicioso, la verdad este es un 
proyecto que tiene que ser a largo plazo no podríamos agarrar diecisiete kilómetros de asfalto e ir a ponerlos allá cuando 
nuestras comunidades tienen tiempo de estar pelado esto, además si nosotros hacemos eso creo que la gente de San 
Alberto son los primero que van a venir hacer huelga, después de segundos los de La Perla, los terceros Pacuarito y 
cuartos son los de Herediana; entonces si es un proyecto muy bueno también me parece muy buena la propuesta del 
compañero don Julio, si se podía proyectar pero a tomar una decisión ahorita a la ligera de incluir un proyecto de eso 
nos puede traer unos problemas serios porque estamos en deuda con todas las comunidades, está comunidad se le 
acaba de invertir una parte del camino y creo que hay comunidades que no se les ha tocado ninguna parte del camino, 
mi persona apoyaría al proyecto pero tendría que ser a largo plazo que sea que se maneje por otro medio pero no con 
fondos de la Municipalidad porque diecisiete kilómetros de asfalto serian mil setecientos millones y de aquí a que se 
desarrolle el proyecto pienso que se multiplica por lo menos a la mitad o más. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quería argumentar si nos ponemos a fijar el dinero no llegaríamos a ningún termino porque 
nadie quiere sacar dinero de sus bolsas pero en realidad las instituciones deberían de unirse a través  de INDER, 
JAPDEVA, RECOPE; para eso tenemos un Concejo, un alcalde competente no creo que estoy presentando una moción 
ante un grupo de mediocres, estoy presentando una moción que va en dirección de las persona que realmente 
necesitan, creo que cada uno de ustedes fueron electos además son muy capaces demostrémoslos, aprobemos la 
moción lo tenemos, si en el camino hay que formar una comisión lo haremos para ir a tocar puertas pero no le digamos 
no al desarrollo. 
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Presidente Badilla Castillo: Primero que la moción se traslade a la comisión de jurídicos antes de someterlo a 
votación (…).  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: A ver cuando la vamos a someter a votación son dos acuerdos ya que hay una propuesta 
suya y la de don Julio, hay que someter una primera para ver quién va votar la de don Julio y la segunda es la suya de 
trasladarla a jurídicos para poder quedar claros como va a quedar la votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces someto a votación la moción de don Julio, hay dos propuestas (…).  
 
Vicepresidente Black Reid: No, no, no primero se está votando la de don Julio (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso es que le estoy diciendo a don Roger que pregunto. La otra es someterlo a 
votación la moción con la propuesta de don Julio (…).  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No, no, la primera es acoger la moción tal y como la presento don Julio, la segunda 
propuesta es la de Badilla que dice mandarla a jurídicos a revisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sometimos a votación la de don Julio, ok solo votan a favor doña Miriam Hurtado y 
Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Disculpe, es que no es así don Mangell, con todo respeto porque usted le mueve la cabeza a 
la compañera que diga que no, mejor aparte de eso vea Sr. Mangell con todo respeto hay que ser muy genioso estamos 
en una mesa de políticos no estamos ante nadie más porque usted con esos gestos por favor (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Señor si va a hablar mejor me pide la palabra (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: No, no, es que no, no me gusta ese acto (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor respetemos, está bien ya sometimos a votación la propuesta de don Julio 
acoger la moción entonces, doña Dora, don Julio y doña Miriam votaron a favor de Julio, ahora sometemos a votación 
la otra que se acoja la moción y que se traslade a jurídicos, en este caso como hay empate volvemos el lunes (…).  
 
Vicepresidente Black Reid: Que lo diga Badilla por micrófono que el licenciado hable por el micrófono. 
 
Lic. Dani Arguello: Buenas tarde, en caso de empate no está establecido en el Código Municipal que exista un voto 
de calidad; lo correcto es que vuelva a ser planteada la iniciativa o la propuesta en la próxima sesión si persiste en un 
empate tiene que eliminarse entonces la propuesta, verdad porque no se puede el Concejo enfrascar a futuro en un 
asunto si persiste el empate de hecho así lo interpreto porque hoy apenas hay seis regidores, en algún momento van a 
estar el número impar y debe de haber una votación en uno u otro sentido, pero lo correcto de hoy es que no existe un 
acuerdo y poder someter a una próxima sesión a votación nuevamente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros como hay empate se hará la propuesta quedará la moción para la 
próxima sesión a ver cómo queda.  

 
Se deja constancia que votan a favor de la moción únicamente Hurtado Rodríguez, Gómez Rojas y Castillo 
Martínez, tal como la Presentara el Sr. Julio Gómez Rojas. Y votan a favor de enviarla a Jurídicos Únicamente los 

regidores Black Reid, Badilla Castillo, Davis Bennett. Por tanto, se pasa la sesión para la próxima sesión para 
que exista un desempate.  
 
2.-Se conoce moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario, que textualmente cita:  
 

El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, mociono para que se apruebe lo siguiente: 
 

Considerando. 

Único.  Ha sido una práctica sana en los periodos anteriores, el que a través de los síndicos, 

se canalice el apoyo por parte de la Municipalidad de Siquirres, con el fin de movilizar en 
cada Distrito de este Cantón, niños a la actividad nacional de carácter social, que organiza la 
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Obras del Espíritu Santo; dicha obra tiene como objeto favorecer y apoyar a los niños de 

distintas partes del país. En relación, el Gobierno Local, tiene entre sus competencias 

promover el bienestar de sus habitantes, lo cual implica desde luego el área social. De tal 

suerte, resulta oportuno que se promueva la mayor cantidad de participación de niños 
Siquirreños, para que disfruten de tal noble actividad y puedan recibir el apoyo en el área 

social, así como compartir con niños de otras partes del país. 

Por tanto. 

 
Mociono para que se apruebe brindar el apoyo a los síndicos de cada uno de los Distritos de 

este Cantón, con el fin de que se habilite el transporte de un autobús por distrito y puedan 

participar los niños Siquirreños de la actividad social de festividad de navidad que organiza a 

nivel nacional la Asociación Obras del Espíritu Santo, actividad la cual está programada de 

momento para el próximo 17 de diciembre de 2017. 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción. 

 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, en años anteriores todo lo que fue la administración anterior 
hemos trabajado y promovimos a través de las Obras del Espíritu Santo conociendo que en Siquirres hay niños que 
reciben una manzana, uva, regalito de parte de su familia por la limitación económica, habíamos tomado un acuerdo en 
aquel entonces con todos los síndicos que representaban cada uno de los seis distritos de llevar los niño a Obras del 
Espíritu Santo y se dio la aprobación en el Concejo anterior; desde esas fechas se han venido llevando niños de los 
diferente seis distritos a ese gran proyecto donde nada más requieren los síndicos que les den un bus, hace una lista de 
los niños de más bajos recursos que los llevan al estadio nacional donde les dan manzanas, uvas, fresco hot dog además 
la pasan muy bonito en medio de todos esos niños del mundo entero, que también son respaldados por las diferentes 
Municipalidades del país; entonces estamos pidiendo que se les den un bus a cada distrito para que los síndicos puedan 
hacer el trabajo de llevar los  niños a Obras del Espíritu Santo, esta actividad no lleva núcleos políticos porque ustedes 
saben que hay ticos de diferentes partidos donde no solo participa mi persona, voy a recoger toda la papelería y la 
entrego aquí mismo, ustedes se encargan de hacer el resto, por lo tanto pido el respaldo a los señores regidores, ojalá 
que el señor actué de fe, pueda cumplir  un sueño a todos los niños del cantón de Siquirres, muchas gracias.  
 
Síndico Salas Salazar: Buenas tardes, le agradezco a Julio, la verdad que como síndico del distrito de Germania tuve 
la experiencia de llevar a los niños en tres buses que conseguí con la empresa Calvo Aguilar y la de Quirós de La Alegría, 
la verdad que los padres de mi comunidad ya no quieren firmar, pero tienen que hacer ya que tienen que dar el permiso 
para que el niño pueda ir ya que en cada bus van dos responsables mayores de edad; entonces desde hace tres año hasta 
acá que no lo hago, lo que realizo es una fiesta en la propia comunidad, también he recibido ayuda de la administración 
claro que si estoy muy agradecido se los he dicho por escrito pero a mi comunidad Germania, Milano y Herediana ya 
tengo tres años de hacerlas sin necesidad de llevarlos al estadio para no ir corriendo el riesgo porque no soy yo es el 
padre que no quiere dar el permiso por lo menos en mi comunidad, gracias.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas tardes compañeros, en mi caso si me gustaría que me ayudaran con lo del bus 
porque en La Alegría, más que todo es una compañera que me ayuda mucho, ya que mi persona no participa tanto 
porque es un día muy tedioso, cansado, he participado dos veces pero por una enfermedad que tengo no puedo hacer 
esa actividad, pero los niños de La Alegría o de algunos sectores si esperan ese día para ir al estadio, es más me han 
llamado infinidades de personas; nosotros hemos llenado hasta cuatro buses por el lado de La Alegría para que los 
niños vayan, si pudiera ayudarnos de mi parte si le agradecería un montón, si no hago es porque La Alegría es diferente 
hay demasiadas asociaciones, entonces jamás puedo hacer una fiesta ahí ya que sería demasiado el trabajo y la verdad 
no trabajo de esa manera. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes, mi persona quiere hacer un recuentro de todas las veces 
que la administración anterior que se dio este dinero a los diferentes distritos, es decir mi persona participo una vez en 
esto fue una experiencia muy bonita don Gerardo Badilla en ese momento doña Yelgi le dio un bus a cada distrito, 
nosotros coordinamos con sacar a la gente del lado de Betania que hay bastante gente de bajos recursos, además de 
aquí de Siquirres salieron cuatro buses pero ya pagados, porque todos los síndicos sabemos quiénes pueden pagar una 
cuota y quienes no, entonces nosotros cuando éramos síndicos decidimos darle el bus a Indianas, no íbamos dos 
personas encargadas del bus como manifiesta Stanley, sino que fuimos voluntariamente seis o hasta más personas para 
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poder manejar la cantidad de niños que llevábamos, quiero decirle señor presidente de muchos niños que iban de ahí 
nunca habían salido de Siquirres, cuando estos niños pasaron por el túnel no se imaginan los gritos que  hacían, hubo 
niños que hasta en botas de hule iban; para ellos es una gran experiencia, lo más bonito que se les dan al final es el 
regalito, en este particular mi persona si defiende la moción de mi compañero Julio, el síndico que no quiera hacer 
partícipe del bus que se lo dé a otro distrito o como ustedes señores regidores o como alcalde lo disponga, pero si les 
ruego a todos los regidores que están aquí presentes, aprueben esta iniciativa de verdad porque pienso lo felices que se 
pone esos niños cuando los llevan a esa actividad, del tiempo que tengo de estar aquí solo una vez asistí; pero eso no es 
un recurso que está pegado del cielo ya que se está pidiendo con tiempo para hacer feliz a un montón de niños 
Siquirreños, muchas gracias. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas tardes, la verdad mi persona no es síndico, pero vivo en una 
comunidad donde hay trecientos niños donde yo les hago una fiesta todos los años, nunca me han dicho que pueda 
llevar un bus ni nada sé que va hacer imposible por eso mejor pediría este Concejo que si tienen las posibilidades de 
ayudarme con manzanas, uvas y helados para a mí sería un gran ayuda, muchas gracias. 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas tardes, primero que todo agradecerle a don Julio la gestión, me parece 
magnifica para todos los niños; sin embargo cada comunidad trabaja de forma distinta en el caso de nosotros de 
Florida, el año pasado no participamos este año realmente mi persona les agradecería mucho a los señores regidores si 
se va a tomar algún acuerdo que vaya en dos sentidos, que las personas que van a ir a ese tipo de actividad que ese les 
apoyen con el bus, los que nos de dinero a como dijo el compañero Stanley, y como lo ha manifestado otros compañeros 
en efectivo o en uvas, manzanas para realizarles una fiesta a los niños, nosotros preferimos este tipo de situación la 
consideramos, creemos que pueden asistir más niños, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos a los presentes, una de las principales prácticas o malas prácticas en el 
Congreso y algunos Concejos Municipales es tomar acuerdos sin contenido económico o contenido presupuestario, que 
son dos cosas diferentes para efectos de tener contenidos presupuestarios que ustedes bien saben que se aprobó desde 
el dos mil dieciocho y se envió el treinta de setiembre; también el de este año que estamos ejecutándolo se aprobó o 
enviado a contraloría el treinta de setiembre del año pasado, en ese momento escuche o no recuerdo que se haya 
discutido estos temas de recursos para poder atender pagos de autobuses  para llevar algunos niños y niñas al estadio 
nacional, esta propuesta es loable, noble quisiéramos poder de igual forma dependientemente del resultado de lo que 
ustedes hoy van a someter a votación, eso debe ir a la administración para ser ejecutado, sino existen los recursos vamos 
a quedarle mal a las comunidades, se va a estar sentando un mal precedente se va a estar levantando expectativas no 
reales, sugiero que mejor valoren la posibilidad de que analicemos el presupuesto de la línea que corresponde al pago de 
transporte, si hubiera recursos ustedes procedan como corresponde de lo contrario de igual forma estaré enviando la 
información después de que ustedes tomen la decisión, insto que presenten estas propuestas en tiempo y forma para 
que su servidor junto con el equipo financiero municipal pueda hacer las gestiones para poder trasladar a ustedes y 
poder atender no solamente en transporte sino en uvas, manzanas y helados así como ustedes lo solicitaron; me parece 
que pude ser una buena práctica de adelante que en fin de año se coordinen este tipo de ayudas pero tiene que ser con 
tiempo ya que el presupuesto de este año se aprobó hace mucho tiempo, actualmente lo que estamos haciendo es 
ejecutándolo, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, solo para anunciar y pedirles transporte al señor alcalde para ir a San José a recoger 
las boletas de Obras del Espíritu Santo porque quiero que quede en actas que nosotros si vamos a sacar doce buses para 
San José, independientemente si usted le da o no le piden transporte los compañeros usted sabrá como maneja sus 
cosas pero la tradición a través de este regidor no va a morir ya que soy muy católico, creo en ese tipo de actividades 
sociales por lo tanto quiero que quede en actas; la actividad va hace el diecisiete de diciembre, entonces para que quede 
abierta esa invitación si ustedes tienen un niño o una niña creo que tendrá que pagar los pasajes porque si lo vamos a 
manejar a través de nuestro grupo que siempre ha trabajado en un grupo católico en el cantón de Siquirres. 
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto al tema que se está discutiendo ahorita, creo que el año pasado en la 
administración se había dicho que el año pasado también se habían puesto buses, estoy viendo acá en los síndicos que 
la mayoría prefieren hacer una actividad local tal vez sienten que pueden abarcar más niños eso es lo que percibí, 
además entendí que a Shirley si le gustaría, no se quien más, pero a la mayoría les entendí que prefieren hacer algo acá. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción de don Julio.  
 

