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SESIÓN ORDINARIA N°.102 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes nueve de abril del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL CAPITÁN MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES/JEFE DE LA 
DELEGACIÓN POLICIAL DE SIQUIRRES/RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA 

LABOR REALIZADA POR LA FUERZA PÚBLICA DE SIQUIRRES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO 2018.  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES.   

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 2566-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER CORRESPONDENCIA ANTES DE 
LECTURA YA APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Capitán Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Jefe de la Delegación Policial de 
Siquirres/Rendición de Cuentas correspondiente a la labor realizada por la Fuerza Pública de 
Siquirres en el primer trimestre del año 2018.  

 
Se deja constancia que por asuntos de trabajo no se pudo hacer presente el mismo.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Josefa Fonseca Mora/Directora Escuela San Luis con el visto 
bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor Circuito 04 dirigido al Concejo Municipal en el cual 
solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación 
de la Escuela San Luis, para sustituir a la Sra. Yorleny Urbina Espinoza, cédula 7-147-954 ya que presento 
carta de renuncia.  
 

 ANA MARÍA ORTIZ ZAPATA  CÉD: 7-160-726 
 
ACUERDO N° 2567-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN LUIS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número 013-04-SDPS-2018 que suscribe el Sr. Alexis Selles Selles/Sub Intendente-Sub Jefe 
Cantonal Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita se cambie el espacio brindado para el día 
de hoy lunes 09 de abril, por el siguiente lunes 16 de abril del presente, ya que por asuntos laborales se le 
dificulta al Capitán Manuel Chinchilla Chaves/Jefe Cantonal Siquirres presentarse a la fecha acordada.  
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ACUERDO N° 2568-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA BRINDAR UN ESPACIO SR. 
MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES/CAPITÁN DE POLICÍA, JEFE, DELEGACIÓN 
POLICIAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE PRESENTE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA LABOR QUE REALIZA LA FUERZA PÚBLICA DE 
SIQUIRRES, EL PRÓXIMO LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número de fecha 05 de abril 2018 que suscribe el Sr. Gustavo Zamora Urbina/Vicepresidente 
y Sra. Marjorie Abarca Ríos/Secretaria del Comité de caminos Urbanización Villa Bonita El Cruce-La 
Alegría dirigido a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual 
solicitan nuevamente rotulación para prohibir el paso de vehículos pesados en el código C-7-03-010-00 
cuadrante La Urba-Villa Bonita, la cual se ha venido solicitando desde el año 2014 hasta la fecha, en el año 
2016 volvieron a realizar la gestión ante el Ing. Luis Umaña Guillen, nos comunicó que había tramitado 
ante la ingeniería de transito la autorización para la colocación de señales mediante Oficio UTGVM-067-
2017, de forma verbal en ingeniería de transito indicaron que la municipalidad debe brindar la capacidad 
de soporte de suelo del camino, por lo que solicitan al departamento vial o Alcaldía que brinden el dato 
requerido a la ingeniería de tránsito.  
 
ACUERDO N° 2569-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
DE FECHA 05 DE ABRIL 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. GUSTAVO ZAMORA 
URBINA/VICEPRESIDENTE Y SRA. MARJORIE ABARCA RÍOS/SECRETARIA DEL 
COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN VILLA BONITA EL CRUCE-LA ALEGRÍA, AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO ANTE LA JUNTA VIAL, 
PARA QUE TENGA UNA COPIA DEL MISMO, CON EL FIN DE CUANDO SE REÚNA LA 
JUNTA VIAL CANTONAL PUEDA OPINAR E IMPULSAR EL TRÁMITE.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS. 
 
4.-Oficio número EG-CE-006-03042018 que suscribe la M.Sc. Noemy Campos M./Directora del Centro 
Educativo Guayacán con el visto bueno del Sr. Marcelo Durán Bonilla/Supervisor Circuito 05 dirigido al 
Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Guayacán, presenta dicha nomina por no haber 
otros postulantes.  
 

 MARLENE LÓPEZ ARAYA    CÉD: 3-353-950 
 ANA GABRIELA SOLÍS ARAYA   CÉD: 7-219-595 
 ROSIBEL RAMÍREZ ARAYA   CÉD: 1-828-866 
 HILDA LIGIA ANDRADE VILLALOBOS  CÉD: 7-164-102 
 DENIA MARÍA CHAVARRÍA ARAYA  CÉD: 7-194-689 

 
ACUERDO N° 2570-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO GUAYACÁN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número LARSQ-OFICIO-0139-2018 que suscribe la MSc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós con el visto bueno del MSc. Eliseo Veitch Mc Pherson/Supervisor 
Circuito 06 dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano 
Quirós, para lo cual remite las ternas correspondientes. 
 

 VIRGINIA MUÑOZ RIVERA  CÉD: 7-039-278 
 YORLENY ZÚÑIGA BOLAÑOS  CÉD: 7-116-091 

 
ACUERDO N° 2571-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número PRE-AL-OF-0006-2018 que suscribe el Dr. Iván Brenes Reyes/Presidente de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con el visto bueno del Lic. 
Eduardo Mora Castro/Jefe de Unidad de Asesoría Legal de la CNE dirigido al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

02 de marzo 2018 

PRE-AL-OF-0006-2018 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

 

Asunto: Respuesta a Oficio S.C.064-2018 

 

Estimados miembros del Concejo Municipal de Siquirres: 

 

Reciban un cordial Saludo, en atención a su oficio S.C.064-2018 de fecha 23 de enero de 2018, recibido en misma fecha 

vía correo electrónico, el cual nos comunica que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N°91 celebrada 

el lunes 22 de enero 2018 en el Articulo VIII, acuerdo No. 2337, acordó: "Sometido a votación por unanimidad se 

acuerdo aprobar la moción presentada por los regidores propietarios, Randall Black Reid, Gerardo Badilla 

Castillo, Julio Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, Roger Davis Bennett, Juan José Garro Quirós, por 

tanto el Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de las severas afectaciones provocadas por el ultimo 

fenómeno meteorológico, que ocasiono fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos, en múltiples sectores 

del distrito de Pacuarito y en la parte baja del Distrito Primero de Siquirres; por lo que, se procede en su 

orden Acordar lo siguiente: 1.-Solicitor al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. 

proceda a informar por escrito ante este Concejo Municipal, sobre las razones del porque no ha sido 

entregadas la totalidad de los 1100 diarios de alimentos, requeridas para atender la emergencia provocada 

por el ultimo Frente Frio, que efecto fuertemente la Zona Atlántica y en especial al Cantón de Siquirres. 2.- 

Requerir al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, gestione lo que en el ejercicio de 

sus funciones corresponda, con el fin de que se canalicen a la brevedad posible, las entregas de las ayudas 

que requiere el Cantón de Siquirres, para atender la Emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. 3.- 

Reiterar al Señor Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, la necesidad de que se 

apersone ante este Concejo Municipal, con el de que pueda informar sobre aspectos que son de sumo interés 

para este Concejo Municipal y que guardan relación con la atención de emergencias, la situación del Rio 

Pacuarito, del Rio Siquirres, entre otros; para dicho fin se le hace saber que este Concejo sesiona de forma 

Ordinaria los días lunes a partir de las 5 pm,  en su defecto indique fecha y hora, para que se convoque a 
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sesión extraordinaria. 4. -Se acuerda comunicar el presente acuerdo a los señores diputados que integran la 

Comisión Caribe en la Asamblea Legislativa, esto con el fin de que brinden su apoyo y den el seguimiento 

debido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente 

acuerdo del trámite de Comisión, Acuerdo en Firme y definitivamente aprobado. "; me permito indicarle lo 

siguiente: 

Considera oportuno esta Comisión hacer una breve mención de la figura de las EMERGENCIAS NO DECLARADAS 

O DE PRIMER IMPACTO, las cuales son parte de las competencias extraordinarias por parte de la CNE, y que se 

encuentran reguladas en la ley No. 8488, mediante la figura de los "Primeros Impactos" dado que el articulo 15 en su 

párrafo final indica: 

"(...) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de 

emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta 

frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan 

la prestación de un servicio humanitario de primer impacto. 

Consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la 

adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como 

la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de 

la zona, (El subrayado no es del original) 

Ahora bien, el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto. La Ley utiliza el 

término "primer impacto" para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 

30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece 

que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso. Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto 

orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también 

obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta 

como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar 

obras y vidas, evitar danos mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. 

En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y 

menores, por medio de la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, 

alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar 

albergues, así como de la contratación de un máximo de 100 horas máquina para la limpieza del área afectada. 

La Procuraduría General de la Republica mediante Dictamen C-030-2016 del 15 de febrero de 2016 respecto a los 

primeros impactos indico: 

"Como se indicó, la atención de las emergencias locales o menores corresponde a la Comisión. 

Empero, al estarse ante acciones calificadas de primer impacto, cabe considerar que la 

Comisión no actúa sola. Entre las instancias de coordinación creadas por el artículo 10 de la 

Ley, encontramos el Centro de Operaciones de Emergencia, órgano de la Comisión, que reúne 

las instituciones públicas gubernamentales o no, "que trabajan en la fase de primera respuesta y 

rehabilitación a la emergencia". Es este órgano el que prepara y ejecuta las labores de primera 

respuesta ante situaciones de emergencia. Tomando en cuenta los órganos de coordinación 

dispuestos por la Ley, puede afirmarse que la emergencia local o menor involucra a todos los 

organismos con competencia respecto de los daños provocados. Se debe tomar en cuenta que 

para la atención de esas emergencias menores, la Ley permite a la Comisión trasladar a 

comités regionales, municipales y comunales en custodia y administración suministros y equipos 

de "primera respuesta", para ser utilizados en la atención de la población afectada, artículo 52. 

