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SESIÓN ORDINARIA N°.103 
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 dieciséis de abril del dos mil dieciocho.  
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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.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al público.  
 

1.-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.  
 
Capitán Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Saluda a los presentes, indica que le acompaña el 
teniente Alexis Selles/Sub Jefe Cantonal de Siquirres, se presentan para rendir el primer informe de gestión 
el cual procede a realizar la siguiente presentación:  

           
 

          
 
 



 
 
Acta N°103 
16-04-2018 

3 

        
 

          
 

          
 



 
 
Acta N°103 
16-04-2018 

4 

         
 

         
 

       
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Manuel, impresiónate ver el resultado de las cámaras, 
como se ve, de verdad, primero Sr. Alcalde antes de seguir quiero felicitarlo es una de las ideas suyas, las 
cámaras de verdad que estamos viendo resultados, estamos viendo resultados, eso es muy importante, a 
veces cuando uno hace un trabajo y no ve resultados no tiene mucho sentido, pero cuando uno ve estas 
situaciones de las cámaras, si quería hacer una consulta sobre el asunto de las cámaras, hay unas cámaras 
que circulan, hay otras que no, he estado viendo por lo general le voy a decir cual, hay una en el 
Polideportivo esa no la he visto girando, si me gustaría ustedes que son los que hacen la visión de las 
cámaras darse cuenta si la cámara siempre está circulando, porque cabe la posibilidad, usted sabe que la 
gente es astuta, los que andan en las situaciones son astutos, si ven que la cámara no circula, que esta solo 
para un lado entonces delictivan contrario de la cámara.  
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Capitán Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Explica que hay cámaras tipo drone giran 360 grados, 
hay otras cámaras que son fijas, las cuales se acomodan estratégicamente al ángulo, asimismo menciona 
que las cámaras función con dos tipos de sistemas, el automático y manual.  
 
Vicepresidente Black Reid: Una consulta respecto a los videos, si alguien llega a la delegación y dice me 
acaban de asaltar, ustedes si revisan el video, ok, excelente, pensé que había que esperar una denuncia, 
pensé que si alguien tendría que ir directamente donde ustedes les decían me acaba de robar en la esquina, 
ustedes pueden revisar el video y hasta hacer el arresto y todo eso. 
 
Capitán Manuel Antonio Chinchilla Chaves: La grabación del video si la sacamos, la mandamos a la 
Fiscalía a razón de que se aporte prueba, pero si usted llega igual el operador se devuelve, se revisa las 
características y todo lo demás.  
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Agradecerle la regularidad y eficiencia con la que 
usted ha estado viniendo a informar a este Concejo Municipal, agradecerle por el oportuno apoyo que usted 
y su equipo dan al municipio con el tema de ventas ambulantes, este convenio ha sido un acierto el hecho 
de que nosotros hayamos invertido en cámaras de video vigilancia, que dicho sea de paso son de las 
cámaras más modernas a nivel nacional, inversión fuerte, el otro día me parece que fue en este espacio 
donde le hablada a la Sra. Karen/Directora Ejecutiva de la UNGL, que hay cantones de este país que 
instalan cámaras y salen en canal 6, 7 y en todos los medios de comunicación, claro deben ser cantones del 
gran área metropolitana, pero cuando algún cantón de las zonas rurales como la provincia de Limón 
implementan un proyecto de este tipo, que es oneroso que estamos pagando todos los Siquirreños no 
hemos salido ni siquiera en la Teja, eso es normal acá en Costa Rica, los medios de comunicación no se 
trasladan a estos sitios al menos que sean un muerto o tema narcotráfico, pues nosotros debemos de 
sentirnos orgullosos, porque en la provincia de Limón tenemos uno de los sistemas más modernos también 
a nivel nacional, quisiera capitán igual que siempre agradecerle y pedirle que nos siga acompañado con 
todo su equipo en todos los procesos que estemos implementando a la fecha la coordinación ha sido muy 
buena, nosotros esperamos que en adelante podamos coordinar de igual forma.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Bienvenido y muchas gracias por el trabajo que está haciendo por 
este Cantón, específicamente voy hablarle de la Alegría, tenemos problemas serios con el tema de las motos, 
es complicado, usted está en una actividad social y ni siquiera puede estar tranquilo por el ruido donde 
andan picando por allá y por acá, que le siga entrando duro a la Urbanización Villa Bonita porque hay 
temas muy complicados que están afectando ese distrito grandemente, ahí es donde se genera toda la 
compra de los artículos que roban, drogadictos que hay, sería muy importante entrarle duro a esos focos, sé 
que hay mucho trabajo que es del OIJ pero la Fuerza Pública nos puede ayudar bastante en ese tema, es 
complicado, de hecho vivo ahí un poco cerca, la situación si es bastante difícil.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hemos escuchado la rendición de cuentas de la Fuerza 
Pública de verdad que es importante, si alguno tiene una duda o si algo no está funcionando, es bueno que 
el día de hoy lo expresemos, el Capitán Manuel es una persona colaboradora, más que todo con este 
municipio que ha estado a la disposición cuando lo ocupamos, la verdad si hay alguna queja como la que 
acaba de decir don Luis, creo que para eso don Manuel se encuentra acá hoy, ellos apuntan, pueden 
comenzar a trabajar, vale la pena, muchas veces no tenemos un espacio como denunciar las cosas, hoy aquí 
entre familia podemos comunicarle a don Manuel y Selles que esta por acá, que es lo que a nosotros nos 
está molestando dentro del Cantón de Siquirres, por eso es importante participar.  
 