Se deja constancia que votan a favor de la moción únicamente Hurtado Rodríguez, Gómez Rojas, votando en 

contra de la moción los regidores Black Reid, Badilla Castillo, Davis Bennett. Por tanto, no fue aprobada la 
moción.  
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Vicepresidente Black Reid: Si me gustaría, bueno el alcalde dijo que iba a ver si hay presupuesto entonces esperaría 
la respuesta del alcalde para tomar la decisión.  

 
ARTÍCULO V   

 Informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 036-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-1152-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.036 /2017 
 

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

 

DICTAMEN 36-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1152-2017, 
mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía, el oficio ASL-021-2017 emitido por el Lic. Oscar Pessoa Arias, 
relacionado con el estado de activos muebles en desuso y su trámite de desinscripción ante el Registro Nacional; 
por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Único. Mediante oficio ASL-021-2017, el Asesor Jurídico del Área Administrativa, emite el informe respectivo con 
respecto al estado registral de los vehículos como el DACIA con placas SM-4316, tractor FORD 4000 placas EE 4594 
y Recolector placa SM 3044, activos todos los cuales estarían en desuso e inservibles. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda mediante acuerdo a 
solicitar al Despacho de Alcaldía, se sirva proceder con el trámite formal para la desinscripción de los vehículos 
indicados en el informe ASL-021-2017. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:35 PM HORAS DEL DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 036-2017. 
 
ACUERDO N° 2030-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 036-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA, SE 
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SIRVA PROCEDER CON EL TRÁMITE FORMAL PARA LA DESINSCRIPCIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS INDICADOS EN EL INFORME ASL-021-2017. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 46-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1143-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.46-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 046-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1143-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante el cual se reenvía el criterio técnico 

DIVC-SIQ-2017-237, referente a la solicitud de declaratoria pública de calles públicas en 

Barrio Canadá (Barrio Zancudo); por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. Por informe DIVC-SIQ-2017-237, elaborado por el Ingeniero William Solano 

Ocampo, en su condición de Coordinador del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal 

de la Municipalidad de Siquirres, se reseñan una serie de datos en torno a la valoración 

técnica de tres calles ubicadas en el Barrio Canadá. En relación, como bien es conocido el 

Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, establece una serie de criterios de carácter técnico, que 

deben ser tomados en cuenta para determinar la naturaleza pública de un acceso, criterios 

que corresponden a los siguiente: 

a)- Elementos técnicos regulados en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT: 

1)  Posibiliten el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los 

siguientes servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón 
comunal, iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de 

salud, telefonía. 

2).  La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 habitantes/km de 

extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 casas visibles habitadas por 
kilómetro de extensión de la vía. 

3).  El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y 

productos del área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada 

activamente a la producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras 
actividades. 
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4).  El TPD debe ser mayor que 30 vehículos (tránsito promedio diario). 

5).  El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región que 

necesita ser comunicada (concepto de red). 

6). Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o asociaciones de 
desarrollo integral o específica y/o comités de caminos, en la zona de influencia del camino. 

En el caso de los comités de caminos, estos deberán estar adscritos a la Asociación de 

Desarrollo Integral o a la Municipalidad respectiva. 

B- Elementos técnicos regulados en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 40137-
MOPT: 

B-1) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y 

volcanes). 

B-2) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 

B-3) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de 
asentamientos campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el Gobierno Local. 

B-4) Dan acceso a centros de acopio importantes. 

B-5) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como 

atracaderos, torres de transmisión u observatorios. 

C- Elementos técnicos regulados en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo 40137-

MOPT, aplicable a caminos no clasificados en uso para el tránsito de vehículos: 

C-1) Son transitables durante la gran mayoría del año. 

C-2) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia, o a muy pocos usuarios. 

C-3) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros, solo aplica 

para caminos no clasificados en uso. 

C-4) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, 

alcantarillado primario) o puentes. 

C-5) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el 
tránsito de vehículos. 

C-6) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja 

producción agropecuaria. 

D. En el artículo 17, del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, criterios de clasificación 
para caminos no clasificados en desuso para el tránsito de vehículos  

Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que cumplen con los 

siguientes criterios: 

d-1) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de transporte 
como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. 
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d-2) No son aptas para el tránsito vehicular. 

d-3) El derecho de vía es muy angosto, lo cual impide e) paso de vehículos automotores. 

d-4) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas, significando que el 

camino no está en uso, o que es utilizado únicamente en períodos muy cortos del año. 

La conservación de esta clase de caminos públicos será responsabilidad entera de los 

usuarios y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos 

de la asignación de recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 

8114. 

Segundo.  El artículo 15 del mismo Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, en lo que respecta a 

calles locales, establece que los caminos públicos incluidos en esta categoría, se calificarán 

según lo dispuesto en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

De tal suerte, el Reglamento supra indicado clasifica las calles locales de la siguiente forma: 
 

Especiales: Aquellas que se indican en los planes reguladores o en proyectos especiales o 

parciales debidamente aprobados, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(I.N.V.U.). 
 

Su sección será la indicada en cada caso y deberán integrarse adecuadamente a la vialidad 

existente o propuesta para la zona. 

 
Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continua, sirven para canalizar las vías 

locales hacia sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras de enlace entre el desarrollo 

propuesto y otros núcleos poblados o que se considere que puedan llegar a tener esa 

función. 

 
Requieren de las siguientes dimensiones: de catorce metros (14 m) de derecho de vía, 

nueve metros (9 m) de calzada, un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de acera y un 

metro (1 m) de franjas verdes. 

 
Podrán habilitar un número ilimitado de lotes. En zonas industriales el derecho de vía será 

de 17 m.  

 

Secundarias: Aquellas vías colectoras de las vías internas de la urbanización, tendrán un 
derecho de vía de 10 m, la calzada será de 7 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas 

verdes.  

 

Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes. Tendrán un 
derecho de vía de 8,50 m, con una calzada de 5,50 m y el resto se repartirá entre aceras y 

zonas verdes. 

 

De uso restringido: Son las terciarias que por sus características de continuidad limitada 

tendrán un derecho de vía de 7 m, una calzada de 5 m y el resto podrá ser acera o zona 
verde. Su longitud máxima será 120 m. 

De tal suerte, como puede verse, según sea los derechos de vía, así se deberán clasificar el 

acceso, sea como camino público o calles locales; por ende el informe técnico, debe enfocar 

y abordar la posible categoría que correspondería. 
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Por tanto. 

En atención de los oficios DA-1143-2017 y DIVC-SIQ-2017-237, recomienda esta Comisión 

ante el Concejo Municipal, se proceda mediante acuerdo a requerir adición y aclaración al 

oficio DIVc-SIQ-2017-237, para que con respecto a las características de los accesos que se 
abordan en ese oficio, se indique con claridad a que categoría de camino o calle 

correspondería, según lo indicado en los considerandos primero y segundo de este 

dictamen; asimismo conviene se informe sobre la existencia de espacio que permita a los 

interesados ampliar el derecho de vía de esos accesos. 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:10 pm HORAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión Permanente de asuntos 
jurídicos N° 046-2017. 
 
ACUERDO N° 2031-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 046-2017, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE LOS OFICIOS DA-1143-2017 Y 
DIVC-SIQ-2017-237, ACUERDA REQUERIR ADICIÓN Y ACLARACIÓN AL OFICIO DIVC-
SIQ-2017-237, PARA QUE CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS 
QUE SE ABORDAN EN ESE OFICIO, SE INDIQUE CON CLARIDAD A QUE CATEGORÍA 
DE CAMINO O CALLE CORRESPONDERÍA, SEGÚN LO INDICADO EN LOS 
CONSIDERANDOS PRIMERO Y SEGUNDO DE ESTE DICTAMEN; ASIMISMO 
CONVIENE SE INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE ESPACIO QUE PERMITA A LOS 
INTERESADOS AMPLIAR EL DERECHO DE VÍA DE ESOS ACCESOS. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 47-2017 que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LOCAL DE MERCADO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.47-2017 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN No. 047-2017 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de la solicitud escrita con fecha 29 de agosto 

de 2017, presentada por la señora Elizabeth Wilson Quierry, cédula de identidad 7-350-699, 

donde requiere se le autorice la cesión de derechos sobre el local del mercado municipal n° 

27, a favor de Esmeralda Allen Mora, cédula 7-064-991; por lo que, procedemos a 

dictaminar preliminarmente lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. La Municipalidad de Siquirres, a la fecha tiene vigente el Reglamento de Mercado, 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta 151, de fecha 8 de agosto del año 2000; siendo que 

el artículo 35 se indica que las cesiones de derechos deberán ser aprobadas por el Concejo 

Municipal. 

Segundo. La señora Wilson Quierry, ostenta el derecho de posesión y explotación sobre el 

local del mercado municipal n° 27. En relación, es criterio de este órgano, el que debe 

acreditarse previo a emitirse cualquier autorización de cesión, que la solicitante este al día 

en el pago de todo tipo de impuestos y tasas a favor de la Municipalidad de Siquirres. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de la solicitud de autorización de cesión de 

derechos sobre el local del Mercado Municipal de Siquirres, número 27, recomienda al 

Concejo Municipal de forma previa, requiera al Área Administrativa, emita certificación en 

donde indique si la señora Elizabeth Wilson Quierry, cédula 7-350-699, se encuentra al día 

en el pago de sus obligaciones con esta Municipalidad, caso contrario le sea requerido como 

condición para continuar con el trámite de su solicitud.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:24 pm HORAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

    
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión Permanente de asuntos 
jurídicos N° 047-2017. 
 
ACUERDO N° 2032-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 047-2017, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE EL LOCAL DEL MERCADO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, NÚMERO 27, ACUERDA DE FORMA PREVIA, REQUERIR 
AL ÁREA ADMINISTRATIVA, EMITA CERTIFICACIÓN EN DONDE INDIQUE SI LA 
SEÑORA ELIZABETH WILSON QUIERRY, CÉDULA 7-350-699, SE ENCUENTRA AL DÍA 
EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON ESTA MUNICIPALIDAD, CASO CONTRARIO 
LE SEA REQUERIDO COMO CONDICIÓN PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE SU 
SOLICITUD.  
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce informe de la comisión permanente de asuntos jurídicos N° 48-2017 que textualmente cita:  

 
COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-1139-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.48-2017 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN No. 048-2017 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1139-2017, remitido por el 

Despacho de la Alcaldía Municipal, mediante el cual remite para su aprobación Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre JAPDEVA y la Municipalidad de Siquirres, para 

la reparación de caminos y otros; por lo que, procedemos a dictaminar preliminarmente 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-1139-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio marco de cooperación, entre JAPDEVA y la Municipalidad de 

Siquirres, para la reparación de caminos y otros.  