Ergo, los citados comités participan en la atención de las citadas emergencias menores y 

locales, en su caso, con los bienes trasladados por la CNE". 

Ante este fundamento normativo y según el primer punto del acuerdo No. 2337, me permito informarle que la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, procedió a brindar la ayuda solicitada por su Municipio, 



 
 
Acta N°102 
09-04-2018 

6 

entregando 1150 diarios, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera, según lo indicado por la Unidad de Gestión de 

Operaciones de esta Comisión, mediante oficio GO-OF-0107-2018 de fecha 01 de marzo del 2018, el cual señala: 

1.- En el marco de la atención de las afectaciones generadas por el frente que afecto al país a 

partir del pasado 12 de enero, la Unidad de Gestión de Operaciones, a través de los oficiales 

de enlace, procedió a la activación de los Comités de Emergencia, para la atención de las 

mismas. 

2. Producto de esas afectaciones. se realizaron distribuciones de suministros en los cantones 

afectados por el evento. 

3. En el caso particular de Siquirres, se realizaron tres entregas de diarios, según el cuadro 

adjunto: 

 

Ante esta información, no encuentra razón esta Comisión sobre el reclamo presentado, sino que lo que se evidencia es una 

falta de organización y comunicación por parte del Comité Municipal de Emergencia y la misma Municipalidad; ya que 

esta Comisión ha actuado conforme lo dispone el ordenamiento jurídico. 

 

En atención al segundo punto del acuerdo, el mismo carece de interés pronunciarse, toda vez que se demuestra que esta 

Comisión presto la ayuda requerida por el Cantón de Siquirres producto de las afectaciones sufridas por las fuertes lluvias, 

esto al suministrar los 1150 diarios solicitados. 

En relación al punto tercero del acuerdo remitido, mismo que indica "3.-Reiterar al Señor Presidente Ejecutivo de la 

Comisión Nacional de Emergencias, la necesidad de que se apersone ante este Concejo Municipal, con el de 

que pueda informar sobre aspectos que son de sumo interés para este Concejo Municipal y que guardan 

relación con la atención de emergencias, la situación del Rio Pacuarito, del Rio Siquirres, entre otros; para 

dicho fin se le hace saber que este Concejo sesiona de forma Ordinaria los días lunes a partir de las 5pm, o 

en su defecto indique fecha y hora, para que se convoque a sesión extraordinaria. "; considera esta 

representación que el apersonamiento no es necesario, esto al existir instancias de coordinación, las cuales podrán dar 

razón de la situación del Rio Pacuarito y del Rio Siquirres, entre otros. De igual forma, se les insta a realizar las consultas 

necesarias a la Unidad de Investigación de Análisis de Riesgo y a la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, 

relacionadas al tema. 

 

Por otra parte, se le reitera que es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la 

potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. 

Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos que viven en su jurisdicción. 

Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación 

Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las 

municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de 

la Procuraduría General de la Republica, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de 

enero de 2009, el C- 118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-09I-20I0 del 03 de 

mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en 

resoluciones como las número 2153-93, 5305-93. 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 

2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439. 2005-04002 y 2005-07516, 

entre muchas otras. 

Fecha Lugar de Envío Lugar de Entrega Cantidad de Diarios Enviados 

17/01/2018 Bodega de la CNE Estación del Cuerpo de 

Bomberos 

200 

19/01 /2018 Bodega del CNP-San José Estación del Cuerpo de 

Bomberos 

300 

25/01/2018 Bodega del CNP-San José Estación del Cuerpo de 

Bomberos 

650 

TOTAL DE DIARIOS ENVIADOS  1150 
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A1 respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la 

Procuraduría General de la Republica: 

"La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre 

materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto 

que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio 

y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario 

y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo." 

Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes 

con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N° 128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, 

la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N° 124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, 

entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. 

El Acuerdo N°0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No. 10-11, celebrada el día miércoles 09 de 

noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta N°230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: "Recomienda a los 

alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro 

inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas" que textualmente concluye indicando: 

a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: 

i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el 

Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del 

Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia 

jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las 

zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en 

ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia 

procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución N° 12485-2010 de la Sala 

Constitucional. 

ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato 

las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado 

reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y 

oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. 

Quedaran a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y 

recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. 

Las Auditorías las Internas y los Concejos Municipales deber velar por el acatamiento de estas 

disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada 

por las Auditorías Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente. 

( . . . )  

d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los 

Habitantes. 

e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página 

Web. www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. (el subrayado no es 

del original) 

http://www.cne.go.cr/


 
 
Acta N°102 
09-04-2018 

8 

En este punto, es necesario recordar que en virtud del mandato constitucional, la administración de los intereses y 

servicios locales del Cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad de Siquirres 

como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), tiene 

plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 

Así las cosas, habiendo dado respuesta a las solicitudes planteadas mediante el acuerdo No. 2337-22-01-2018, tomado en 

Sesión Ordinaria No. 91 celebrada el lunes 22 de enero de 2018, se despide sin otro particular, atentamente 

 
Presidente Badilla Castillo: Vale la pena recordarle que cuando hicimos la nota fue porque ellos no 
iban a dar más diarios, gracias a Dios se cumplió la meta que era que dieran mil ciento y resto de diarios y 
los mandaron, fue una de las situaciones que Mangell había expuesto para que aprobáramos el acuerdo, 
pero si cumplieron últimamente, por lo menos valió la pena, en cuanto a los otro que se le había pedido del 
Río Pacuarito y eso ahorita dicen que es responsabilidad municipal, porque tiene que hacerse todo un 
proceso, leída la nota tomar un acuerdo para trasladársela a la administración. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez ningún regidor se anima a comentar temas de estos, como soy dirigente 
comunal me veo en la obligación de hacerlo, ciertamente lo que señala la Sala cuarta de sacar la gente que 
están en la rivera de los ríos, pues en gran parte tendrá sus razones, pero se les olvida que la mayoría de 
gente en la zona atlántica vive en las riberas de los ríos, porque a la orilla del río están los beberos de agua de 
los animales, por ejemplo en Vegas de Pacuare, Pacuarito, Reventazón, todos esos sectores y cada vez que 
se llana se ven afectados, no podríamos sacarlos de esas zonas porque son zonas agrícolas, ahí está la 
subsistencia de cada uno de los vecinos, entonces sería muy bueno aclarar esa situación, o sea no 
podríamos sacarlos de esa zona. 
 
Regidor Davis Bennett: Referente al tema y recomendaciones que nos están dando, hay muchas 
personas que nada más viven, en el caso de Pacuarito hay personas que viven ahí invaden el espacio del río, 
no es que tienen finca ni nada de eso como dice don Julio con respeto, a esas personas cuando hay 
proyectos de vivienda hay que buscar esas personas y demoler esas casas donde vivían, y cuidar que nadie 
vuelva a construir casas ahí a la orilla de los ríos, Pacuarito esta como una zona designada inhabitable y no 
he visto a nadie levantar la voz por esas personas que viven ahí a tres metros del río. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo que más comienzan hablar sobre la nota es sobre los víveres que 
entregaron, como ciudadana del distrito de Pacuarito y me imagino los de la zona baja también en 
Siquirres, el deterioro de las carreteras, es importante hacer conocer a esos señores que la gente no está 
carente de eso de una bolsa de comida que viene, es el deterioro de esas calles que tienen sus carros, los 
productos que sacan, el deterioro de esas calles es lo que hemos venido hablando y estamos todavía 
esperando, nunca he escuchado que la CNE mande una vagoneta de arena para arreglar esas carreteras que 
quedan en deterioro. 
 
Síndica Ward Bennett: Con esta nota el Sr. Brenes nos está informando que el comité de emergencias 
no solamente se encuentra en San José, sino también en los Gobiernos Locales, el Alcalde tiene la potestad 
de intervenir estos ríos que está amenazando con la salud, vida de las personas, hace tres años el río 
Pacuarito es una amenaza para todos los que viven ahí, con una llena más no habrá paso para carros, 
porque la carretera está a la mitad comida, como se ha dicho en la nota que se puede intervenir, mi 
sugerencia es que comienzan a trabajar desde ya este Municipio, el señor que tiene la administración de 
sacar las piedras del río Pacuare esta anuente de cooperar siempre que tenga el visto bueno de este 
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Municipio, sabemos que en Matina hay una draga que también podemos dragar el río, porque en Pacuarito 
se necesita es dragar el centro para que tenga su curso, porque se está comiendo los lados cada vez que se 
llena.  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a lo que señalaba el Sr. Roger nosotros hicimos una visita al Río 
Pacuarito, lo que se acordó fue que cuando se construya el proyecto de vivienda en Pacuarito El Bosque se 
puedan trasladar esas personas ahí, de momento no tenemos donde llevarlos, pero yo me refiero a 
Pacuarito distrito muy grande, me refiero a las Vegas del Río Pacuare, esos sectores, también Vegas del Río 
Reventazón, Barra Parismina y Vegas de Pacuare, a esa gente difícilmente vamos a poder sacar, ya tienen 
sus vidas ahí, siempre la CNE va a tener que vigilar esas zonas, eso es lo que quiero señalar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Manifiesta que en la nota de la CNE están dándole tota la responsabilidad 
al municipio, entonces para que esta la Comisión a nivel nacional, si cada vez que haya una necesidad van a 
decir súplanse ustedes entonces para qué existe la comisión de emergencias, mejor que la desbaraten y cada 
cantón haga su comisión y el gobierno gire a cada uno los fondos, porque a la CNE se le gira bastante 
dinero, la zona atlántica es la que más daños sufre cuando hay una llena, o cualquier emergencia Huracán, 
la zona del caribe es una de las zonas que más necesita inversión de la comisión de emergencias, aquí es 
donde menos se ve la mano de la comisión, mandan a la gente, pero no mandan lo importante porque no se 
ve, es que suelten los fondos, estoy de acuerdo en ayudar a la gente que tenga su casa a la orilla del río pero 
la orilla del río no es un lugar para construir una casa, eso todo el mundo lo sabe, lo que se debe hacer es un 
listado de cada una de las casas que están, eso hacerlo cada síndico y regidor, porque si usted saca a una 
familia de la orilla del río al día siguiente tenemos 20, más bien en vez de solucionar estamos buscando un 
problema, con el listado se puede evitar esa problemática, es nuestra resp9onsabilidad para saber dónde 
está el riesgo, estoy disconforme con la respuesta de los personeros de la CNE. 
 