Capitán Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Agradece por el espacio, he indica que si alguno en 
forma participar tiene que expresar alguna inquietud lo puede hacer, están para servir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece al Capitán Manuel por la información, están para servirles.   
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2.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/TEMA: CAMINOS.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Venimos a este Concejo con el punto número uno los caminos, el camino de La 
Lucha que está bastante deteriorado, solicita la colaboración con el envío de la niveladora, ya que bachearon 
pero hace bastante tiempo y el camino sigue en mal estado, asimismo consulta cuando van a entregar 
perfiles para que le puedan colaborar con un perfil de proyecto, por cuanto el año pasado le pedí a la síndica 
del distrito de Siquirres 4 veces un perfil y nunca se lo cedieron, indica que seguirá de majadero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Claudio, cuando usted viene a luchar acá no viene luchar por 
usted, viene por el pueblo, téngalo por seguro que nosotros lo tenemos claro, don Mangell para saber si 
usted puede ayudarnos con la Junta Vial o si existe programación para lo de La Lucha, para que nos 
comunique.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Como les hemos reiterado en diferentes ocasiones, tenemos una 
programación anual para atender la gran cantidad de kilómetros de caminos que tenemos en el Cantón de 
Siquirres, hay caminos que estamos atendiendo con recursos, con maquinaria propia lo que llamamos por 
administración, hay caminos que estamos atendiendo por contratación, o sea contratando algunas 
empresas que tienen maquinaria para esos fines, incluso durante el tiempo que don Claudio hacia uso de la 
palabra le consulte al ingeniero por la programación de este mes, la respuesta es que el camino esta para 
atenderlo este mes, y me aclara si no hay ninguna solicitud de modificar la agenda, don Claudio le digo eso y 
a los señores regidores también, porque en visitas como las que usted hace hoy hemos tenido que ajustar la 
agenda, a veces vienen vecinos de alguna comunidad, ya tenemos la agenda del mes, algunos regidores 
dicen que hay que ayudarles porque es prioridad, nosotros somos ejecutivos, ejecutamos las ideas o las 
propuestas que hace el honorable Concejo, lo que tenemos que hacer es vestir un santo y desvestir otro, 
entonces sí de este Concejo no sale ninguna solicitud de atender otro camino que consideran urgente, 
nosotros estamos entrando a la Lucha la próxima semana Sr. Presidente para poder atenderlo, si 
eventualmente hay una solicitud de este Concejo con acuerdo, la fila se va lo que llamamos don Claudio a 
los que no nos gusta, se brincan la fila, hay gente que se brinca la fila y lo perjudicados son otras 
comunidades, lo cierto es que ustedes están en agenda para unas semanas, ese camino tiene recursos, 
ustedes lo saben porque vino hace algún tiempo, nosotros los hemos estado atendiendo regularmente en 
todas las comunidades, esta tarde estamos metidos en Peje, una solicitud que se hizo a este nivel, porque los 
caminos que están agendados para atender por medio de JAPDEVA diay los estamos terminando, 
haciendo nosotros porque JAPDEVA no ha podido por alguna circunstancia entrarle, entonces ahorita 
estamos haciendo un camino igual o peor que La Lucha que dicen que tiene más de 20 años de no 
atenderlo ahí en el Peje, cuando terminemos ahí Sr. Presidente, señores regidores vamos ingresando a la 
comunidad de la Lucha. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell por la aclaración, la próxima semana si no hay 
ningún atraso estarían, hay un punto que usted dijo por el asunto de los perfiles aquí está la síndica Yoxana, 
tiene la palabra.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Don Claudio quiero dejar muy en claro tanto para usted, regidores, 
nunca le he negado un perfil absolutamente a ninguna persona, no sé en qué momento usted me lo habrá 
pedido como dice usted, que se lo negué cuatro veces, eso no recuerdo, jamás hago eso, lo que siempre le 
digo a las personas que me preguntan por perfiles como decir en el tiempo de enero, les digo bueno los 
perfiles son como par el treinta de junio, así que todavía no están, vayan montando sus proyectos o lo que 
ustedes tengan a bien, cuando se acerque el día les entrego el perfil, igual el perfil no es en secreto, ustedes 
pueden venir al Concejo Municipal o con la secretaria Dinorah y ella se lo puede facilitar, pero nunca le he 
negado el perfil a nadie.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Le traje un perfil lleno a esta muchacha la síndica, para ver en qué le podía 
ayudar a la iglesia Católica, si se podía a través del Ministerio de Hacienda, me dice me lo trae en treinta 
días que lo vamos a recibir, lo traía lleno cuando llegue se le entregue, el anterior compañero de la 
Asociación me dijo no ya se lo llevaron, me dejo viendo para el ciprés, como decimos los ticos, resulta que a 
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los días vengo le pido un perfil, me dijo don Claudio todavía no han llegado, me dicen no han llegado, tres 
veces, cuatro veces, dije no vuelvo más, pero este año no quiero que me dejen sin perfil, les pido, con el 
municipio anterior andaba los perfiles Julito, Dinorah me los entregaba, ahora como se lo dieron solo a ella, 
entiendo así, que solo ella tiene el poder legal de repartirlos, entonces no sería así justo eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar algo, Yoxi dijo que aquí cualquiera que iba a la 
secretaria se lo podían entregar el perfil, que lo solicitara, que ahí se lo podían entregar doña Yoxana está 
diciendo en el tiempo que los entregan que aquí se lo podía hacer. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Ojalá Badilla que me avisen, para recogerlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Esto de los perfiles, lo voy a decir con toda sinceridad, no tengo nada contra 
ningún síndico, pero considero que los perfiles deberían de estar en la secretaría como lo hice durante seis 
años, para que voy andar un chorro de papeles debajo de mi sobaco, cuando se los puedo dejar 
directamente a la secretaría para que ella los entregue, que cada asociación lo llene, recordemos que la 
asociación trabaja son siete miembros, ellos toman acuerdo a lo último toman la decisión, presentan un 
proyecto, hay proyectos que no cumplen con el presupuesto que tal vez han presentado, por eso se les ha 
pedido que busquen maestros de obras para que les puedan montar los perfiles y conjuntamente acá los 
montan en la secretaría o les ayudan asesorarlos, pero he visto que mucha gente me pide perfiles, me han 
dicho Julio usted no tiene un perfil, antes el Concejo de Distrito había acordado de que se le dejaran a la 
secretaría del Concejo, para evitar que anden detrás de mí, porque tienen que andar detrás de mí, me 
eligieron y todavía tienen que andar detrás de mí, eso ya paso de moda, tenemos que dejar los documentos 
ahí en la secretaría, para que de ahí cada asociación lo recoja y le lleve donde corresponda, lo monte, si paso 
en buen momento, si no paso, pero que no vengan a decir al Concejo, diay es que andamos con 
mezquindad de un perfil, estamos en el siglo XXI donde la comunicación es tan excelente, buena, que no 
podemos andar escondiendo un documentillo por ahí para evitar que monten un proyecto, creo que si es 
así no lo veo bien. 
 