Por tanto. 

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

1139-2017, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código 

Municipal; recomienda aprobar y se autorice al señor Alcalde Municipal a suscribir el 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre JAPDEVA y la Municipalidad de 

Siquirres, para la reparación de caminos y otros; siendo que el texto del convenio es el 

siguiente: 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTE LA JUNTA DE 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 

ATLANTICA (JAPDEVA) Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA LA REPARACIÓN DE 

CAMINOS Y OTROS. 

 

Nosotros, la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA 

VERTIENTE ATLANTICA, en adelante denominada JAPDEVA, con cédula de personería jurídica número 

cuatro- cero cero cero – cero cuatro dos uno cuatro ocho – cero uno, en adelante denominada JAPDEVA, 

representada en este acto por ANN MC KINLEY MEZA, mayor, unión libre, Licenciada en Derecho, vecina de 

San José Goicoechea – Condominio Castillo del Rey, con cedula de identidad siete – cero- ochenta y seis –
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cuatrocientos dieciséis, en condición de PRESIDENTA EJECUTIVA, con facultades de Apoderada Generalísima 

sin Límite de Suma, Nombramiento efectuado por el Concejo de Gobierno, que consta en el Artículo Tercero del 

Acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el ocho de mayo del dos mil catorce, personería inscrita en el 

Registro Mercantil, al tomo dos mil catorce, asiento ciento noventa y cuatro mil quinientos diecisiete, secuencia uno, 

subsecuencia dos, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES, en adelante denominada LA 

MUNICIPALIDAD, con cédula jurídica número tres guion cero catorce guion cero  cuarenta y dos mil ciento 

veintiséis representada en este acto por MANGELL MCLEAN VILLALOBOS  mayor, Casado, Licenciado en 

Docencia, vecino de Siquirres, cédula de identidad número siete – cero – ciento- treinta y tres – setecientos cuarenta 

y cinco, según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número uno – tres- uno – tres – E once –  dos mil 

dieciséis, San José, a las once horas con cinco minutos del San José, a las once horas con cinco minutos del 

veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, donde fue declarada como Alcalde de la Municipalidad del Cantón de 

Siquirres, de la Provincia de Limón para el periodo comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el 

treinta de abril de dos mil veinte, el mismo fue juramentado en la sesión solemne n°1 artículo único del día primero 

de mayo del dos mil dieciséis, al ser las doce horas, ostentando desde ese momento la representación legal del 

Municipio,  hemos acordado en suscribir este convenio marco de intercambio y cooperación Interinstitucional, que 

se regirá en lo general por el ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica y en lo particular por las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. ANTECEDENTES NORMATIVOS: 

1. Que JAPDEVA fue creada mediante la Ley n°3091 del 18 de febrero de 1963, reformada por Ley n°5337 

del 9 de agosto de 1973, como ente Autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que 

tiene el mandato legal de promover el desarrollo socioeconómico, integral, rápido y eficiente de la 

Vertiente Atlántica de Costa Rica, hecho que es congruente con las políticas que en este sentido se 

encuentran plasmadas en el Plan Regional de Competitividad 2012-2022”.  

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5337, corresponde a JAPDEVA promover 

el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, como un 

ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, asume las prerrogativas y funciones 

de Autoridad Portuaria; y se le encarga de construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de 

Limón, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica (Caribe) de Costa Rica, en 

forma rápida y eficiente. 

 

3. Que el numeral 5 de la Ley Orgánica de JAPDEVA dispone…” que tendrá capacidad para celebrar toda 

clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos comerciales necesarios para cumplir con las 

atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta ley. Asimismo, podrá convenir con el Poder 

Ejecutivo, la construcción o provisión de obras portuarias conexas”. 

 

4. Que la Municipalidad de Siquirres tiene como una de sus principales atribuciones, procurar la prestación de 

los servicios públicos esenciales. Según el código Municipal Ley N° 7794, en su artículo siete, en el cual 

expresamente dice: “Mediante convenio con el ente u órgano público competente, la municipalidad podrá 

llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón.” 

 

5. Que el presente convenio se realiza apegado a la normativa vigente la cual autoriza de forma expresa a la 

Municipalidad realizar el presente convenio, así el artículo 67 de código municipal indica: “Articulo 67.- 

Autorícese al Estado, las instituciones públicas y las empresas publicas constituidas como sociedades 

anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, así como para 

colaborar con ellas”, en el mismo sentido el artículo 4 inciso f) del Código Municipal, las Municipalidades 

pueden concretar con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente JAPDEVA de conformidad con el artículo 

17, inciso b) de su Ley Orgánica, puede celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines. 

 

6. Que según el numeral 13 inciso a) del código Municipal, es atribución del Concejo, fijar la política y las 

prioridades de desarrollo del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde 

municipal para el periodo por el cual fue elegido. 
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7. Que el fin primordial de satisfacer el interés público, en vista de que este acuerdo será un beneficio a la 

comunidad de los habitantes de la provincia de Limón del cantón de Siquirres. El desarrollo de la Provincia 

de Limón, debe ser el resultado de la coordinación a nivel regional de los objetivos planteados por la 

política por la política de desarrollo a nivel nacional y las necesidades particulares de cada cantón a nivel 

local, siendo los cantones el escenario donde se desenvuelve la acción para fortalecer el desarrollo social, el 

cual constituye la clave del desarrollo humano y su fomento exige el esfuerzo conjunto de todos los 

sectores económicos de los cantones. 

 

8. Que una de las funciones esenciales y prioritarias del Estado es velar por la conservación, protección, 

administración, aprovechamiento y fomento de los recursos públicos con que cuenta el país, de acuerdo con 

el principio de uso adecuado y sostenible de éstos.  

 

9. Que las partes suscribientes de este convenio, conscientes del enorme beneficio que el país y la sociedad 

costarricense pueden derivar, a través de la adecuada coordinación de sus actividades, reconocen, en este 

acto, estar unidas por intereses y objetivos comunes, con el fin de apoyar específicamente la mejora de las 

condiciones socioeconómicas así como de infraestructura, que demanden las diversas comunidades de la 

región.  Para los propósitos de este convenio se entenderá como Región Huétar Atlántica la conformada por 

los cantones de la provincia de Limón y en adelante denominada REGIÓN. 

 

10. Que con miras a alcanzar la meta anteriormente señalada, las Instituciones deben incorporar, en forma 

prioritaria, dentro de sus programas y proyectos, todas las acciones y políticas relacionadas con los 

servicios públicos necesarios para el desarrollo armónico de toda la comunidad y en especial las estrategias 

de promoción, capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, reparación y 

mantenimiento de obra de infraestructura básica, obras y actividades en temas de interés común para ambas 

instituciones. Asimismo deben coordinar esfuerzos entre sí, con el objeto de evitar duplicidades y lograr así 

un mejor aprovechamiento de los recursos, cumpliendo con un paradigma que permita la gobernabilidad y 

gestión integral, como un proceso que promueva la gestión y el desarrollo de los recursos relacionados, con 

el fin de maximizar el bienestar económico y social resultantes de una forma de gestión equitativa y 

racional de los fondos públicos y sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales.  

 

11. Que el desarrollo de la Provincia de Limón, debe ser el resultado de la coordinación a nivel regional de los 

objetivos planteados por la política de desarrollo a nivel nacional y las necesidades particulares de cada 

cantón a nivel local, siendo los cantones el escenario donde se desenvuelve la acción para fortalecer el 

desarrollo social, el cual constituye la clave del desarrollo humano y su fomento exige el esfuerzo conjunto 

de todos los sectores económicos de los cantones. 

 

12. Que tanto JAPDEVA como la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES se encuentran unidas por intereses y 

objetivos comunes, en el campo del desarrollo económico y social del país, con especial relación en la 

mejora y rehabilitación de caminos, los cuales contribuirán significativamente al desarrollo del Cantón de 

Siquirres, tanto en la calidad de vida de sus habitantes como al comercio y economía local, ya que se trata 

de un cantón de gran desarrollo agrícola. 

 

SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL: 

El presente CONVENIO tiene por objeto, unir esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población en 

Cantón de Siquirres en relación a nivel nacional, mediante la reducción del desequilibrio en el desarrollo de los 

diferentes sectores de la economía, aportando ambas los insumos necesarios para el mejoramiento de las vías de 

comunicación  cantonales, asistencia técnica, asesoramientos y cualquier otro, acorde con los intereses de ambas 

partes. 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Para alcanzar los objetivos contemplados en la Cláusula Segunda del presente convenio, las partes de común 

acuerdo y en la medida de lo posible, dentro del marco de sus competencias, se comprometen a lo siguiente: 

 

OBLIGACIONES DE JAPDEVA 

1- Coordinar con la Municipalidad, las diferentes políticas específicas del desarrollo del Cantón de manera rápida, 

integral y eficiente. 

2- En la medida de sus posibilidades, aportar los recursos económicos, humanos, materiales y maquinaria necesaria, 

para llevar a cabo los objetivos propuestos. 
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3- Priorizar conjuntamente con la Municipalidad, las acciones necesarias para la intervención de los caminos objeto 

del presente convenio.  

4- Designar bajo su responsabilidad, los funcionarios profesionales y técnicos que estime convenientes para la 

coordinación de las labores técnicas que se realicen. Quienes además deberán informes a esta, relacionados con los 

trabajos que se realicen. 

 

OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

1. Establecer un plan de ejecución de obras específicas, el cual comunicará a JAPDEVA. 

2. En la medida de sus posibilidades, aportar los recursos económicos, humanos, materiales y maquinaria necesaria, 

para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

3. Gestionar – de ser necesarios- los permisos necesarios de materiales constructivos que pueden ser requeridos en 

los distintos proyectos. 

4. Designar bajo su responsabilidad, los funcionarios profesionales y técnicos que estime convenientes para la 

coordinación de las labores técnicas que se realicen. Quienes además deberán informes a esta, relacionados con 

los trabajos que se realicen. 

 

CUARTA: PROGRAMAS ESPECIFICOS 

Para la ejecución del presente Convenio, será necesario que JAPDEVA y LA MUNICIPALIDAD, suscriban 

Cartas de Entendimiento, en apego a las competencias de cada uno de los entes, en atención al Ordenamiento 

Jurídico vigente y atinente, y a las condiciones del Convenio Marco. 

 

QUINTA: FISCALIZACION 

La Fiscalización en primera instancia, estará a cargo del Gerente de Desarrollo de JAPDEVA y el Alcalde de la 

Municipalidad de Siquirres, quienes conjuntamente velaran por la correcta ejecución del presente convenio. No 

obstante, el Consejo de Administración y el Consejo Municipal podrán pedir la información que requieran en 

cualquier momento. 

 

SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

Si se presenta alguna divergencia durante la ejecución de este Convenio, durante el ciclo de vida de los proyectos, 

obras o actividades realizadas al amparo de las Cartas de Entendimiento, debe ser disuelta en primera instancia, por 

el Gerente de Desarrollo de JAPDEVA y el Alcalde de la Municipalidad de Siquirres. De no haber acuerdo, el 

asunto será elevado al Consejo de Administración de JAPDEVA y al Consejo Municipal. 

 

SÉTIMA: ESTIMACIÓN 

Por la especial naturaleza del presente convenio, se considera de cuantía inestimable. 

 

OCTAVA: VIGENCIA 

Este convenio, tendrá una vigencia de CINCO AÑOS, y podrá ser prorrogado de forma automática y en forma 

sucesiva hasta por dos periodos iguales más, si ninguna de las partes notifica a la  otra su voluntad de darlo por 

terminado, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su vencimiento. Lo anterior sin perjuicio de que las 

partes de común acuerdo, decidan finiquitarlo en cualquier momento. Las Cartas de Entendimiento que estén 

vigentes al momento de fenecer este convenio marco, mantendrán la vigencia acordada para cada una de ellas, 

previa aprobación de las Direcciones Jurídicas de JAPDEVA y la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 

NOVENA: RESTRICCIONES 

Ambas partes, deberán utilizar los aportes de forma estricta, para lo cual fueron requeridos, no podrán modificar el 

destino y uso del aporte acá establecido. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente 

convenio, facultara a la parte afectada a resolver el mismo sin responsabilidad, debiendo notificar por escrito a la 

otra parte sobre los fundamentos de su decisión. 