Presidente Badilla Castillo: Voy hacer un comentario pero es la realidad, hay que tener cuidado y se los 
pido a los compañeros con los proyectos de vivienda, tuvimos una experiencia con el proyecto de vivienda 
de San Martin, estoy molesto, si bien es cierto todos necesitamos casa, no sé si ustedes se dieron cuenta 
como nació el proyecto San Martín, para las mujeres solas, me dio risa porque uno que entra ahí, hoy por 
hoy ve carros de todas clases parqueados en ese proyecto, no es gente sola, es un comentario (…) si, no, no, 
lo que quiero llegar al caso, es que tenemos que tener conciencia de los proyectos de vivienda, porque hay 
gente que necesita y está en peligro, es duro es realidad el monto de gente, porque tenemos que tener 
cuidado cuando aprobamos proyectos de vivienda porque como lo dijo don Roger hay gente que si esta 
necesitando, cuando venga ese proyecto hay que pelear para que se les dé a esa gente que vive a la orilla de 
los ríos.   
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que nosotros aquí no aprobamos proyectos de vivienda, ni 
tampoco repartimos las viviendas, para esto hay comisiones especializadas, hacen los estudios y ven si la 
persona califica o no, hay otra situación complicada con las viviendas que están al orilla del río, están ahí 
porque tienen alguna finca, es complicado, entiendo su punto de vista, aquí solo damos un visto bueno para 
que el proyecto pueda avanzar, eso lo maneja el BAHNVI, que son los que hacen los estudios de las 
personas, porque la gente puede creer que nosotros entregamos viviendas y no es así.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante tomar el acuerdo para explicar la situación que tenemos en la 
zona, Río Pacuare, Río Reventazón, gente que por años ha vivido en esos sectores, sobreviven ahí y seguirán 
ahí, importante que la CNE valore esa situación, porque cada vez que tengamos emergencias nos vamos a 
ver obligados ayudarles a ellos mientras bajan los niveles de aguas. 
 
Síndica Bonilla Jiménez: Con respecto a lo que está hablando Badilla, saben cuál es la preocupación 
que hay cuando se hacen estos proyectos de vivienda, es que una persona que organiza el proyecto se 
adueña del proyecto, ustedes todavía no han cometido este error, espero que se acuerden para que no lo 
hagan, porque las personas que se adueñan de los proyectos siempre tienen una lista, y en el Concejo 
anterior, tampoco le tengo miedo doña Grace fue una que vino amenazar y dijo necesito que me aprueben 
esta gente, dio el nombre de todas las personas, se aprobó con los nombres que dio sin saber si se tenían o 
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no, o calificaban o no, la justificación es que pasen por el IMAS, pero al final la persona se coordina con el 
que hace el proyecto y hacen lo que le da la gana, así sucedió en Villa Bonita, igual la señora Blanca, esta 
adueñada del proyecto, porque dice que tiene 30 años, me tienen que respetar la lista, no debería de 
respetarse ninguna lista, porque debería de haber prioridades, porque por años han cobrado por esos 
proyectos, ahora se sienten que tienen que dar el proyecto a esas personas, eso lo saben muy bien, es para 
todos los proyectos que están pasando aquí en Siquirres, para todos ha pasado lo mismo, por eso muchas 
personas que necesitan se quedan sin casas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que ahí era el punto, eso es importantísimo.  
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez enviar esa nota a la comisión de emergencia local, y presidente de la 
comisión que es el Sr. Mangell, para que él tome cartas en el asunto, igual la comisión local, se ponga de 
acuerdo y ver que sacamos de eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien, tiene toda la razón, tenemos una comisión que es don 
Mangell el presidente, pero traslademos esta nota a la comisión, que nos brinde un informe de las 
respuestas que le va a dar a la comisión nacional de emergencias, de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 2572-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO PRE-AL-OF-0006-2018 QUE SUSCRIBE EL DR. IVÁN BRENES 
REYES/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON EL VISTO BUENO DEL LIC. EDUARDO MORA 
CASTRO/JEFE DE UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL DE LA CNE, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LOCAL DE EMERGENCIAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DA-369-2018 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaría del Alcalde 
Municipal dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual indica 
que con instrucciones del Sr. Alcalde remite para conocimiento de la Junta Vial Cantonal, y efectos 
correspondientes los siguientes acuerdos tomados por el Concejo Municipal: Acuerdo N° 2507, acuerdo N° 
2475 y acuerdo N° 2471.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Ana Castro Araya/Técnico de Programa de World 
Vision dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicitan el apoyo con el espacio del salón del Concejo 
Municipal para el día miércoles 18 de abril de 1:00 pm a 4:00 pm, y así desarrollar el taller sobre el tema de 
Protección Integral de la Niñez y adolescencia desde el liderazgo comunitario, el mismo se realizará con 22 
personas que son parte de las alianzas que posee la Fundación. 
 
ACUERDO N° 2573-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PRÉSTAMO 
DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA SRA. ANA 
CASTRO ARAYA/TÉCNICO DE PROGRAMA DE WORLD VISION, PARA REALICE UN 
TALLER SOBRE EL TEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DESDE EL LIDERAZGO COMUNITARIO, EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE 
ABRIL DEL 2018 A LA 1:00 P.M. A 4:00 P.M.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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9.-Oficio número DE-059-04-2018 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
UNGL dirigido al Concejo Municipal, en el cual extiende invitación al evento “Conmemoración del XX 
Aniversario del Código Municipal Costarricense, Ley No. 7794 y sus reformas” que se llevará a cabo el 
próximo jueves 26 de abril en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa, a partir de las 9:00 am 
y hasta las 12:00 md.  
 
ACUERDO N° 2574-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, NORMA BARR DENNIS, GERARDO BADILLA CASTILLO, 
ROGER DAVIS BENNETT, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ Y BISMAR BALTODANO 
VENEGAS, PARA QUE ASISTAN AL EVENTO “CONMEMORACIÓN DEL XX 
ANIVERSARIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL COSTARRICENSE, LEY NO. 7794 Y SUS 
REFORMAS” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 26 DE ABRIL EN EL 
SALÓN DE EX PRESIDENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A PARTIR DE LAS 9:00 
AM Y HASTA LAS 12:00 MD. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Johnny Carrillo/Oficina Cooperación Internacional de 
La Fundación Líderes Globales, dirigido al Concejo Municipal, en el cual  invita a participar en el próximo 
Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales, que se realizarán, en la Ciudad de Bejing, 
República Popular de China, del 21 al 27 de mayo de 2018. Adjunta Invitación programación, inversión y 
hoja de registro, además del Programa de Encuentros Municipales para el 2018. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número DH-374-2018 que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefe de Área Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en 
el cual comunica que en la sesión N° 10 de 4 de abril del 2018 de la Comisión Permanente Especial de 
Derechos Humanos, se aprobó una moción donde se consulta el criterio de la institución que usted 
representa, sobre el texto dictaminado del proyecto de ley: Expediente N° 20.447 “LEY PARA 
AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”. Ruega evacuar la anterior consulta en el 
plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 
 
ACUERDO N° 2575-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DH-374-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFE DE ÁREA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el 
suplente del regidor Randall Black Reid, en virtud que salió con permiso del presidente del Concejo 
Municipal).  
 
12.-Oficio número MSPH-CM-ACUER-164-18 que suscribe la Sra. Lineth Artavia González/Secretaria del 
Concejo Municipal de San Pablo de Heredia dirigido al Sr. Carlos Alvarado Quesada/Presidente Electo con 
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copia a todas las municipalidades del país, en el cual transcribe acuerdo adoptado por el Concejo Municipal 
de San Pablo de Heredia, donde felicitan al Sr. Carlos Alvarado Quesada por haber resultado electo como 
Presidente de la República de Costa Rica, solicitan al nuevo Poder Ejecutivo le brinde énfasis al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales plasmado en nueva legislación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio de fecha 09 de abril 2018 suscrito por la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal de CAPROBA dirigido a los señores Directivos del Consejo Intermunicipal Federación 
CAPROBA, en el cual indica que se suspende la sesión extraordinaria programada para el jueves 12 de abril, 
por motivo de quórum, por lo que se reprograma para el próximo jueves 19 de abril al ser las 02:00 pm en 
las instalaciones de la Federación CAPROBA, con la participación de representantes de APM Terminals. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Ana Isabel Masis Bonilla/Gestión y Apoyo a 
Incidencia Política de la UNGL, en el cual remite con instrucciones  de  Eugenia  Aguirre  Coordinadora  
Incidencia Política, ficha técnica  20648 para lo que corresponda en relación a la adición de un artículo 100 
ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, para 
inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción reconstrucción, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública 
 
ACUERDO N° 2576-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE LA SRA. ANA ISABEL MASIS 
BONILLA/GESTIÓN Y APOYO A INCIDENCIA POLÍTICA DE LA UNGL, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el 
suplente del regidor Randall Black Reid, en virtud que salió con permiso del presidente del Concejo 
Municipal).  
 