 

DÉCIMA. NORMAS SUPLETORIAS  

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio Marco, regirá supletoriamente la normativa interna de cada 

institución, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

 

DECIMA PRIMERA. APROBACIÓN 

Este convenio se aprueba mediante acuerdo número XXXX-2016, del Consejo Municipal de la Municipalidad de 

Siquirres, en la Sesión XXXX número XXXX, celebrada el XXXX, bajo articulo XXX, inciso XXXX; y mediante 
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acuerdo número XXXX-2016, de la Junta Directiva de JAPDEVA, Sesión XXXX, N°XXX-2016 Artículo XXXX, 

del acta, celebrada el XXX - 2016. 

 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los Alcances que éste conlleva, la misma se manifiesta 

conforme y firma la Licda. Ann Mc Kinley Meza en la ciudad de xxxxx a los  días del mes de xxxx del año dos mil 

diecisiete. 

 

LICDA. ANN MC KINLEY MEZA               Vo.Bo. Asesoría Jurídica 

     PRESIDENTA EJECUTIVA                          JAPDEVA 

                     JAPDEVA 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 4:50 pm HORAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión Permanente de asuntos 
jurídicos N° 048-2017. 
 
ACUERDO N° 2033-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 048-2017, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1139-2017, 
CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL; ACUERDA APROBAR Y AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE JAPDEVA Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS Y OTROS; DESCRITO ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce informe de la comisión de vivienda, que textualmente cita:   
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo dispuesto en el artículo 62 del Código Municipal, con 

relación a la titularidad registral que ostenta este Gobierno Local sobre las propiedades con matricula 

de folio real 7-31636-000, con plano catastrado L-645525-1986 (BOSQUE DE PACUARITO), 

con una medida de 6977.10m² y Finca con folio real 7-30585-000, con plano catastrado L-

518610-1983, (DIAMANTES EN LA ALEGRÍA), con una medida de 9133.80m²; procedemos 
acordar lo siguiente: 

Considerando: 
1. Disposiciones generales y Motivación: 

Primero. La Municipalidad de Siquirres, es la legitima titular ante el Registro Nacional, de dos 

propiedades con matrícula de folio real 7-31636-000, con plano catastrado L-645525-1986 

(BOSQUE DE PACUARITO), con una medida de 6977.10m² y Finca con folio real 7-30585-

000, con plano catastrado L-518610-1983, (DIAMANTES EN LA ALEGRÍA), con una medida 

de 9133.80m². 
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Que, en cumplimiento de las competencias propias de su administración, y las disposiciones contenidas 
en el artículo 62 del Código Municipal, dicha Corporación municipal ha programado llevar a cabo en 
dichos inmuebles, previa segregación un Proyecto de lotes para habitantes de escasos recursos de su 
Cantón. El proyecto tiende a mitigar la falta de vivienda digna para un segmento desprotegido del Cantón 
de Siquirres, que durante muchos años ha postergado la posibilidad real de acceder a una vivienda. 
 
Segundo. Los proyectos se han denominado el Bosque en Pacuarito de Siquirres y los Diamantes en la 

Alegría de Siquirres, los cuales brindarán estabilidad socio-económica a las familias de esos dos 
sectores, procurando con la adjudicación de un lote a cada familia, la posibilidad real de que en un futuro 
cercano puedan acceder a la construcción de una vivienda digna, posiblemente al amparo de las 
políticas del sistema financiero nacional para la vivienda. 
 
Constituye este proyecto un paso firme del Gobierno Municipal de Siquirres, en beneficio de sus 
habitantes, y una demostración más de la política social de la Administración Municipal, que responde a 
ese clamor social, pues cuando se trata de vivienda, siendo en este caso la adquisición de un lote su 
génesis,  llama la atención el esfuerzo titánico que la gente de escasos recursos procura para solucionar 
sus carencias, tema en el cual no siempre existe la posibilidad de la presencia estatal, y se convierte en 
la eterna lucha de ese segmento poblacional por solventar el problema de vivienda que lo agobia. 
 

2. DEL AMBITO DE APLICACIÓN DE LEY: 
Las propiedades que se pretenden segregar, y traspasar mediante donación, al tenor de lo dispuesto en 
el numeral 62 del Código Municipal a los eventuales beneficiarios conforme al estudio socio – económico 
realizado, deberán inscribirse individualmente mediante el otorgamiento de escrituras públicas.  
 

Por tanto: 

El Concejo Municipal de Siquirres, conforme a las competencias establecidas en el artículo 62 del Código 
Municipal, acuerda aprobar, apoyar e impulsar el siguiente proyecto de Ley: 
 

ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY. 

 
“ARTÍCULO 1.-Autorízase a la Municipalidad del Cantón de Siquirres de la Provincia de Limón , con 

cédula de persona jurídica número: ___________________________, para que de las propiedades con 
matricula de folio real 7-31636-000, con plano catastrado L-645525-1986 (BOSQUE DE PACUARITO), 
con una medida de 6977.10m² y Finca con folio real 7-30585-000, con plano catastrado L-518610-1983, 
(DIAMANTES EN LA ALEGRÍA), con una medida de 9133.80m²; pueda segregar y donar los lotes a favor 
de familias de comprobados escasos recursos del Cantón de Siquirres. 
 
Artículo 2. Corresponderá al Gobierno Local de Siquirres, la responsabilidad de realizar los respectivos 
estudios socioeconómicos de la familias que resultaren beneficiarias, debiendo acreditar que se tratan de 
personas de escasos recursos; para lo cual, una vez propuesta la lista de beneficiarios por parte del Área 
Administrativa, su validación y aprobación final estará a cargo del Concejo Municipal, quién autorizará al 
titular del puesto de Alcaldía, a suscribir con su firma las escrituras de traspaso individuales. 
 
Artículo 3.- Los inmuebles adjudicados y traspasados no podrán ser vendidos, gravados, arrendados, 
cedidos ni traspasados a terceros, hasta tanto no hayan transcurrido diez años de la presente 
adjudicación y traspaso. Se exceptúan de esta regulación, las operaciones de los adjudicatarios con 
entes autorizados del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión de vivienda.  
 
ACUERDO N° 2034-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR, APOYAR E IMPULSAR EL PROYECTO DE LEY 
DESCRITO ANTERIORMENTE.  
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 038-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1237-2017 REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.038 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 038-2017 

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

Hacienda, en atención del oficio DA-1237-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía, 
remite para su estudio y aprobación el Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo 

Rural y la Municipalidad de Siquirres, para la Transferencia de fondos públicos, para el 

proyecto Parque Tecnológico Socio Ambiental del territorio Siquirres-Guácimo PATESA; por lo 

que, se procede a dictaminar: 
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-1237-2017, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite 

propuesta de convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de 

Siquirres, para la Transferencia de fondos públicos, para el proyecto Parque Tecnológico 

Socio Ambiental del territorio Siquirres-Guácimo PATESA;  

 

En relación, el convenio tiene como objetivo: 

 

“el trabajo conjunto entre el INDER y la MUNICPALIDAD para articular entre ambas 

instituciones la ejecución del Programa de Educación Ambiental (PEA) del proyecto PATESA, 

el cual consiste en sensibilizar a la población a través del programa de educación socio 

ambiental logrando un cambio de actitud hacia su entorno, por medio de la coordinación  y 

articulación entre el Oficina de Desarrollo Territorial del INDER  y la MUNICIPALIDAD, la 

municipalidad cuenta con la capacidad de gestión para atender el mismo, considerando que 

actualmente realiza las funciones necesarias para desarrollar y atender la recolección de 

residuos sólidos en el cantón. El aporte del INDER para el programa del PEA le permitiría al 

gobierno local cumplir a mayor cabalidad la recolección de residuos valorizables, realizar 

campañas de reciclaje, talleres de capacitación, contratación de servicios profesionales, 

compra de equipo audiovisual, materiales de limpieza y maquinaria”. 
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Tercero. Con relación al tema de aportes económicos y obligaciones entre las partes, el 

convenio regula lo siguiente: 

El proyecto PATESA consta de dos etapas; la I Etapa consiste en generación de servicios de 

sensibilización y la II Etapa es la transformación de materia prima con valor agregado. Así 

las cosas, el INDER vía transferencia de recursos económicos tiene aprobado en el 

presupuesto ordinario 2017 de la oficina de Desarrollo Territorial Siquirres un monto inicial 

de ¢ 70.000.000,00 (setenta millones de colones) para cubrir parcialmente la I Etapa que 

consiste en el Programa de Educación Ambiental específicamente el Servicio Recolección 

Selectiva de Residuos Valorizables, Talleres para la Educación Ambiental  y Campañas de 

Recolección Selectiva, siembra de árboles, limpieza de ríos y vías públicas. La contraparte 

Municipalidad destinara un monto de ¢ ₡161.735.000,00 (ciento sesenta y un millones con 

setecientos treinta y cinco mil colones) como ente principal de la ejecución del Programa de 

Educación Ambiental. De esta forma, el INDER realiza una contraparte equivalente del 7,4% 

y la Municipalidad del 17,1% de y el ICE del 75,5% según la inversión de la I Etapa 

contemplada el proyecto PATESA. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA PARTES 

Actividad Unidad Cantidad 
Aporte 

INDER MUNICIPALIDAD ICE 

Estudios Preliminares para la 
selección de terrenos aptos 
para el relleno sanitario. 

Estudios 
técnicos 

4     ₡55.000.000,00  

Estudio de impacto ambiental Estudio  1     ₡57.000.000,00  

Plan municipal para la Gestión 
Integral de Residuos 

Plan  1   ₡6.000.000,00  ₡4.000.000,00  

Compra de terreno para las 
celdas de relleno sanitario 

Finca 1   ₡55.000.000,00    

Construcción de la celda de 
relleno sanitario 

Celda de 
relleno 

1     ₡600.000.000,00  

Combustible y lubricantes *** Litros 45000   ₡19.935.000,00   

Mantenimiento de equipo 
Número de 
unidades 
reparadas 

-   ₡25.800.000,00   

Disposición final de residuos  Toneladas 3294   ₡55.000.000,00   

Servicio de gestión y apoyo 
(Contratación de servicios 
profesionales para la ejecución 
del Programa de Educación 
Ambiental)  

Personal - ₡25.800.000,00    .  

Herramientas, accesorios y 
repuestos, para  el 
mantenimientos de las 
actividades de reciclaje 

Varios - ₡4.546.201,00      

Equipo audio visual y 
accesorios para la 
implementación de los talleres 
y campañas de reciclaje. 

Varios - ₡1.610.765,00      

Servicio de alimentación para 
atender los talleres y 
campañas de reciclaje. 

Personas 1000 ₡2.500.000,00      
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Adquisición de camiones para 
la recolección de residuos 
valorizables  

Camión 2 ₡35.543.034,00      

Total del aporte  ₡70.000.000,00  ₡161.735.000,00  ₡716.000.000,00  

Relación de aporte 7,39% 17,07% 75,55% 

Total  ₡947.735.000,00  

     
RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD. 

1. Con los recursos por ¢70.000.000, 00, otorgados por el INDER, la Municipalidad 

procederá a la contratación de Servicio de gestión y apoyo (Contratación de servicios 

profesionales para la ejecución del Programa de Educación Ambiental) para el Programa 

de Educación Ambiental los cuales tienen que ser contratados bajo la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y normas conexas, se debe realizar la 

compra de herramientas, repuestos, accesorios para actividades de reciclaje, equipo 

audio visual y accesorios, además se cubrirá la contratación de servicio de alimentación 

para los talleres y campañas de reciclaje y por último la Adquisición de camiones para la 

recolección de residuos valorizables. 

Cuarto. Con el oficio DA-1237-2017, el Despacho de Alcaldía adjuntó el criterio jurídico 

ASL-023-2017, suscrito por el Licenciado en Derecho Óscar Pessoa Arias, en donde 

manifiesta que dicho convenio está ajustado a derecho. 

Por tanto. 

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

1237- 2017, conforme a las competencias establecidas en el artículo 13 inciso e), del Código 

Municipal; recomienda aprobar y se autorice al señor Alcalde Municipal a suscribir el 

Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Siquirres, 

para la Transferencia de fondos públicos, para el proyecto Parque Tecnológico Socio 

Ambiental del territorio Siquirres-Guácimo PATESA; cuyo  texto del convenio es el siguiente: 

 
Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad del cantón de 

Siquirres, para transferencia de fondos públicos para el Proyecto Parque Tecnológico Socio 
Ambiental del Territorio Siquirres-Guácimo (PATESA) 

 

Quienes suscribimos,  RICARDO RODRÍGUEZ BARQUERO mayor, estado civil soltero, 

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

cédula de identidad número dos — trescientos setenta y nueve- setecientos cuarenta y 

nueve, vecino de San Carlos; en mi calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO con facultades 

de Apoderado Generalísimo sin límites de suma del INSTITUTO DE DESARROLLO 

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

ciento cuarenta y tres; personería inscrita y vigente en la sección Automatizada del Registro 

de Personas Jurídicas del Registro Público al tomo: dos mil catorce, asiento: ciento noventa 

mil quinientos ochenta y tres, consecutivo: uno y secuencia: uno; en adelante denominado 

INDER Y  MANGELL  MC LEAN  VILLALOBOS ,mayor, estado civil casado, licenciado en 

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

cuarenta y cinco, vecino de Siquirres, en condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
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DEL CANTÓN DE SIQUIRRES,  con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

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

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

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

Limón cédula de persona jurídica número 3-014-042126, para el período constitucional 

comprendido entre el 1 de mayo de dos mil 2016 y el 30 de abril de dos mil veinte y se 

encuentra vigente al día de hoy, ostentando la representación legal de la 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES, en adelante denominado 

MUNICIPALIDAD; convenimos en celebrar el presente Convenio Específico para 

transferencia de fondos públicos para el Proyecto Socio Ambiental del Territorio 

Siquirres-Guácimo por setenta millones de colones.  

CONSIDERANDO 

1. Que, por Acuerdo de Junta Directiva del Instituto, en Artículo número 6 de la Sesión 

Ordinaria 41-08 celebrada el 18 de noviembre del 2008, se suscribió el CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES el cual tiene 

como objetivo establecer relaciones de cooperación entre el INDER. 

 

2. Que la ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER), número 9036, del 29 de mayo de 2012, es clara en su artículo 

5,  inciso g) al indicar que uno de los objetivos del desarrollo rural es: "Facilitar el acceso de 

los productores y las productoras rurales a los conocimientos, la información, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo económico requeridos para generar 
nuevos productos y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades 

productivas y de servicios, promoviendo el establecimiento de encadenamientos y alianzas 

en los cuales sean partícipes las economías familiares campesinas y los pequeños y 

medianos empresarios y empresarias rurales, en coordinación con las entidades públicas 
centralizadas y descentralizadas". 

 

 

3. Que el artículo 15 de la ley número 9036, establece en el inciso n) que una de las 
funciones del INDER es "Gestionar, ante los organismos competentes, la creación de 

infraestructura y el establecimiento de los servicios públicos necesarios para impulsar el 

desarrollo rural, sin perjuicio de que el instituto pueda realizar estas obras con recursos 

propios. 

 
4. Que el inciso b) del artículo 16 de la ley numero 9036 establece como una 

competencia y potestad del INDER la siguiente: "El suministro o la contratación de servicios 

y celebración de cualquier convenio contrato y alianzas con personas de derecho público o 

privado, nacionales o internacionales." 
 

5. Que la Ley 9036 en su Artículo 8, inciso c) establece que "El INDER facilitará, con 

fundamento en la Ley N° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder 

Ejecutivo y la coordinación con los gobiernos locales (Municipalidad de Siquirres) y las 
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las acciones que se 

realizarán en cada cantón del País, lo que permitirá la eficacia y la eficiencia en la utilización 

de los recursos disponibles." Norma que es desarrollada más adelante en los artículos 15 

incisos j) y n) y 16 incisos g) y m) de dicha Ley. 

 
6. Que la Ley 9036 en su Artículo 5.- Objetivos del desarrollo rural, inciso i) establece 

impulsar la diversificación productiva del medio rural, tomando en cuenta su 

multifuncionalidad y sus potencialidades productivas, y su contribución a la preservación de 
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la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento de 

los espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural en los diversos 

territorios rurales del país. 

 
7. Que la Ley 9036 en su Artículo 74.- Objetivos del Fondo de Desarrollo Rural, inciso 

e) establece promover la diversificación de los sistemas de producción sostenible, 

económica, social y ambientalmente. 

 
8. Que la Ley 9036 en su Artículo 7.- Regiones de mayor rezago social, las acciones de 

desarrollo rural que efectúe el Estado atenderán de manera prioritaria las regiones con 

mayor rezago social y económico, mediante el impulso de las actividades socioeconómicas 

rurales, el incremento de la inversión productiva, el fomento a la diversificación de 

oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y 
urbano, para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere 

la actividad productiva, así como la prestación de los servicios necesarios para el 

mejoramiento de su bienestar. 

 
9. Que las entidades se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en el 

campo del desarrollo económico y social del país, con especial relación en la dotación a las 

poblaciones rurales de los medios para su desarrollo, entre ellos las estrategias de 

promoción, capacitación, ejecución y financiamiento de diversos proyectos, construcción, 
reparación y mantenimiento de obras de infraestructura rural básica, obras y actividades en 

temas de interés común para ambas instituciones, relacionadas con la producción 

agropecuaria y agroindustrial, agroturismo y el desarrollo integral de las comunidades; por 

lo que acuerdan unir esfuerzos en procura de mejorar el acceso a la producción y la calidad 

de vida de los habitantes del Territorio Siquirres-Guácimo. 
 

10. Que se cumple con los requisitos establecidos en el oficio DFOEC-EC-0217 de 25 de 

abril de 2012 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General 

de la República, a saber: a) Que la única posibilidad para satisfacer el interés público es por 
medio de este ente descentralizado como lo es la MUNICIPALIDAD b) Que el servicio 

efectivamente es en beneficio de los pobladores del territorio Siquirres-Guácimo, de manera 

que es conforme con los fines y objetivos del INDER.  c) Que el monto a aportar por el 

INDER con base en la propuesta del Proyecto Parque Tecnológico Socio Ambiental del 
Territorio Siquirres-Guácimo, en adelante denominado PATESA, corresponde a parámetros 

de razonabilidad y costos de mercado para obras similares. d) Se ejercerán los controles 

necesarios sobre la realización de la obra, de manera que se garantizará su pleno 

funcionamiento, con base en lo establecido en la normativa vigente. 
 

11. Que el Proyecto PATESA constituye parte del cumplimiento de un objetivo 

estratégico de la dimensión ambiental, social y económica del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial de Siquirres-Guácimo, 2016-2020; Promover las iniciativas de manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos, el valor agregado en las actividades productivas como 
fuente de mayor ingreso económico a las familias, establecer un Centro de Acopio de 

Residuos Sólidos para la generación de empleo en el territorio además la atención de 

grupos marginados del territorio entre ellos la niñez y adolescencia. 

 
12. Que el proyecto PATESA cuenta con la recomendación del CTDR Siquirres-Guácimo 

según la sesión ordinaria del Comité Directivo 10-2016 del 13 de octubre del 2016 y según 

el CTDR-SIQ-GUA-017-2016 de fecha 1 de noviembre del 2016. 

 
13. Que el proyecto PATESA cuenta con la recomendación del CTDR Pococí según la 

sesión ordinaria del Comité Directivo 10-2016 del 26 de octubre del 2016 y según el CDTR-

019-2016. 
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14.  Que el proyecto PATESA cuenta con la recomendación del CTDR Limón-Matina 

según la sesión ordinaria del Comité Directivo 011-2016 del 8 de noviembre del 2016, 

acuerdo N° 5 y según el HC-CDDRT-LM-001-2017 de fecha 2 de enero del 2017. 

 
15. Que el proyecto PATESA cuenta con la recomendación del Comité Técnico Regional 

en la sesión N°003, según el oficio CTR-DRHC-001-2016. 

 

16. Que el proyecto PATESA fue presentado en el COREDES PROLI, Acta N° 04-2016 del 
8 de julio del 2016, se acordó que el proyecto del Parque Tecnológico Socio Ambiental del 

territorio Siquirres-Guácimo se pasa a la Comisión Social para ser analizado por esa 

Comisión Social. 

 

17. Que, mediante acuerdo de la Municipalidad en el artículo VII, acuerdo 1362 de la 
Sesión Ordinaria número 48, celebrada el 27 de marzo del 2017 se acuerda autorizar al 

señor Alcalde municipal a suscribir el convenio específico entre la Municipalidad de Siquirres 

y el Instituto de Desarrollo Rural, para la concreción de los trabajos conjuntos para el 

equipamiento de la primera etapa del Proyecto Parque Tecnológico Socio Ambiental del 
territorio Siquirres-Guácimo. 

 

POR TANTO 

 
Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nosotros el INDER y la 

MUNICPALIDAD acordamos suscribir el presente Convenio Específico para transferencia 

de fondos públicos para el Proyecto Parque Tecnológico Socio Ambiental del Territorio 

Siquirres-Guácimo (PATESA) por un monto de setenta millones de colones. 

PRIMERA: DEL OBJETO.  

El presente Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre el INDER y la 

MUNICPALIDAD para articular entre ambas instituciones la ejecución del Programa de 

Educación Ambiental (PEA) del proyecto PATESA, el cual consiste en sensibilizar a la 

población a través del programa de educación socio ambiental logrando un cambio de 
actitud hacia su entorno, por medio de la coordinación  y articulación entre el Oficina de 

Desarrollo Territorial del INDER  y la MUNICIPALIDAD, la municipalidad cuenta con la 

capacidad de gestión para atender el mismo, considerando que actualmente realiza las 

funciones necesarias para desarrollar y atender la recolección de residuos sólidos en el 
cantón. El aporte del INDER para el programa del PEA le permitiría al gobierno local cumplir 

a mayor cabalidad la recolección de residuos valorizables, realizar campañas de reciclaje, 

talleres de capacitación, contratación de servicios profesionales, compra de equipo 

audiovisual, materiales de limpieza y maquinaria. 

Además, el Instituto Costarricense de Electricidad aportó los estudios preliminares para la 

selección de los terrenos idóneos y posteriormente a la construcción de las celdas de relleno 

sanitario para dar respuesta al Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos 

Siquirres 2015-2020. 

La ejecución del objeto de este convenio se realizará de conformidad con lo indicado en el 
siguiente cuadro N°1: 

Cuadro N° 1. Rubro de actividades y aporte de las partes 

El proyecto PATESA consta de dos etapas; la I Etapa consiste en generación de servicios de 

sensibilización y la II Etapa es la transformación de materia prima con valor agregado. Así 
las cosas, el INDER vía transferencia de recursos económicos tiene aprobado en el 

presupuesto ordinario 2017 de la oficina de Desarrollo Territorial Siquirres un monto inicial 

de ¢ 70.000.000,00 (setenta millones de colones) para cubrir parcialmente la I Etapa que 
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consiste en el Programa de Educación Ambiental específicamente el Servicio Recolección 

Selectiva de Residuos Valorizables, Talleres para la Educación Ambiental  y Campañas de 

Recolección Selectiva, siembra de árboles, limpieza de ríos y vías públicas. La contraparte 

Municipalidad destinara un monto de ¢ ₡161.735.000,00 (ciento sesenta y un millones con 
setecientos treinta y cinco mil colones) como ente principal de la ejecución del Programa de 

Educación Ambiental. De esta forma, el INDER realiza una contraparte equivalente del 7,4% 

y la Municipalidad del 17,1% de y el ICE del 75,5% según la inversión de la I Etapa 

contemplada el proyecto PATESA. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA PARTES 

Actividad Unidad 
Cantida

d 

Aporte 

INDER 
MUNICIPALIDA

D 
ICE 

Estudios Preliminares para la 
selección de terrenos aptos 
para el relleno sanitario. 

Estudios 
técnicos 

4     ₡55.000.000,00  

Estudio de impacto ambiental Estudio  1     ₡57.000.000,00  

Plan municipal para la Gestión 
Integral de Residuos 

Plan  1   ₡6.000.000,00  ₡4.000.000,00  

Compra de terreno para las 
celdas de relleno sanitario 

Finca 1   ₡55.000.000,00    

Construcción de la celda de 
relleno sanitario 

Celda de 
relleno 

1     
₡600.000.000,0

0  

Combustible y lubricantes *** Litros 45000   ₡19.935.000,00   

Mantenimiento de equipo 
Número de 
unidades 
reparadas 

-   ₡25.800.000,00   

Disposición final de residuos  Toneladas 3294   ₡55.000.000,00   

Servicio de gestión y apoyo 
(Contratación de servicios 
profesionales para la ejecución 
del Programa de Educación 
Ambiental)  

Personal - 
₡25.800.000,0

0  
  .  