15.-Oficio número SCMM-0167-04-2018 que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del 
Concejo Municipal de Moravia dirigido a la Secretaría del Directorio Legislativo, UNGL y Concejos 
Municipales de todo el país, en el cual remite X Dictamen de la Comisión Especial de Asuntos Legislativos, 
donde se manifiestan en contra del expediente legislativo N° 20.059 “Adición del Artículo 218 bis a la Ley 
N° 5395, Ley General de Salud, de 30 de Octubre 1973 y sus reformas.  
 
ACUERDO N° 2577-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCMM-0167-04-2018 QUE SUSCRIBE LA BACH. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el 
suplente del regidor Randall Black Reid, en virtud que salió con permiso del presidente del Concejo 
Municipal).  
 
16.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Valerio González H./Asesora de Ventas de la RMDC 
Imagen Comunicación Centroamericana S.A., en el cual invita a la II Expo Eficiencia Energética y Carbono 
Neutralidad en conmemoración al Día Mundial de la Tierra el día jueves 19 de abril, al ser las 10:00 am en 
la Antigua Aduana (Casa del Cuño).  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número DA-380-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite convenio específico entre el Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER) y la Municipalidad del Cantón de Siquirres, para transferencia de fondos públicos para el 
mejoramiento del Camino Brisas de Pacuarito.  
 
ACUERDO N° 2578-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO DA-380-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL JUNTO CON EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO BRISAS DE PACUARITO, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DA-381-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite el II informe del año 2018 sobre las compras 
realizadas inferiores a los ¢15.000.000.00 (quince millones de colones). Se insertan cuadros adjuntos:  
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ACUERDO N° 2579-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-381-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Se conoce correo electrónico del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local en 
el cual remiten invitación para participar en el conversatorio “Programas de gobierno nacional 2018-2022: 
Análisis de su agenda municipal”, a celebrarse el día martes 17 de abril a las 10:00 am en la Sede Central de 
la UNED, Paraninfo Daniel Oduber Quirós, Mercedes de Montes de Oca.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio número DA-360-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 

Siquirres, 04 de abril del 2018 

Oficio DA-360-2018 

 

Señores 

Concejo Municipal Siquirres 

Presente 

 

Estimados señores:  

 

Para efectos de conocimiento, se les traslada copia del oficio DCN-UCC-227-2018 suscrito por 

la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, donde se informa que la información de los 

estados financieros de la Municipalidad de Siquirres contienen una serie de inconsistencias que hace 

imposible su incorporación a la información financiera nacional, esto debido a errores de forma y de 

fondo que generan cuestionamiento en la credibilidad de la información. 

Es vital mencionarles que en esa misma línea el Banco Nacional de Costa Rica, entidad bancaria con la 

que el Municipio sostiene dos créditos de mejora de edificios municipales y un crédito por adquisición de 

maquinaria y equipo de transporte para la Infraestructura vial (Unidad Técnica), le ha indicado al 

municipio que la Superintendencia General de Entidades Financieras ha establecido como política que 

todas las entidades que requiera o dispongan en forma acumulada créditos mayores a 500 millones 

deben presentar "Estados Financieros Auditados por parte de Contador Público Autorizado"; bajo esta 

premisa este nuevo requisito puede dificultar giros de saldos de créditos, y hasta la aprobación de nuevos 

créditos, ausencia de este requisito o por la opinión del Profesional Externo en Contaduría Pública. 

 

Ya se han girado instrucciones a los departamentos respectivos a fin de cumplir mejorar la confiabilidad 

de la información financiera y contable del municipio.  

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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21.-Oficio número DA-376-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, atendiendo acuerdo N° 1681 tomado por el Concejo Municipal, 
remite oficio DIC-SIQ-2018-073 suscrito por el Ing. William Solano, donde informa que el código 142 
corresponde a un camino de la comunidad de Betania y no a caminos de Celina, El Encanto como lo 
solicitan en el acuerdo, por lo que requiere más información y algún contacto para poder realizar la 
inspección solicitada.  
 
ACUERDO N° 2580-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REVISAR SI EXISTE 
MÁS INFORMACIÓN CON RESPECTO A LO REQUERIDO EN EL ACUERDO N° 1681 
TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DA-373-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal atendiendo el acuerdo N° 299 tomado por el Concejo Municipal en 
sesión ordinaria N° 94 remite informe técnico elaborado por el Ing. Iván Rodríguez Núñez del 
departamento de Valoración y Catastro con respecto a la procedencia de los solicitado por el Ing. Ervin 
Álvarez Fuentes (aprobación de extensión de servidumbre de paso hasta una longitud máxima de 95 
metros). El informe técnico se detalla a continuación:  

 
Siquirres, 5 de abril del 2018 

 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 

Alcalde 

Municipalidad de Siquirres 

 

Estimado señor: 

 

En respuesta a la nota oficio DA-259-2018 sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Siquirres N° 2399 sesión ordinaria N° 94 donde solicita a esta unidad de Valoración y Catastro realizar el 

estudio y elaboración de informe técnico sobre la nota presentada el día 15 de enero 2017 por parte del 

Ing. Ervin Alvares Fuentes donde solicita que se extienda una servidumbre de paso a 95 metros de 

longitud para segregar 4 lotes más sobre la misma servidumbre de paso indicando fines humanitarios. 

-La ley de Planificación Urbana N°4240 (LPU) y el Reglamento par a el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones (RCNFU) no contemplan fines humanitarios solo reglas a seguir para 

la segregación de propiedades por lo que cualquier acto en contra de ley es ilegal. Que de tomar algún 

acuerdo o acto, contrario a estas disposiciones el funcionario público incurría en el delito artículo 357.- 

Prevaricato. (*) Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare 

resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia 

condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. Lo dispuesto en el párrafo 
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primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores. Que también según lo 

estipulado en los artículos 199 de la Ley General de Administración Publica 199.-1. Sera responsable 

personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el 

desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y 

oportunidades que le ofrece el cargo. 2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere 

actos manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 3. Habrá ilegalidad 

manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos 

que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las 

razones invocadas por el dictamen. 4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este 

artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al 

ofendido. 

-Se debe de rechazar la solicitud ya que la longitud máxima de las servidumbres de paso es de 60.00 

metros según se indica en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones: Capitulo II.2. Accesos. 

Está claro que no hay viviendas en el lote y que sobrepasa la distancia indicada en el Reglamento para el 

Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Actualmente existen 4 lotes en la servidumbre 

donde se quieren adicionar 4 más, serian 8 lotes en una servidumbre donde solo se permiten 6 Iotes lo 

que va en contra de lo indicado en el RCNFU. 

 

Observación: les recuerdo que al aceptar porciones de terreno sin las obras de infraestructura urbana ni 

las medidas indicadas por el INVU o la Ley de Caminos como calles publicas la municipalidad está 

obligada a hacer las obras de infraestructura sin olvidar la responsabilidad solidaria que recae sobre los 

servidores, funcionario públicos que generen derechos en actos en contra de derecho. 

 

Copia textual de lo establecido en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones Capitulo II.2. Accesos: 

Lotes frente a servidumbre: Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo 

a vía pública. En casos calificados, el 1NVU y las Municipalidades podrán admitir la subdivisión de lotes 

mediante servidumbres de paso, siempre que se cumpla con las siguientes normas: 

 

La servidumbre se aceptara en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión se demuestre 

que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes, utilizándose 

preferentemente para casos en que ya existan viviendas en el lote. 

II.2.1.1 En subdivisiones hasta de tres (3) lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una servidumbre de 

tres metros (3,00 m.) de ancho. De estos, noventa centímetros (0,90 m.) corresponded a la acera. La 

longitud de una servidumbre de acceso a lotes interiores no excederá de 60 metros. 

II.2.1.2 Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro (1,00 m.) adicional en el 

ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros (6,00 m.) de ancho. 
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II.2.1.3 Frente a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis (6) lotes. 

II.2.3 Lotes con frente a vía pública menor a la norma: En terrenos que permitan su parcelamiento sin 

apertura de vías, en los que su división en lotes regulares implique poco aprovechamiento de la 

infraestructura existente, se aceptaran lotes en forma irregular, pudiendo en este caso tener cada uno un 

frente a vía pública no menor de tres metros (3,00 m.). Esta franja que sirve de acceso al lote interior no 

excederá de treinta metros (30,00 m.) de longitud para 3 m. de ancho y de cuarenta metros (40,00 m.) 

para 4 m. de ancho. 

 

Sin más por el momento,  

 
ACUERDO N° 2581-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-
373-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, E INFORME TÉCNICO N° VCMS-035-2018 SUSCRITO POR EL ING. IVÁN 
RODRÍGUEZ NÚÑEZ DEL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO, SE 
ACUERDA ACOGER EL INFORME TÉCNICO N° VCMS-035-2018 CON RESPECTO A LA 
PROCEDENCIA DE LOS SOLICITADO POR EL ING. ERVIN ÁLVAREZ FUENTES. 
ASIMISMO, SE ACUERDA COMUNICAR LO ACORDADO AL SR. ÁLVAREZ, PARA LO 
QUE CORRESPONDA. ASIMISMO, DARLE UNA COPIA DEL INFORME A LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio número CPJS-004-2018 que suscribe la Srita. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en asunto sustitución miembro representante Comité de Deportes, 
en el cual indica que la representante Shakira Graham Valle representante del Comité de Deportes, 
presenta una cantidad de ausencias sin justificación alguna y no presentó su renuncia de manera formal, 
por lo que solicita sea sustituida por un representante nuevo, el cual cumpla con el rango etario según la Ley 
8261 de la Persona Joven (12 a 35 años). Asimismo solicita se envié nota al Comité de deportes para que 
ellos puedan nombrar el representante lo antes posible, agrega que el comité ha estado inactivo porque no 
están nombrados los 7 miembros correspondientes.  
 