Herramientas, accesorios y 
repuestos, para  el 
mantenimientos de las 
actividades de reciclaje 

Varios - ₡4.546.201,00      

Equipo audio visual y 
accesorios para la 
implementación de los talleres 
y campañas de reciclaje. 

Varios - ₡1.610.765,00      

Servicio de alimentación para 
atender los talleres y campañas 
de reciclaje. 

Personas 1000 ₡2.500.000,00      

Adquisición de camiones para 
la recolección de residuos 
valorizables  

Camión 2 
₡35.543.034,0

0  
    

Total del aporte  
₡70.000.000,0

0  
₡161.735.000,00  

₡716.000.000,0
0  

Relación de aporte 7,39% 17,07% 75,55% 

Total  ₡947.735.000,00  

* Según tipo de cambio del dólar al día 06/7/17 
($33,900,000) 

   
 

* *Según tipo de cambio del dólar al día 06/7/17 ($27,900,000) 

*** Según precio al consumidor ₡443 última actualización:28/06/2017, ARESEP https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/tabla-

https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/tabla-precios/
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precios/ 

 
RESPONSABILIDADES DE MUNICIPALIDAD. 

2. Con los recursos por ¢70.000.000, 00, otorgados por el INDER, la Municipalidad 

procederá a la contratación de Servicio de gestión y apoyo (Contratación de servicios 

profesionales para la ejecución del Programa de Educación Ambiental) para el Programa 

de Educación Ambiental los cuales tienen que ser contratados bajo la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y normas conexas, se debe realizar la 
compra de herramientas, repuestos, accesorios para actividades de reciclaje, equipo 

audio visual y accesorios, además se cubrirá la contratación de servicio de alimentación 

para los talleres y campañas de reciclaje y por último la Adquisición de camiones para la 

recolección de residuos valorizables. 
 

Actividades que se realizarán de conformidad con lo indicado en el siguiente cuadro N°2: 

Cuadro N° 2. Detalle de la inversión según el aporte INDER 

Actividad Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Servicio de gestión y apoyo 
(Contratación de servicios 
profesionales para la ejecución del 
Programa de Educación Ambiental 
según la normativa citada en el 
presente convenio)  

Personal - ₡25.800.000,00  ₡25.800.000,00  

Herramientas, accesorios y repuestos, 
para el mantenimientos de las 
actividades de reciclaje. (Bolsa 
plástica, guantes, Rastrillo Metálico, 
Pala Cabo ancho, Cloro, 
Desinfectante, Jabón en polvo). 

Varios - ₡4.546.201,00  ₡4.546.201,00  

Equipo audio visual y accesorios para 
la implementación de los talleres y 
campañas de reciclaje. (Proyector LED 
portátil, Televisor Led 48", 
Computadora Portátil, Cámara 
fotográfica digital, Impresora 
multifuncional, Equipo amplificador de 
sonido y accesorios) 

Varios - ₡1.610.765,00  ₡1.610.765,00  

Servicio de alimentación para atender 
los talleres y campañas de reciclaje. 

Personas 1000 ₡2.500,00  ₡2.500.000,00  

Adquisición de camión cabina sencilla 
3,7 toneladas con carrocería tipo 
furgón, para la recolección de residuos 
valorizables. * 

Camión 1 ₡19.496.907,00 ₡35.543.034,00  

Adquisición de camión doble cabina 
2,5 toneladas con carrocería tipo 
furgón, para la recolección de residuos 
valorizables. **  

Camión 1 ₡16.046.127,00 ₡19.496.907,00 

Total ₡70.000.000,00 

* Según tipo de cambio del dólar al día 06/7/17 ($33.900,000) 

* *Según tipo de cambio del dólar al día 06/7/17 ($27.900,000) 

 

3. Ejecutar la contrapartida por un monto de ₡161.735.000,00 realizando las actividades 

de conformidad con lo indicado en el siguiente cuadro N°3: 

 

Cuadro N° 3. Detalle de la inversión según el aporte del Municipalidad 

https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/tabla-precios/
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 Actividad Unidad Cantidad Costo total 

Plan municipal para la Gestión Integral de 
Residuos 

Plan  1 ₡6.000.000,00  

Compra de terreno para las celdas de relleno 
sanitario 

Finca 1 ₡55.000.000,00  

Combustible y lubricantes *** Litros 45000 ₡19.935.000,00  

Mantenimiento de equipo 
Número de 
unidades 
reparadas 

- ₡25.800.000,00  

Disposición final de residuos  Toneladas 3294 ₡55.000.000,00  

Total ₡161.735.000,00 

 

 

4. Las actividades comprendidas en este convenio la Municipalidad las va a realizar 

mediante la modalidad de Contratación administrativa según la Ley de Contratación 

Administrativa, su reglamento y normas conexas según su capacidad instalada, indicando 

las actividades que se realizan en cada modalidad: 
 

Según lo anterior se detalla el siguiente cronograma: 

Actividad 
Duración 
(tiempo) Responsable 

Campañas de reciclaje para la recolección de 
residuos valorizables, 1 por mes. 

24 meses Gestión Ambiental 

40 Talleres de capacitación, Programa de Educación 
Ambiental  

24 meses Proveeduría y  Gestión Ambiental  

Proceso de contratación para la compra de los dos 
camiones recolectores de residuos sólidos. 

6 meses Proveeduría y  Gestión Ambiental 

Servicio de gestión y apoyo (Contratación de 
servicios profesionales para la ejecución del 
Programa de Educación Ambiental según la 
normativa citada en el presente convenio)  

4 semanas Proveeduría y  Gestión Ambiental 

Proceso de contratación para adquirir las 
herramientas y accesorios, (Bolsa plástica, guantes, 
Rastrillo Metálico, Pala Cabo ancho, Cloro, 
Desinfectante, Jabón en polvo). Según demanda del 
Programa de Educación Ambiental. (Es constante) 

24 meses Proveeduría y  Gestión Ambiental 

Contratación de servicios de alimentación para los 
talleres y campañas de reciclaje. 

24 meses Proveeduría y  Gestión Ambiental 

Contratación de equipo de audiovisual (Proyector 
LED portátil, Televisor Led 48", Computadora 
Portátil, Cámara fotográfica digital, Impresora 
multifuncional, Equipo amplificador de sonido y 
accesorios) 

6 semanas Proveeduría y  Gestión Ambiental 

Tiempo máximo 24 Meses 

 

5. La contratación de los servicios profesionales deberán realizarse mediante la Ley de 
Contratación Administrativa, los cuales no deben ser considerados como una relación 

laboral de hecho entre el INDER y la Municipalidad por lo tanto no podrán reflejarse 

garantías laborales y sociales entre las partes. 

6. La Municipalidad por obligación de la Ley General del Impuesto de la Renta y su 
reglamento, deberá retener el 2% de cada una de los pagos según las actividades 
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programadas, rubro que será deposito al Ministerio de Hacienda según normativa de la 

Municipalidad. 

 

7. Disponer de una cuenta exclusiva, para el depósito y manejo de los fondos, 
transferidos por el INDER, para la ejecución de los compromisos adquiridos, siendo esta la 

cuenta corriente N° 100-01-017-005055-2 y cuyo número de cuenta cliente es N° 

15101710010050550 del Banco de Costa Rica. Esta cuenta será independiente de las 

demás cuentas que administre la Municipalidad. Así mismo llevar registros contables de su 
empleo independientemente de la contabilidad general del ente o de otro fondo de su 

propiedad, de tal manera que sea fácilmente identificado para las auditorias 

correspondientes.   Los intereses de estos recursos, que se generen en dicha cuenta 

corriente no forma parte de este fondo y no podrán ser incluidos dentro del presupuesto por 

parte de la Municipalidad sin previo acuerdo entre las partes. 
 

8. A NO UTILIZAR los recursos otorgados y transferidos por parte de este Instituto, en 

obras u otras inversiones, gastos, etc. Que no sean las indicadas en el objeto del presente 

convenio.    
 

9. La Municipalidad se compromete a realizar los trabajos de conformidad con lo 

establecido en lo indicado en el acuerdo de la Junta Directiva del INDER según el acuerdo 

artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 21, celebrado el 5 de junio de 2017 sobre el 
REGLAMENTO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE FONDOS PÚBLICOS y la Ley de 

Contratación Administrativa y la Ley General de Administración Pública. 

 

10. A gestionar y facilitar los trámites relativos a la obtención de permisos necesarios y 

demás requisitos requeridos para la correcta ejecución del objeto de este convenio. 
 

11. Kendral Alberto Allen Maitland, cédula 7 0187 0030, mayor de edad, casado, vecino 

de Pueblo Nuevo de Limón, Administrador de empresas, Coordinador de Hacienda Municipal 

del Gobierno local de Siquirres, designado por la Municipalidad, será el encargado de la 
programación, coordinación, ejecución, fiscalización y de elaborar los informes ante el 

INDER sobre las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del presente 

convenio. En tal sentido, el ente receptor deberá establecer el o los sistemas de control 

interno que brinden una seguridad razonable en el correcto manejo de los fondos que le 
serán transferidos en estricto apego a los objetivos y metas del Convenio. En caso de haber 

un cambio por parte de la Municipalidad con relación al encargado de la programación, 

coordinación y ejecución del convenio específico se deberá notificar con treinta días de 

anticipación a realizar citado cambio.   
 

12. Una vez otorgados los recursos la Municipalidad, debe cumplir con el cronograma de 

ejecución de actividades. Deberá presentar al INDER un cronograma actualizado de 

ejecución de las actividades, en un plazo de 10 días hábiles una vez, girados los recursos, 

de igual forma debe actualizar el respectivo cronograma de actividades, en el momento que 
el INDER lo requiera durante su ejecución. 

 

13. A partir de la transferencia, la Municipalidad dispondrá de un periodo de 24 meses para 

realizar la liquidación presupuestaria de acuerdo a la normativa del Código Municipal.  
 

14. Presentar mensualmente a la oficina Territorial del INDER en Siquirres ubicación 

provincia de Limón, cantón de Siquirres distrito Siquirres el estado de cuenta y conciliación 

bancaria de la cuenta corriente en que el INDER depositó los recursos financieros objeto de 
este Convenio Específico, así como informes del avance físico de cada una de las 

actividades contenidas en el cronograma actualizado, o bien cuando el fiscalizador técnico 

del INDER lo requiera. Para tales efectos se aplican los instrumentos diseñados por el 

INDER y referidos en el Reglamento del Procedimiento para Realizar Transferencias de 
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Fondos Públicos, el cual cita en el Artículo 20: De los responsables del seguimiento, inciso 

g) La persona designada como responsable por parte del Inder indicada en el convenio, 

verifica que el avance se apega al convenio, al cronograma presentado y al plan de 

inversión y desembolsos. En caso de considerarse necesario alguna aclaración o adición 
deberá presentar por escrito la solicitud al receptor, quien dará respuesta en un plazo no 

mayor a cinco días. Así mismo, podrá solicitarse el apoyo de las unidades especializadas del 

Fondo de Desarrollo para realizar las fiscalizaciones necesarias. Se deberá generar un 

informe de fiscalización, cuyas recomendaciones son obligatorias y vinculantes para el 
receptor de la transferencia. La persona designada como responsable por parte del Inder, 

deberá comunicar de forma oficial al receptor y verificar el acatamiento de las 

recomendaciones. 

 

15. Una vez finalizada y cumplido el objeto del presente convenio y por ende la 
ejecución de las actividades, según el cronograma propuesto y actualizado, deberá 

presentar al INDER, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, después de finalizado el 

proyecto:  

a. Un informe técnico de conclusión de obra, adquisición de bienes, etc. objeto 
del presidente convenio, en el cual indicará explícitamente, que las actividades se 

ejecutaron conforme los compromisos adquiridos en el Convenio. 

b. Un informe de liquidación financiera (presupuesto), previamente aprobado 

por el órgano de mayor jerarquía.  
c. Un acta de recepción final del objeto del convenio.    

 

16. Una vez finalizada la ejecución del objeto de esta Convenio Específico, la 

Municipalidad deberá presentar a la oficina Territorial del INDER en Siquirres, el informe 

cualitativo y cuantitativo de los servicios brindados según el objeto del convenio, anexando 
a este el recibido conforme de los servicios brindados por parte de la oficina subregional del 

INDER en Siquirres. Este informe debe ajustarse mínimo a las guías entregadas por el 

INDER, y contener la información gráfica y documental correspondiente.  

 
17. El informe de liquidación financiera debe contener: La liquidación de gastos 

ejecutados, las facturas de conformidad con la guía entregada por el INDER. Deberá 

reembolsar al INDER las sumas que no hayan sido utilizadas para la ejecución del presente 

Convenio; así como los intereses que hayan generado dicho monto, debiendo realizar el 
depósito de las mismas a la cuenta del Instituto de Desarrollo Rural, del Banco Nacional de 

Costa Rica que se indica en el presente convenio el cual deberá contener la liquidación 

presupuestaria y estados bancarios de la cuenta corriente N° 100-01-017-005055-2 N°  o 

bien cuanta cliente N° 15101710010050550 del Banco de Costa Rica así como el recibo de 
depósito al INDER, por concepto de devolución de los intereses generados en la cuenta 

corriente N° 001-0012617-9 del Banco de Costa Rica o Banco Nacional cuenta corriente N° 

100-01000019735-0.  

 

18. Facilitar el acceso en cualquier momento a los funcionarios del INDER, de la 
Auditoria Interna o de la Contraloría General de la Republica, a sus sistemas de información 

contable, financieros y presupuestarios con fines de fiscalización, evaluación y control del 

proyecto que se financia con recursos que son otorgados por el INDER, con la finalidad de 

verificar el adecuado uso de los mismos. Así mismo, cuando se requiera por parte de estas 
autoridades información ya sea de manera verbal o por escrito, la Municipalidad se 

compromete a entregar la misma e un plazo no mayor a cinco días, después de solicitada, 

salvo que, por la naturaleza de lo solicitado, se requiera de un plazo mayor, para lo cual el 

INDER, fijara el mismo de manera prudencial. 
 

19. Abstenerse de beneficiar directa o indirectamente con los recursos económicos 

otorgados por el INDER, a sus miembros, debiendo entenderse que éstos son única y 
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exclusivamente para cumplir con el objeto del presente Convenio y las actividades 

detalladas en el mismo. 

 

20. De conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República 
mediante el cual se aprueba el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Siquirres, la 

Municipalidad se compromete a “Velar por el cumplimiento de las cláusulas contenidas en 

los convenios, según cada trasferencia de recursos que se incluya en este presupuesto, así 

como por el establecimiento y verificación de los mecanismos de control que garanticen el 
manejo de las recursos involucrados en los proyectos".  

 

21. También le corresponde a la Municipalidad de Siquirres según la Contraloría General 

de la Republica" la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos, es 

una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a esta a 
quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la 

decisión a ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría 

General se ajusta al ordenamiento Jurídico".  

 
RESPONSABILIDADES DEL INDER: Por su parte el INDER se compromete a: 

   

Otorgar una contrapartida de ₵ 70.000.000,00 (setenta millones de colones), el cual será 

utilizado para ejecutar el Proyecto Parque Tecnológico Socio Ambiental del Territorio 
Siquirres-Guácimo el cual consiste en sensibilizar a la población a través del programa de 

educación socio ambiental logrando un cambio de actitud hacia su entorno, por medio de la 

coordinación  y articulación entre el Oficina de Desarrollo Territorial del INDER  y la 

Municipalidad, la misma cuenta con la capacidad de gestión para atender el mismo, 

considerando que actualmente realiza las funciones necesarias para desarrollar y atender la 
recolección de residuos sólidos en el cantón. El aporte del INDER para el programa del PEA 

le permitiría al gobierno local cumplir a mayor cabalidad la recolección de residuos 

valorizables, tener el servicio de gestión y apoyo (Contratación de servicios profesionales 

para la ejecución del Programa de Educación Ambiental) para el Programa de Educación 
Ambiental los cuales tienen que ser contratados bajo la Ley de Contratación Administrativa, 

su Reglamento y normas conexas, se debe realizar la compra de herramientas, repuestos, 

accesorios para actividades de reciclaje, equipo audio visual y accesorios, además se 

cubrirá la contratación de servicio de alimentación para los talleres y campañas de reciclaje 
y por último la Adquisición de camiones para la recolección de residuos valorizables. Dicha 

suma de dinero, será depositada en un solo tracto en la cuenta corriente N° 100-01-017-

005055-2 o la cuenta cliente número 15101710010050550 del Banco de Costa Rica a 

nombre de Municipalidad de Siquirres. 
 

1. El INDER por medio de la jefatura de la Oficina de Desarrollo Territorial de Siquirres, 

quien realizará el seguimiento, fiscalización y control de la correcta ejecución de los 

recursos, de las obras, actividades, y demás disposiciones  establecidas en este convenio 

sobre los fondos otorgados; según el objeto del convenio y conforme a los lineamientos 
normativos aplicables,  y de ser necesario con la colaboración de funcionarios 

especializados de otras instituciones involucradas en el proceso.  

  

2. El INDER designa al Lic. Luis Alfredo Martínez Rojas, Director Regional de la Región 
de Desarrollo Huetar Caribe  para realizar el seguimiento, fiscalización y control de la 

correcta ejecución de los recursos, monitorear y revisar los informes y estados de cuenta 

contra gastos, y revisar toda la documentación de respaldo sobre la administración y de 

ejecución, reportada en los informes que presenta la Municipalidad. Revisa éstos informes y 
reportes, emite las recomendaciones pertinentes, las cuales son de acatamiento obligatorio 

para la Municipalidad, para lo cual deberán seguir los lineamientos establecidos en el 

Reglamento para realizar transferencias de Fondos Públicos. 
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3. El INDER designa Coordinar de Desarrollo de la Región de Desarrollo Huetar Caribe 

para realizar el seguimiento, fiscalización y control de la correcta ejecución técnica, 

monitorear y revisar los informes técnicos, y revisar toda la documentación de respaldo 

sobre la ejecución, reportada en los informes técnicos que presenta la Municipalidad. Revisa 
éstos informes y reportes, emite las recomendaciones técnicas pertinentes, las cuales son 

de acatamiento obligatorio para la Municipalidad según el Reglamento para realizar 

transferencias de Fondos Públicos. 

 
4. Para el presente convenio con la Municipalidad, el responsable técnico asignado por 

el INDER es el fiscalizador de inversión, el cual   tendrá a cargo la fiscalización de la 

inversión de los fondos públicos, de los servicios que generan mediante la transferencia. La 

fiscalización de inversiones no implica, para el profesional, responsabilidad sobre la calidad 

de los equipos, materiales y servicios, sin embargo, estará obligado el fiscalizador a 
notificar al INDER cualquier cambio en las condiciones pactadas o anomalías que pueda 

detectar proyecto. 

 

TERCERA: DE LOS EQUIPO Y MATERIALES 
1. Para el presente convenio entre el INDER y la Municipalidad, se establece que los 

activos que se generen a partir de la trasferencia de los ₡70.000.000 (setenta millones 

de colones) por el INDER a la Municipalidad y teniendo en cuenta que el proyecto 

PATESA es sostenible en el tiempo, el equipo y materiales adquiridos en el presente 
convenio serán inmediatamente parte del patrimonio de la Municipalidad como activos, 

por ser el ente contralor, comprador y único responsable por tanto los bienes muebles 

que se adquieran deberán inscribirse a favor de la Municipalidad en el Registro Nacional 

de la Propiedad. 

 
2. El INDER podrá fiscalizar, recomendar y solicitar todo lo relacionado a los equipos y 

materiales que sean adquiridos bajo los fondos transferidos del presente convenio hasta 

su vigencia. 

 
3. Todos los equipos y materiales serán responsabilidad de la Municipalidad, en términos 

mantenimiento, pago de seguros, pólizas, permisos de funcionamiento, marchamos, 

revisión técnica vehicular de los camiones y cualquier otro gasto que demande los 

activos obtenidos bajo este convenio.  
  

TERCERA: VIGENCIA  

Para el cumplimiento de este convenio específico, se contará con un período de vigencia 

máximo de 24 meses, los cuales serán detallados de la siguiente forma: Campañas de 
reciclaje para la recolección de residuos valorizables una por mes, se realizaran 40 Talleres 

de capacitación para el Programa de Educación Ambiental los cuales serán constante, la 

contratación de servicios de alimentación para los talleres y campañas de reciclaje, los 

procesos de contratación para adquirir las herramientas y accesorios, (Bolsa plástica, 

guantes, Rastrillo Metálico, Pala Cabo ancho, Cloro, Desinfectante, Jabón en polvo) se 
realizaran según la demanda del Programa de Educación Ambiental el cual es constante por 

ende tendrá vigencia igual al periodo del convenio por 24 meses, todo lo anterior tendrá un 

periodo de 24 meses por ser actividades constantes. Mientras que en primera instancia se 

realizara los siguientes lineamientos o actividades: proceso de contratación para la compra 
de los dos camiones recolectores de residuos sólidos teniendo un margen de acuerdo al 

respectivo proceso de 6 meses, de manera similar el servicio de gestión y apoyo 

(Contratación de servicios profesionales para la ejecución del Programa de Educación 

Ambiental según la normativa citada en el presente convenio) se realizara el proceso de 
contratación en un periodo de 4 semanas y el proceso de contratación de equipo de 

audiovisual (Proyector LED portátil, Televisor Led 48", Computadora Portátil, Cámara 

fotográfica digital, Impresora multifuncional, Equipo amplificador de sonido y accesorios) 

tendrá un periodo de 6 semanas. Todo lo anterior rige a partir de la firma y si las partes 
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están de acuerdo se podrá prorrogar por única vez por un periodo igual de forma justificada 

de acuerdo a los programas de trabajo e interés de las instituciones participantes, mediante 

la suscripción de una adenda. 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, las actividades que 
estén ejecutando, continuarán desarrollándose hasta que se concluyan las actividades 

contempladas en este convenio. 

 

CUARTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 
En caso de que se presenten divergencias en la ejecución de las actividades programadas 

para el cumplimiento del presente Convenio Específico, las mismas deberán ser resueltas 

por los coordinadores de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán 

resolverlas los respectivos Jerarcas. 

 
QUINTA: INCUMPLIMIENTO 

Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del presente convenio específico, se 

cuenta con la facultad para resolverlo unilateralmente, previa comunicación por escrito, con 

las responsabilidades que de ello deriven, de conformidad con lo establecido por la Ley 
General de la Administración Pública, su reglamento y normas conexas. 

 

En todo caso, las partes se reservan el derecho de dar por concluido el convenio, por razón 

de caso fortuito o causa mayor que imposibilite continuar con el mismo, lo cual hará de 
conocimiento de inmediato de la otra parte luego de ocurrido el hecho, con ocho días 

naturales de antelación, de ser posible. 

 

En caso que el incumplimiento se diera por fuerza mayor u otras causas comprobadas no 

imputables a la Municipalidad o al INDER, cabe la posibilidad de suscribir un nuevo convenio 
específico para dar por terminadas las obras objeto de este convenio específico. 

 

De concluirse anticipadamente o no renovarse el presente convenio, las actividades que se 

estén ejecutando continuarán desarrollándose hasta que se concluyan en su totalidad. 
 

SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Forman parte integral del presente convenio: el Código Municipal, el Reglamento R-C0-44-

2007, Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
publicado en la Gaceta N°. 202, del 22 de octubre del 2007, el Manual de Procedimientos 

para Modificación Presupuestaria del INDER y la Municipalidad; la Ley de la Administración 

Financiera de la Republica y Presupuestos Públicos y la Ley de Transformación del IDA a 

INDER, N° 9036 del 29 de mayo de 2012, la Ley General de la Administración Pública.  
 

SÉPTIMA: ESTIMACIÓN 

El presente Convenio Específico no crea relación financiera o de empleo entre ambas 

instituciones y se estima para efectos fiscales en la suma de ₡1 (un colon), encontrándose 

los compromisos adquiridos para cada parte dentro de sus respectivas actividades 
ordinarias. 

Este Convenio Específico está exento de especies fiscales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 14 inciso e) de la Ley de Transformación del IDA a INDER, N° 

9036 e inciso I) del artículo 2 de la Ley 7293, y el Artículo 8, del Código Municipal de 
exoneración de especies fiscales. 

 

OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio, regirá supletoriamente la 
normativa interna del INDER y de Municipalidad las leyes aplicables y los principios 

generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

 

NOVENA: RESTRICCIONES 
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Las partes no podrán modificar el destino y uso del aporte acá establecido siempre y 

cuando no afecte de manera considerable el objeto del convenio.  

 

DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES 
En caso de que alguna de las partes desee realizar modificaciones a los términos y 

condiciones estipulados en el presente convenio, deberá comunicarlo a la otra parte con al 

menos un mes de anticipación durante la vigencia del convenio, para su aprobación la 

misma se formaliza mediante la suscripción de una adenda correspondiente.   
 