ACUERDO N° 2582-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPJS-004-2018 QUE SUSCRIBE LA SRITA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número ECO-671-2018 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefe de Área de la Asamblea 
Legislativa dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con instrucciones del señor diputado Víctor 
Hugo Morales Zapata,  Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, 
comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el expediente 
20648: “ADICIÓN  DE  UN  ARTÍCULO  100  TER  A  LA  LEY  DE  CONTRATACIÓN 
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ADMINISTRATIVA,  LEY  N.°  7494,  DE  2  DE  MAYO  DE  1995,  Y  SUS REFORMAS, PARA 
INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA  VIAL  PÚBLICA”, el cual adjuntan. Solicitan evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 2583-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-671-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número CPEM-332-18 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe de Área Comisiones 
Legislativas III dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 13, se 
solicita el criterio de esa institución en relación con el texto dictaminado del expediente N° 19.732 
“IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE LA VENTA Y AUTOCONSUMO DE CEMENTO, 
PRODUCIDO EN EL TERRITORIO NACIONAL O IMPORTADO, PARA EL CONSUMO NACIONAL”, el 
cual adjunta. Solicita evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 2584-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-332-18 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio sin número de fecha 03 de abril 2018 que suscribe la Sra. Noemy Gutiérrez Medina/Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que la Comisión Especial en 
Sesión Nº 4 del 19 de Marzo anterior, aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución 
sobre el Texto Sustitutivo aprobado del Proyecto “EXPEDIENTE Nº 20580. LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  (Texto que se anexa).De conformidad con lo 
establecido en el Artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, solicita responder esta 
consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su recibo. 
 
ACUERDO N° 2585-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ABRIL 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NOEMY 
GUTIÉRREZ MEDINA/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Nelson 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 adjunta los documentos que corresponde a los resultados del taller 
del pasado 22 de marzo en el CeU de Siquirres sobre "Propuesta de Reglamento de Obras Menores artículo 
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83 Bis de la Ley Nº 833 (Ley de Construcciones)" , que fue impartido por el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos de Costa Rica en colaboración con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de UNED, se procede a re-enviar los documentos a solicitud de las personas que 
participaron, adjunta minuta de la reunión, propuesta del Reglamento de construcciones en Word, 
presentación en Power Point y dirección del sitio lógica tropical (precios de materiales).  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
28.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Ana Isabel Masis Bonilla/Gestión y Apoyo a 
Incidencia Política de la UNGL, en el cual remite con instrucciones  de  Eugenia  Aguirre  Coordinadora  
Incidencia Política, fichas técnicas de los expedientes 20.635 y 20.484 para lo que corresponda en relación 
reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del 
dominio público por parte de la municipalidades y proyecto de ley para transparentar la remuneración de 
los presidentes y limitar las pensiones de ex presidentes respectivamente.  
 
ACUERDO N° 2586-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE LA SRA. ANA ISABEL MASIS 
BONILLA/GESTIÓN Y APOYO A INCIDENCIA POLÍTICA DE LA UNGL, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio número DA-379-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite los siguientes expedientes originales de las 
siguientes contrataciones: 1.-Licitación 2018LA-000008-01 denominado “Licitación Abreviada para 
contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, código 7-03-066-00 
(Cuadrantes Pacuarito) código 7-03-113-00 (La Perla), el cual consta de 0414 folios. 2.-Licitación 2018LA-
000009-01 denominado “Licitación Abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes 
caminos del cantón de Siquirres, código 7-03-193 (Perlita) código 7-03-106 (La Victoria) código 7-03-115 y 
7-03-117 (María Auxiliadora) código 7-03-089 (Cairo) código 7-03-025 (Ojo de Agua), el cual consta de 453 
folios. 3.-Licitación 2018LA-00000-5-01 denominado “Compra de materiales para rehabilitación del 
camino Manzano Cairo”, el cual consta de 0119 folios.  
 
ACUERDO N° 2587-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-379-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON LOS SIGUIENTES 
EXPEDIENTES ORIGINALES: 1.-LICITACIÓN 2018LA-000008-01 DENOMINADO 
“LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS 
SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGO 7-03-066-00 
(CUADRANTES PACUARITO) CÓDIGO 7-03-113-00 (LA PERLA), EL CUAL CONSTA DE 
0414 FOLIOS. 2.-LICITACIÓN 2018LA-000009-01 DENOMINADO “LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGO 7-03-193 (PERLITA) CÓDIGO 7-03-106 
(LA VICTORIA) CÓDIGO 7-03-115 Y 7-03-117 (MARÍA AUXILIADORA) CÓDIGO 7-03-089 
(CAIRO) CÓDIGO 7-03-025 (OJO DE AGUA), EL CUAL CONSTA DE 453 FOLIOS. 3.-
LICITACIÓN 2018LA-00000-5-01 DENOMINADO “COMPRA DE MATERIALES PARA 
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANZANO CAIRO”, EL CUAL CONSTA DE 0119 
FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°100.  
 
Síndica Barr Dennis: En la pág.13, donde dice que hagan una moción los compañeros de la COMAD, 
esa moción la vamos a traer la próxima semana.     
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto nada más traen, no hay ningún problema. En la pág.24, no es una 
revisión, sino una información este Concejo tomo el acuerdo de una moción de solicitarle a JAPDEVA, un 
tema del Plan Regulador, para hacerlo e implementarlo, el día jueves nosotros fuimos invitados a una 
reunión con UNA, se habló del Plan Regulador del Cantón de Siquirres, que tiene un 80%, ya está aprobado 
hasta por SETENA, lo que hace falta es hacer unas correcciones que SETENA solicito, para aprobar el plan, 
hay una gente que lo está haciendo de la Universidad Nacional, les dije que lo que tenían que hacer era 
venir acá para ver cuál era el costo que se requiere para terminar el plan regulador, ya está listo hay 67 
mapas, tiene definido todo, lo pasaron ahí con una minuta de 15 minutos, lo que falta es recurso para 
terminarlo, estaba bien que en lugar de presupuestar para hacer de nuevo el plan regulador sería bueno que 
nos contactemos el Sr. Alcalde, con los señores de la UNA para saber cuánto seria el costo para recibir ya el 
plan regulador del cantón de Siquirres que está listo, es nada más una revisión es información para que no 
se quede ahí nada más. Tenemos que hablar con la Universidad para ver si debemos comenzar uno, o bien 
buscar un funcionario para terminarlo con la Universidad Nacional, que podría ser mejor retomarlo en 
lugar de hacer uno nuevo, vale la pena consultar.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero informarles a los síndicos, sobre este proyecto del plan regulador, vi el 
plan regulador hace aproximadamente dos años, ese plan regulador se ha quedado un poco atrasado, por 
falta de recursos, creo que hay que darle la importancia que se merece, ese plan regulador, nos enseñaron 
los mantos acuíferos que están en el cantón por sectores, por colores las áreas montañosas, rocosas, en ese 
momento se habló que la UNA requería de más recursos para continuar entonces sería muy bueno, 
tomemos un acuerdo que de una vez por todas dárselo a la UNA, para que terminen el trabajo, en lugar de 
buscar a otra persona que venga impulsar el plan regulador, sería que los que vengan empiecen a leer todos 
esos folios ahí, empezar a darles seguimiento entonces nos atrasaríamos, mientras que la UNA ya lo tiene 
adelantado y próximo a finalizar, e inclusive se tenía las zonas francas, ahora escuche al alcalde decir que 
quería impulsar otras zonas francas, sería bueno que les invitáramos para saber si se puede incluir o no se 
puede incluir, si es importante que se le incluyan los recursos necesarios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Al único que he escuchado hablar de del plan regulador ya tiene la zona 
franca es a don Roger y tiene toda la razón don Roger porque vi el plano, todo lo que es zona industrial está 
en el lado de Pacuarito, tengo el número de teléfono, el nombre de la persona, se lo voy a pasar al Sr. 
Alcalde, para que se contacte para ver cuál sería la mejor opción de Siquirres, para tener el plan regulador.  
 
Se deja consta que de parte de la Secretaria explica lo siguiente: Algunos se acordaran otros no se 
acordaran, le había explicado al Sr. Presidente que estaba avanzado casi hasta un 80%, ahora él lo está 
confirmado con lo que les dijeron los señores de UNA, pero que no tiene que dejar de lado el Concejo 
Municipal que en su momento se había nombrado una comisión que estaba conformada por profesionales 
de la misma municipalidad de Siquirres y algunas personas que estaban como asesores que son externas, 
que manejan el tema al dedillo, el plan regulador se quedó ahí no precisamente por los recursos, sino 
porque había un compromiso de UNA, de terminar con el plan regulador, enfatiza que deberían reunirse 
con los profesionales de la municipalidad que en su momento participaron de dicha comisión para 
informarse plenamente de como quedo el mismo.          
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Regidor Gómez Rojas: Estuve en la comisión, se nombró a la Sra. Delgado, creo que debe estar esta 
comisión conformada por el Sr. Alcalde, los regidores y darle la seriedad que corresponde, no es que la Sra. 
Delegado no sea seria, es una señora muy accesible, pero tiene tantos compromisos, porque ella maneja 
reuniones, el plan regulador, convoco a varias personas de la comunidad, no es eso, lo que queremos es una 
reunión con las personas que manejan la comisión y el plan regulador, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno les voy a pasar toda la información para luego ponernos de acuerdo, 
lo importante es ver que hace falta, le voy a pasar al Sr. Alcalde el contacto.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°100.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°101.  
 