DÉCIMA PRIMERA: COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

La programación, coordinación, supervisión y administración de las actividades necesarias 

para la ejecución del presente convenio, será responsabilidad de lo indicado en la cláusula 

de responsabilidades de las partes.  
 

DÉCIMA SEGUNDA: APROBACIÓN 

Este Convenio Específico se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de 

Desarrollo Rural Artículo número _____ de la Sesión _________ número ___201_ del 

_____ de ___________del 201_ y mediante acuerdo municipal artículo VII, acuerdo 1362 

de la Sesión Ordinaria número 48, celebrada el 27 de marzo del 2017. 

Leído el presente Convenio y conscientes las partes de los alcances que este conlleva, las 

mismas se manifiestan conformes y firman en la ciudad de_________ a las ________ 

horas del día ____ de __________ del año dos mil ___________________. 

 

 

 

RICARDO RODRIGUEZ BARQUERO 

Presidente Ejecutivo 

Instituto de Desarrollo Rural 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 

Alcalde 

Municipalidad de Siquirres 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:50 PM HORAS DEL 13 DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 038-2017. 
 
ACUERDO N° 2035-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 038-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1237- 2017, CONFORME A 
LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13 INCISO E), DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL; ACUERDA APROBAR Y AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A 
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SUSCRIBIR EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
RURAL Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA LA TRANSFERENCIA DE 
FONDOS PÚBLICOS, PARA EL PROYECTO PARQUE TECNOLÓGICO SOCIO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO SIQUIRRES-GUÁCIMO PATESA; CUYO  TEXTO DEL 
CONVENIO ES EL ANTERIORMENTE DESCRITO.  
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 037-2017 que textualmente cita: 
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-430-2017 REMITIDO POR EL DEPARTMANETE DE 

RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.037 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 037-2017 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-430-2017, mediante el cual el señor Rafael González 
Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre 

de Giselle Quesada Cruz, cédula de identidad 5-0236-0506, con actividad principal de Mini Súper, tipo 

de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: Mini Súper Tico 1, ubicado en el Distrito Cuarto, 
Milano 500 metros al norte de la Plaza; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper 

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los mini super, se entiende que la actividad principal lo es la venta 
de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 

no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición que 

no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

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

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

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 
diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 
la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 
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Cuarto.  Por oficio ODR-430-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

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

obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de mini 

súper. 
En el oficio de referencia, indican los funcionarios del área administrativa que la señora 

Guiselle Quesada Cruz, estuvo ejerciendo la venta de licor sin contar con una licencia para el 

expendio de bebidas alcohólicas, situación que debe abordarla el área administrativa, 

conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 9047 y artículo 53 del Reglamento sobre la 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del Cantón de Siquirres. 

 

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

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de mini súper, categoría D1, a favor de  Giselle Quesada Cruz, cédula de identidad 5-
0236-0506, con actividad principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del 

Establecimiento: Mini Súper Tico, ubicado en el Distrito Cuarto, Milano 500 metros al norte de la Plaza. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:50 PM HORAS DEL 9 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 037-2017. 
 
ACUERDO N° 2036-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 037-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINI 
SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DE GISELLE QUESADA CRUZ, CÉDULA DE 
IDENTIDAD 5-0236-0506, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER TICO, 
UBICADO EN EL DISTRITO CUARTO, MILANO 500 METROS AL NORTE DE LA PLAZA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 038-2017 que textualmente cita: 
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-1251-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.038 /2017 
 

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

DICTAMEN 38-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-
1251-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía,  para valoración para su adjudicación, el 
proceso de contratación administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con 
número de expediente 2017LA-000010-01, denominado “Contratación de precalificación de tres 
empresas/personas que alquilen maquinaria para la atención de la gestión vial municipal”; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000010-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 27 000 000.00, visible a folio 
0005. 

2. Cartel de licitación visible a folios 013 a 021 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a cinco proveedores, visible a folios 00013 a 

00021, así como invitación por publicación visible a folios 116 a 117. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por la Mg. Alba Iris Ortiz Recio, visible a folios 

0143 a 0146. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

visible a folios 0147 a 0148. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0162 a 0166. 
7. Acta de apertura de ofertas visible a folios 114 a 115. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la 
adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000010-01, denominado 
“Contratación de precalificación de tres empresas/personas que alquilen maquinaria para la atención de 
la gestión vial municipal”;  acordando la precalificación de las empresas ANDREMU S.A. cédula jurídica 3-
101-613711; Quebrador PACUARE del Atlántico, cédula jurídica 3-101-211032; Equipos MATA S.A., 
cédula jurídica 3-101-126460. Corresponderá al Área Administrativa, velar por la correcta ejecución del 
objeto contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 3:55 PM HORAS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 038-2017. 
 
ACUERDO N° 2037-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 038-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000010-01, 
DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE PRECALIFICACIÓN DE TRES 
EMPRESAS/PERSONAS QUE ALQUILEN MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE LA 
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL”;  ACORDANDO LA PRECALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
ANDREMU S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-613711; QUEBRADOR PACUARE DEL 
ATLÁNTICO, CÉDULA JURÍDICA 3-101-211032; EQUIPOS MATA S.A., CÉDULA 
JURÍDICA 3-101-126460. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA, VELAR POR 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 039-2017 que textualmente cita: 
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-1275-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.039 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 39-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-
1275-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía,  para valoración para su adjudicación, el 
proceso de contratación administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con 
número de expediente 2017LA-000012-01, denominado “Licitación abreviada para contratar empresa 
que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres código C.7-03.018-00 (San Carlos)”; por lo 
que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000012-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 30 000 000.oo, visible a folio 
0003. 

2. Cartel de licitación visible a folios 004 a 025 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a seis proveedores, visible a folios 027 a 038. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 

000115. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

visible a folios 0109 a 0110. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0116 a 0118 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por ANDREMU S.A., visible a 

folio 0054 del expediente. 
8.  Certificación de personería de ANDREMU S.A., visible a folio 051. 
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folio 

056. 
10.  Certificación de FODESAF visible a folio 057. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 2%, visible a folio 041 del expediente por ₡ 600 

000.00 colones. 
12. Acta de apertura de ofertas visible a folios 0108. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la 
adjudicación de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000012-01, denominado 
“Licitación abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de 
Siquirres código C.7-03.018-00 (San Carlos)”, a favor de ANDREMU S.A., cédula jurídica 3-101-613711, 
por un monto total de ₵ 27 901 297, 86. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta 
ejecución del objeto contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 4:45 PM HORAS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 039-2017. 
 
ACUERDO N° 2038-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 039-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
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MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000012-01, DENOMINADO 
“LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS 
SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO C.7-03.018-00 (SAN 
CARLOS)”, A FAVOR DE ANDREMU S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-613711, POR UN 
MONTO TOTAL DE ₵ 27 901 297, 86. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA 
VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce informe de comisión especial conformada por los Sres. Randall Black Reid, y Gerardo 
Badilla Castillo de fecha 09 de octubre del 2017, que textualmente cita:  
 
9/10/2017 

Informe de comisión 

El siguiente es el informe de comisión especial ICE 

Conformado por los regidores 

Randall Black 

Gerardo Badilla  

Señor alcalde Mangell Mckling  

Saliendo de Siquirres a las seis de la mañana nos dirigimos hacia San José 9:00 am por los trabajos en la ruta 32, la 

reunión con la comisión de gasto y presupuesto de la asamblea legislativa, estaba pactada para las 9:45 am la cual 

se atrasó por cuestiones fuera de nuestro control. 

La reunión da inicio 10:30 am con la participación de los diputados Avelino Esquivel quien presidio, Luis Vásquez 

quien fungió como secretario, Doña Maureen Clarke, Doña Carmen Gamboa, cada uno de ellos con sus respectivos 

asesores, de parte del ice asistieron Luis Roberto, Allan Retana  

En esta reunión lo diputados cuestionaron las acciones del ICE por la falta de compromiso, para poder llegar a un 

acuerdo con la municipalidad para lograr el cumplimiento de proyectos que aún faltan por ejecutar, tanto de la 

adenda como del convenio. 

Ahí nos dimos cuenta que lo que el ice iba a invertir en el cantón de Siquirres solo era un uno por ciento del 

presupuesto del proyecto, y aun así no la han querido cumplir. 

En esta comparecencia se le pidió al ice por parte de los diputados de la comisión de gasto y presupuesto presentar 

un informe de como subsanarían la deuda en proyectos que tienen con el cantón de Siquirres, también se tomó un 

acuerdo de parte de los diputados de convocar a don Roberto Obregón presidente ejecutivo del ice para su 

comparecencia y así saber cómo el ICE ara para cumplir con los compromisos. 

De ahí salimos a las 2 pm al ICODER donde el alcalde tenía una reunión para una instalación de un parque 

biosaludable en Siquirres saliendo a las cuatro de la tarde de san José y llegando a la comunidad de Cairo a las siete 

de la noche a ver un problema de unas inundaciones llegando a Siquirres a las siete y media.    
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión especial conformada por los 

Sres. Randall Black Reid, y Gerardo Badilla Castillo de fecha 09 de octubre del 2017. 

ACUERDO N° 2039-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN ESPECIAL CONFORMADA POR LOS SRES. RANDALL BLACK REID, Y 
GERARDO BADILLA CASTILLO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Se conoce informe presentado por la Sra. Norma Barr Denis, en relación al taller llevado acabado el día 
04 de agosto del 2017, que textualmente cita:  
 
LA PRESENTE ES PARA DARLES A CONOCER LO VISTO EN EL DIA DE HOY CON EL SEÑOR ALVARO CAMPOS 
GUADAMUZ PRESIDENTE. 
WEM SIGNIFICA MASCULINIDAD, ES UN PUNTO DE ALIANZA. 
HOMBRES CON PROBLEMAS Y RIESGOS, LA INICIATIVA ES FORMAR UNA RED LOCAL. 
 
LOS GOBIERNOS LOCALES SON LOS QUE DEBEN DE FORMAR CAPACITACIONES, LOS HOMBRES SOMOS 
LOS PERPETUADORES A LA VIOLENCIA, TENEMOS DIVERSOS FEMENISMOS (DIVERSAS POSTURAS) Y LA 
POSTURA DEL FEMINISMO EXTREMISTA. 
CORREO: wwwinstitutowemcr.org 
Inicio del taller 9 A.M SALIDA 3PM. 
 
OBSERVACION: SE LES RECOMIENDA A LOS FUNCIONARIOS, REGIDORES Y SINDICOS FORMAR UNA 
COMISION PARA ASISTIR REGULARMENTE A LOS TALLERES. 
NOTA QUE SE MANDO MESES ATRAS 
 
SE REQUIERE DE VIATICOS. 
SE SUSCRIBE 
NORMA BARR 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe presentado por la Sra. Norma Barr Denis, en 
relación al taller llevado acabado el día 04 de agosto del 2017. 
 
ACUERDO N° 2040-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA INFORME PRESENTADO 
POR LA SRA. NORMA BARR DENIS, EN RELACIÓN AL TALLER LLEVADO ACABADO EL 
DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2017. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce informe presentado por la Sra. Norma Barr Denis, en relación a la reunión llevada acabado 
por la RECOMM día 03 de setiembre del 2017, que textualmente cita: 
 
SEÑORES 
CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 
 

http://wwwinstitutowemcr.org/
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LA REPRENTE ES PARA COMUNICARLES SOBRE LA REUNION ORDINARIA DE RECOMM REALIZADO EL DIA 
03 09 17 EN POCOCI EN FINCA LAS QUINTAS. 
AGENDA: SALUDO Y BIENVENIDA DE PARTE DE LA PRESIDENTA ELIZABETH VENEGAS. 
 
1- COORDINACIÓN DE PROXIMAS ACTIVIDADES DE RECOMM 24 DE OCTUBRE EN SIQUIRRES CON LAS 
FILIALES DE POCOCI, GUACIMO Y SIQUIRRES. 
LUGAR DE LA ACTVIDAD ESPERANDO LOCALIDAD. 
SE DIO INICIO LA REUNIÓN A LAS 10 A.M. 
FINALIZANDO A LAS 1.30 PM 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe presentado por la Sra. Norma Barr Denis, en 
relación a la reunión llevada acabado por la RECOMM día 03 de setiembre del 2017. 
 
ACUERDO N° 2041-19-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA INFORME PRESENTADO 
POR LA SRA. NORMA BARR DENIS, EN RELACIÓN A LA REUNIÓN LLEVADA 
ACABADO POR LA RECOMM DÍA 03 DE SETIEMBRE DEL 2017. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