Secretaría Cubillo Ortiz: En la pág.1 hay que hacer la corrección de la asistencia, porque se dejó la 
misma de la 100, y en esa asistieron más por lo cual se va a corregir.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la pág. 23, lo que relata aquí es el informe de la comisión de becas, 
me imagino que algunos padres deben estar haciendo las gestiones para recibir este dinero, con respecto a 
las becas de discapacidad, este Concejo Municipal y Alcaldía dispone de ocho becas, resulta que solo una 
persona entrego documentos para esa beca, solamente un niño, creo que existe una población numerosa, 
no sé si es que no hay un censo de esta población hay una comisión la COMAD, no está llevando esa 
información a las personas que lo necesitan verdad, muchas veces se alega que no se les da el respaldo, pero 
la información no está llegando a estas personas, creo que todos estamos anuentes a tener esa población 
presente, esta comisión no está llevando la información que se requiere por parte de esta población, 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si vale la pena, para los señores de la COMAD, me informaron que hay 
becas que no utilizaron, ustedes como la COMAD son voceros, ustedes conocen a esa población, por lo 
tanto, es bueno que les hagan saber a estas personas que puedan accesar a las becas, se todos la solicitan es 
porque la necesitan, esperemos que el año próximo se puedan incluir, como dijo don Julio es una población 
muy grande.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que dice doña Miriam, tiene toda la razón en ese sentido de que no se está 
haciendo uso de las becas, pero quiero aclarar lo siguiente hay niños con discapacidades especiales que 
tienen ayudas del IMAS, se les ha dicho que si se les da una beca de la municipalidad se les suspende la del 
IMAS, eso es lo que está sucediendo, pero considero que si el mismo año se presenta la misma situación o 
que no existen que se las den a otras personas siempre y cuando no salgan personas que tengan esa ayuda 
del IMAS, en realidad las ayudas que da el IMAS, son un poquito más de lo ayuda la municipalidad, no se 
van exponer a esas pérdidas de recurso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Julio qué bonito es hablar acá y por lo menos decir el ¿Por 
qué?, gracias don Julio por esa aclaración tan buena.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Para salir de una duda, las becas de convención colectiva, son para los 
trabajadores, hijos, los que trabajan por contrato, como se rige para otorgar esto de la convención colectiva, 
porque veo la lista de algunas personas que no tienen hijos, y tampoco están estudiando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si la comisión de becas hace el informe, y si usted se da cuenta que no tiene 
hijos, el deber de nosotros es (…).  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Pero, ocupo saber de cómo se rige, la propongo y se la doy a alguien, 
para que nos aclare ese punto, gracias.  
 



 
 
Acta N°102 
09-04-2018 

24 

Presidente Badilla Castillo: Dinorah, nos puede aclarar.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Según lo indica la convención colectiva, podrán obtener beca todos aquellos 
funcionarios que estén dentro de la Municipalidad y los hijos de estos funcionarios, cuando se dice 
funcionarios, les voy a dar el ejemplo del Sindicato la ANEP, que hicimos una sugerencia a la 
administración(alcalde) que la palabra funcionarios, aplica para los interinos también, los de contrato no 
pueden aplicar seria irregular hacerlo de esa manera porque para ellos se les contrata para un servicio 
profesional solo para ese servicio o ese fin se les contrata, entonces las palabra funcionarios, la ANEP quiso 
ampliarla porque antes a los funcionarios interinos no se les otorgaba beca, entonces se solicitó la aclaración 
para que la palabra funcionarios abarcara a todos aquellos que estuvieran de forma interina y en 
propiedad(en plaza), ya que la palabra funcionarios es entendible a ambos, esa fue la aclaración que se hizo, 
actualmente solo se puede otorgar a funcionarios o hijos de funcionarios es una beca por cada funcionario o 
para un hijo, no pueden estar ambos solo uno. Estaba revisando la lista y hay un error en la de la 
convención colectiva, hay una beca N°26 que entregaron el expediente con un puño de convención 
colectiva, y se vio por la comisión de becas como convención colectiva, pero en realidad corresponde a una 
hija de una persona que está por contrato, entonces sugiero a la comisión que haga la corrección ahorita 
que están aprobando el acta, para que sea una beca por terceros o bien que se corrija que no le corresponde 
la respectiva beca, porque no puede estar beca por la convención colectiva.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es la N°26 doña Miriam, se la pueden pasar ayuda a terceros, como es 
presidenta de la Comisión de becas doña Miriam lo puede hacer de una vez.                                    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: La joven N°26 que está en la lista de la convención colectiva que se 
llama Shawny Daniela Stewart Hiburt cédula 1-1733-686, estudiante de Universidad, que se traslade a 
becas a terceros que se tome el respectivo acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación que la joven N°26 que está en la lista de la 
convención colectiva que se llama Shawny Daniela Stewart Hiburt cédula 1-1733-686, estudiante de 
Universidad, que se traslade a becas de Universidad a terceros. 
 
ACUERDO N° 2588-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CORREGIR QUE LA BECA 
OTORGADA A LA JOVEN SHAWNY DANIELA STEWART HIBURT CÉDULA 1-1733-686, 
ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, POR CONVECCIÓN COLECTIVA DE LA LISTA LA 
N°26, SE OTORGUE LA RESPECTIVA BECA, COMO BECAS A TERCEROS, YA QUE ES 
DONDE CORRESPONDE DICHO BENEFICIO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: En la pág. 30 está el acuerdo 2564, falta agregar que en coordinadora (…) 
no aparece quien es la coordinadora, en este caso es Yoxana, para que se agregue.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecerle a doña Dinorah, por la corrección de la beca, para no caer en errores 
nosotros, nada mas no quería dejar pasar por alto eso.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°101.    
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe sobre la comisión Especial sobre las tasas de recolección y disposición final de 
Desechos sólidos, que textualmente cita:  
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Comisión de especial sobre las tasas de recolección y disposición final de desechos sólidos. 
Se presentan: DEL CONSEJO, El señor Gerardo Badilla, Doña Mirian Hurtado, Don Julio Gómez, Doña 
Saray Camareno, Don Roger Davis, Randall Black.  
 
De parte del comercio: Señor Rodney Céspedes, Carl Robinson, Roger A, Joaquín, Asdrúbal Villalobos, 
Aleida Bermúdez, Stephanie Rivera, Yandry Morales, Arturo Castillo, El doctor Acon. 
 
La Lic. Viviana Badilla.  
Se da inicio a las 3´10pm  
 
El señor Kendrall Allen explica las razones y las bases para el cobro y explica que es una nota enviada por la 
contraloría general de la republica informando a la municipalidad su rezago en la actualización de las tazas. 
 
Luego se dedicó el señor Kendrall a explicar sobre cómo se ha aplicado esta nueva tasa. 
 
En el sistema hay 10713 usuarios.  
 
La contraloría general pide separar la recolección de la disposición final, es aquí donde se ve un aumento en 
la tarifa,  
 
Que en vista de que no se ha podido llegar a ningún acuerdo entre las dos partes, esta comisión toma la 
decisión de hacer una recomendación, de Formar una mesa de trabajo con personas técnicas en el tema, 
donde el comercio presentara dos personas que los representarán, y los técnicos de la municipalidad, y 
estarán con ellos dos personeros de Caproba conocedores de la materia. Del cual se le entregará un informe 
a esta comisión la cual la valorará, y la transmitirá al consejo.    
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe sin número de la comisión Especial sobre las 
tasas de recolección y disposición final de Desechos Sólidos.  
 
ACUERDO N° 2589-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME COMISIÓN 
ESPECIAL SOBRE LAS TASAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS, POR TANTO, SE ACUERDA FORMAR UNA MESA DE TRABAJO 
CON PERSONAS TÉCNICAS EN EL TEMA, DONDE EL COMERCIO PRESENTARA DOS 
PERSONAS QUE LOS REPRESENTARÁN, Y LOS TÉCNICOS DE LA MUNICIPALIDAD, Y 
ESTARÁN CON ELLOS DOS PERSONEROS DE CAPROBA CONOCEDORES DE LA 
MATERIA. DEL CUAL SE LE ENTREGARÁ UN INFORME A ESTA COMISIÓN LA CUAL 
LA VALORARÁ, Y LA TRANSMITIRÁ AL CONCEJO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: En este caso es bueno ponernos de acuerdo con la administración para 
poner una fecha lo antes posible, para que se reúna con los técnicos de la materia, le pedimos a la gente de 
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comercio que fueran dos personas exclusivas en la materia, seria jueves o viernes, porque don Kendrall 
tiene todo listo ahí, nada más para ir a presentarlo, para informar al comercio que ya tenemos una fecha.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell, para ver si movemos lo de la fecha, ok, entonces usted 
mañana se contacta con don Randall, para que se ponga de acuerdo con las demás personas. Doña Saray 
tiene la palabra.    
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos. Me gustaría hacer una sugerencia en 
cuanto a este este grupo que va que va empezar una nueva etapa para que nos traiga a la comisión lo que 
ellos tengan a bien dentro de la comisión verdad, si solicitó que el señor Randall Black que es el presidente 
de la comisión especial asista esa mesa redonda para que el de primera mano nos pueda rendir un informe 
a esta comisión especial que conformamos varios miembros del Concejo municipal entonces no sé don 
Randall Black cómo lo considera porque sí me gustaría que estuviera un miembro de la comisión que le qué 
representa el Concejo y en este caso sería don Randall Black que es el presidente de la comisión, muchas 
gracias.   
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias compañera Saray por tomarme en cuenta, me gustaría ir claro que 
sí, pero sería muy difícil para mí preparar un informe ya que tiene que ser un informe técnico, en este caso 
tendría que ser un informe preparado por uno de los especialista, escuchar sí claro que sí con mucho gusto, 
como le digo es más si nos abrieran espacio podríamos ir a escuchar,  lo que pasa es que para mí presentar 
un informe, sería un informe muy escueto, no sería un informe que llevaría las bases de números, como lo 
harían los que saben de contabilidad, pero sí claro que sí está bien y lo tiene bien que asista por lo menos a 
escuchar la comisión, pues iría lo único es que no tendría una participación tan activa porque ya ellos van a 
entrar en una parte más numérica, en si hay que saber de contabilidad, se quiere saber de algunas cosas, 
lógicamente que lo básico si lo puede manejar uno entonces si lo tiene a bien el Concejo en que asista, pues 
asistiré pero el acuerdo había sido técnicos verdad  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez algo importante don Randall, usted es el presidente de la comisión, 
si usted quiere asistir, no hay ningún problema que asista. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Don Randall, lo sugiero como oyente, no como profesional.  
 
2.-Se conoce informe de Comisión de Becas que textualmente cita:    
 

Informe de comisión de Becas. 
Sesión extraordinaria  
Sr concejo municipal 
 
Reunida la comisión de becas, se hace la revisión, y al ver la disponibilidad de tres becas especiales para 
discapacitados, las cuales nadie aplico por ellas, y conociendo y sabiendo esta comisión las necesidades del 
pueblo, y no queriendo que se pierdan estas tres oportunidades que pueden marcar la diferencia en la vida 
de alguien para salir adelante, esta comisión en reunión extraordinaria toma el acuerdo de recomendar al 
honorable consejo municipal, a tres personas para este beneficio. 
 
1.- Raquel Ramírez Quirós, Céd.1-1474-869 para universidad 
2.- Kenyel Matarrita Gutiérrez, Céd.7-310-455 para colegio  
3.- Angie Daniela Abarca Lizano, Céd.7-284-054 para colegio 
 

Att.comisión de becas. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de becas.  
 
ACUERDO N° 2590-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE BECAS, POR TANTO, SE ACUERDA AL VER LA DISPONIBILIDAD DE 
TRES BECAS ESPECIALES PARA DISCAPACITADOS, LAS CUALES NADIE APLICO POR 
ELLAS, CONOCIENDO Y SABIENDO ESTA COMISIÓN LAS NECESIDADES DEL 
PUEBLO, NO QUERIENDO QUE SE PIERDAN ESTAS TRES OPORTUNIDADES QUE 
PUEDEN MARCAR LA DIFERENCIA EN LA VIDA DE ALGUIEN PARA SALIR 
ADELANTE, SE ACUERDA DAR EN CALIDAD DE BENEFICIAROS DE BECAS A 
TERCEROS A LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES; 1.- RAQUEL RAMÍREZ QUIRÓS, CÉD.1-
1474-869 PARA UNIVERSIDAD,  2.- KENYEL MATARRITA GUTIÉRREZ, CÉD.7-310-455 
PARA COLEGIO, 3.- ANGIE DANIELA ABARCA LIZANO, CÉD.7-284-054 PARA COLEGIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones 
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios 
 
Regidor Davis Bennett: Es para ver si arreglamos estos cables, no esperemos que alguien se caiga, estos 
cables que están tirados aquí va de mal en peor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarara en cuanto esto tendríamos que ser responsables nosotros, 
porque él es el dueño del edificio, pero lo que nosotros le hagamos es de parte de nosotros debemos 
repararlo, Sr. Alcalde que nos ayuden a reparar esos cables por parte de la administración.    
 
ACUERDO N° 2591-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, LA REPARACIÓN O ENTUBAMIENTO DE UNOS 
CABLES DEL AUDIO DEL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE PELIGRA QUE HAYA ALGÚN 
ACCIDENTE, YA QUE LOS MISMOS ESTÁN EXPUESTOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente son dos solicitudes, uno es tomar un acuerdo para 
pedirle a JAPDEVA que nos ayuden con un ingeniero para que nos pueden ayudar para que le dé 
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seguimiento a la construcción del puente de Ciudadela las Flores, ellos dicen que conversaron  con don 
Soto, él les recomendó que solamente el Concejo Municipal podría tomar un acuerdo para solicitarle a la 
Junta Directiva JAPDEVA el acompañamiento entonces para que se tomara en cuenta ese primer acuerdo, 
si está entre lo posible señor presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio a mí me parece excelente siempre les digo a ustedes como 
regidores que lo mejor es hacerlo como una moción un acuerdo así no luce y no llama la atención.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente usted me dijo que lo hiciera a través de un acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, pero acuerdo con una buena moción, cualquier cosa nosotros le 
ayudamos para el lunes si Dios quiere, ahí le ayudamos.      
 
Regidor Gómez Rojas: El otro acuerdo, el segundo es que se tome un acuerdo para contratar un asesor 
legal para este Concejo Municipal de modo o de otra forma, no estaría convocando a jurídicos porque no 
tenemos un asesor legal, que se busquen los recursos necesarios para que este Concejo respetuosamente un 
gobierno local tenga un asesor legal para el Concejo Municipal, eso sería, tengo uno más le había pedio al 
Sr. Alcalde un informe sobre la compra de la lancha que se giraron seis millones para la compra de una 
lancha para la escuela Barra de Pacuare, hace tiempo se hizo ese acuerdo, no sé cuánto tiene más de cinco o 
seis meses y no ha llegado ese informe, también pedí un informe sobre las donaciones que hizo el Concejo 
de distrito de quince millones de colones para la compra de equipo del Centro Diurno de la Persona Adulta 
Mayor y después como trece o doce millones para la construcción, por ahí así, entonces quería ver en qué 
condiciones estaban eso acuerdos, que se los pedí al Sr. Alcalde hasta la fecha no tengo nada, también la 
comisión de seguimiento no ha informado nada sobre el asunto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seria realizar un recordatorio al Sr. Alcalde, habíamos tomado varios 
acuerdos donde solicitamos un informe sobre los recursos de la compra de un motor para la escuela Barra 
de Pacuare, el recurso que se le dio al Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor, para que nos haga llegar 
la información, ya que es administrativo para que lo pida al departamento correspondiente Sr. Alcalde. Don 
Julio respecto al asesor aunque que pareciera fácil es un poco difícil, buscar una persona idónea para para 
un Concejo municipal pero ya si se están haciendo las gestiones, creo que ya esta semana si Dios lo permite 
por lo menos ya tenemos algo claro, les voy informando en cuanto sepamos cómo está el asunto de está 
haciendo por medio de CAPROBA, don Johnny está buscando tres oferentes, para luego ver quien reúne 
las condiciones algo similar a don Danni, quien lleve todo, se está haciendo don Julio, no es que estemos 
parados, porque en este momento nadie está de vago, y no van a querer venirse a ganar salario y medio, 
porque no es completo. Se había atrasado porque don Johnny estaba de vacaciones, también él nos iba 
enviar una documentación para ayudarnos mientras se contrataba el abogado.    
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que Siquirres tiene varios abogados, creo que no hay que buscar gente de 
muy largo, darle oportunidad a los Siquirreños y tengan la posibilidad como licenciados poder asesorar este 
Concejo y prepararse ya hemos visto varios abogados de acá que han sido inclusive asesores en la asamblea 
legislativa y no llegar a buscar los que están en asamblea legislativa,  si no tal vez buscar algún otro como 
Don Eduardo Sáenz, está la otra licenciada que hizo inclusive aquí este una práctica, hay muchos abogados 
que realmente en Siquirres podrían asesorar y usted sabe que lo que está dentro de la ley nadie se la puede 
brincar verdad, los abogados no van a arriesgar como dice el dicho nada por todo, todo por nada, creo que 
debería tomar en cuenta a los abogados(as) de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, perfecto don Randall Black.   
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente sobre uno de los temas que tocaba el compañero 
Julio Gómez sobre una comisión de informe seguimiento de acuerdos, sino de todo lo que se habla en este 
Concejo, no sé si ustedes tienen una idea más o menos del tipo de comisión que formaron, vine un día acá a 
preguntarle a la secretaria Dinorah, si podía entregarme los documentos, que se han tomado en esta sala de 
sesiones, déjeme decirle que tendría que dedicarme a tiempo completo sin hacer nada, hasta sin bañarme 
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para traer un informe, a veces se hacen comisiones esto se debe hacer más profundo, Dinorah me paso los 
ampos, hay que venir y revolcar las gavetas, está en orden, pero la realidad los quiere mucho pero se van a 
aquedar con las ganas de que les entregue ese informe, tendría que venir de aquí de lunes a viernes, casi en 
el mismo horario que Dinorah, a veces jodemos mucho, no estoy hablando directamente de Julio, pero si 
molesta a veces, pero creo que debemos ser más sensatos, aquí debería haber un sistema para revisar los 
acuerdos en línea, para ver los ejecutado y los que no, pero eso tendría que meterse todo desde el 2016 que 
llegamos, todo en la computadora, después ir revisando uno por uno, buscar información si se hizo o no se 
hizo, no tengo tiempo para eso, tendría que pagarme un salario, para el próximo lunes les traigo la cartita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante valorar, este es un Concejo grande aquí es bueno pensar en 
una persona que nos haga ese servicio, es demasiado trabajo, aquí con las dietas no vivimos con ciento y 
algo, es difícil si cabe la posibilidad analicémoslo en hacienda para ver si podemos contratar una persona, 
para salir adelante.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Quiero preguntarle al Sr. Alcalde que ha pasado con el puente peatonal que 
va a Villa Bonita, generalmente don Luis Bermúdez es quien más pregunta, pero prácticamente ya se cayó 
toda la malla que había de seguridad, el compañero ha insistido muchas veces, se decía que estaba el dinero 
para ese puente peatonal, para peores está en una vuelta, espero que se gestione porque este puente urge, 
otra cosa el lunes tengo una reunión, varias asociaciones me han pedido que nos reuniéramos en Villa 
Bonita me dijeron que nos reuniéramos el próximo lunes, no sé si ustedes me comisionan y luego hago el 
informe, o que con el informe ellos manden la invitación, también tengo otra para la Asociación del Portón 
Iberia, no sé si la trajeron esta semana o va ser la otra, les pido a las asociaciones que no las hagan el lunes 
porque es cuando vengo aquí, pero a veces dicen que es el único día que puede, si se puede si no veré que 
hago.                
 
Presidente Badilla Castillo: De que se puede se puede, pero debemos tener un documento donde se le 
invita a participar, para tomar un acuerdo, no es desconfianza de nosotros es algo de la Contraloría que nos 
pide que debemos dar un informe debe por lo menos venir una invitación o algo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Eso se lo he dicho a la gran parte de las comunidades, lo que pasa es que lo 
ven a uno en la calle y le piden el por favor que asista, por eso les digo en este momento, si se puede ni modo 
gracias.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Con respecto a este tema del puente peatonal le solicite a la 
señora secretaría que me regalara información sobre eso, ella me lo pasó a mi correo, se me olvido 
imprimirlo ahora para traerlo, lo que ahí está aprobado en realidad son unas barandas, ese puente que esta 
sobre el río Herediana y el otro que está en quebrada Linda, mas adentro, hay un acuerdo para que el 
Ingeniero realizara una inspección y valorara hacer el puente peatonal, trajera la información, no sé si en su 
momento lo ha hecho, pero si está el acuerdo incluso se los puedo copiar a quien guste, lo de las barandas si 
estaba aprobado, entiendo que se fue para superávit, o estaba, muchas gracias.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera referirme los dos puntos de Doña Shirley, el primero sobre el 
puente sinceramente hasta ahora que Don Luis aclaró un poco, bueno tengo algunos argumentos he 
tomado nota para revisar el tema de la solicitud el informe, si hubiese esos recursos de las barandas con lo 
que mencionan a Shirley me parece que no tendría sentido construir barandas cuando entiendo que ya el 
puente está en muy mal estado. Así que estoy tomando nota para hablar con el ingeniero y mejor que nos 
presente una propuesta formal de un puente nuevo, si existieran esos recursos de las barandas pues 
adicional un poco más de recursos, y ver si podemos conseguir ese puente en esa línea considero que lo 
correcto, el otro tema sobre los recursos o la reunión que tiene doña Shirley con representantes de la Urba, 
muchos de ustedes me han estado consultando sobre que paso con tal proyecto o qué pasó con la 
iluminación de tal cancha, quisiera que me pusieran atención los síndicos y los señores regidores un 
momentito porque es importante recordar que nosotros trabajamos con recursos de transferencia de 
gobierno, que este municipio si no tuviese esos recursos de transferencia de gobierno en tema de caminos, 
ni en tema de impuestos banano, tendríamos lo que llaman los financieros un cierre técnico, la muni de 
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Siquirres depende de las transferencias de gobierno central, algunas veces he utilizado algunas analogías 
con las familias, aquellas familias que viven del IMAS, que si no reciben la ayuda del IMAS o las Becas no 
tiene como comer,  como mandar a sus hijos a la escuela. Nosotros debe pendemos del gobierno para hacer 
los proyectos que ustedes necesitan, a la fecha 2018 el gobierno no ha transferido recursos del impuesto del 
banano, estamos listos para trabajar, pero no tenemos los recursos, por parte de caminos si, hoy llegaron 
los últimos expedientes de asfalto y caminos. Espero que este año no gire estos recursos como el año pasado 
en octubre o noviembre, que lastima que la piña no tiene recursos, así que cuando vayan a las comunidades 
y ellos les preguntan hay que decirles que no están los recursos, están los proyectos, está la buena voluntad, 
en estos días vamos a tener reunión de CAPROBA, vamos a sacar una moción para hincar esos recursos, 
ojalá doña Shirley le haga llegar esta información a las comunidades, bueno ahora con los proyectos 
tenemos todo el año para poder ejecutarlos tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre.     
 
Regidor Gómez Rojas: Para darle una recomendación, había presentado una moción para que se 
formara una comisión de seguimiento de acuerdos, entonces esa moción queda sin efecto verdad   porque 
oigo al Señor Randall Black que en usted lo nombro como presidente, veo que la moción no tuvo futuro, 
para que tengamos cuidado cuando formemos comisiones.   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que sí, algunas se forman sin ese cuidado, pero creo que no vuelve a 
pasar, una de ellas es esta de la comisión de seguimientos de acuerdos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esa comisión se hizo por formar, pero no se pensó en el trabajo, se le 
ocurrió a alguien, una recomendación para don Julio, no deje caer la moción, que se replante nuevamente, 
en este caso de buscar una persona externa para que maneje esto, también puede ayudar a digitar informes 
de comisión, aunque le digo de ocho a nueve no se avanza mucho en eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez se puede nombrar una persona más en la secretaria, como secretaria u 
oficinista, para darle ese cargo para que nos pueda ayudar en ese tema, además que pueda colaborar 
también con la Secretaría del Concejo.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Gerardo y Sr. Alcalde es para solicitar transporte el día jueves 12 
para la comisión que se formó para la titulación de tierras en la comunidad de la Perlita, ese día vamos a 
tener una reunión con los gerentes de la finca y los miembros de la Asociación, pedirle a la Sra. Dinorah, 
que nos convoque al gerente de la Finca, es para el jueves, los de la asociación saben.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo mejor sería que hagan la confirmación del señor gerente, para que 
luego se ponga la fecha, según él pueda.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sí, pero ese vaivén, nada que ver, es decir el jueves a las 3 p.m. nos 
reunimos con él, la asociación lo tiene casi que encaminado, es solo avisarle, don Gerardo para solicitar el 
transporte, puede ser en la oficina de la Finca el Porvenir.  
 
ACUERDO N° 2592-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO, LA SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ, Y EL SR. RANDALL BLACK REID, CON 
VIÁTICOS Y TRANSPORTE, PARA QUE REALICEN REUNIÓN EL PRÓXIMO JUEVES 12 
DE ABRIL A LAS 3:00 P.M. EN LA FINCA EL PORVENIR, CON EL FIN DE TRATAR EL 
TEMA DE TITULACIÓN DE TIERRAS LA PERLITA.         
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: También necesito solicitarle la visita del ingeniero al proyecto de 
vivienda Calle Cuatro, cual es el objetivo de la visita del ingeniero, porque don Miguel Chacón quien nos 
vino exponer el tema, va llevar al ingeniero de él para que le dé a conocer el terreno y todo, para con que se 
va iniciar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que día sería.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: No, ustedes me dicen y se los comunico a él.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno sería mejor que ustedes como comisión se coordine con el Sr. 
Alcalde, porque eso es administrativo, en lugar de estar tomando acuerdo aquí.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Voy analizarlo, para que se agende, le aviso.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Solo es una consulta, le pedí a usted que me comisionara, no sé si Dinorah me 
puede contestar sino ni modo, usted dice que necesito una invitación para que me comisionen, acaban de 
comisionar a doña Miriam, sin ninguna invitación, siento que nos limitan como síndicos a un montón de 
cosas, que dé más tiene doña Miriam que me limitan a mí, las comunidades nos piden que nos presenten, a 
veces estas comunidades no tienen una computadora para hacer una invitación, y que hacemos nosotros, 
pero a doña Miriam y a los compañeros si los están comisionando, es una consulta si me la aclararan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que quede claro doña Miriam es una comisión especial que tienen días 
que están trabajando en un tema de titulación de tierras de la Perlita, ellos nada más deben decir que tal día 
van para tal lado, comisione y denme transporte. Lo suyo si necesita una invitación, pero voy a hacerlo 
sujeto a esta manera que me traiga la invitación la próxima sesión, ¿hay otra Dinorah?                  
 
Secretaria Concejo Municipal: Puede ser que traiga el libro de actas, firmado con las personas que 
participaron de la reunión sería un medio de prueba que redacte en el libro de actas del Concejo de Distrito 
que se llevó a cabo esa reunión por invitación de la comunidad equis, y que ellos firmen como asistentes, y 
lo podrían hacer los síndicos en caso que no tengan una invitación formal, ya que muchas comunidades no 
tienen los insumos para realizarlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se lo digo porque como regidores propietarios tengo que tomar un 
acuerdo, para que me den el transporte o me paguen viáticos, por eso le digo.  
 
ACUERDO N° 2593-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SÍNDICA DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA PARA QUE 
PARTICIPE EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018 EN UNA REUNIÓN CON LOS 
VECINOS DE LA URBANIZACIÓN DE VILLA BONITA, EN LAS HORAS DE LA TARDE, A 
LA CUAL FUE CONVOCADA, Y NO PODRÁ ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA N°103, DE 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.         
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Convoca a una sesión el próximo miércoles 18 de abril a las 5:00 p.m. para 
atender a la comunidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para esa fecha no podré estar, también adicionar al primer comentario 
incluye también las partidas específicas. 
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Vicepresidente Black Reid: No sé si a don Jesús le sirve que este el Sr. Alcalde, para que se ponga otra 
echa, porque a veces se podría mal entender que el alcalde se está quitando el tiro, prácticamente 
deberíamos mejor poner otra fecha.  
 
Discutido el tema, el presidente somete a votación el siguiente acuerdo:    
 
ACUERDO N° 2594-09-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 5:00 P.M. 
EN LA SALA DE SESIONES PARA ATENDER A LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NORTE 
DE SIQUIRRES “REVENTAZÓN” TEMA ESPECÍFICO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 
7313 DEL IMPUESTO DEL BANANO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