Presidente Badilla Castillo: Trataremos de que la síndica, tiene la palabra doña Miriam. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para comunicarle a don Claudio, no es que la síndica haya negado los 
perfiles para llenar, desde el año pasado el Sr. Alcalde hizo reuniones del presupuesto participativo, donde 
tenía que estar todas las comunidades involucradas, era solamente exponer el proyecto e impulsarlo, 
algunos de los regidores, ustedes tienen regidores importantes como lo es don Julio, creo que es importante 
que se animen a los regidores, porque este presupuesto participativo tienen que ver con esto, ustedes como 
comunidad deben priorizar para ver qué proyecto es viable para ustedes, con respecto a la otra, en estos 
días antes de que finalice junio, también hay otra reunión para que ustedes estén atentos les va a llegar un 
comunicado por parte de la Alcaldía, el Concejo Municipal y Concejo de Distrito para que ustedes se 
organicen y asistan a esas reuniones. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Vamos hacerlo así, pero no tienen el perfil para llenarlo nosotros no podemos 
llenarlo, si no tenemos la invitación en mano, no podemos llenarlo, entonces si ustedes nos invitan, nos 
llaman por teléfono, se lo agradecemos mucho, nosotros con mucho gusto participamos de la Asamblea 
que ustedes van a tener, claro nosotros somos los interesados, les agradecemos por todo, venimos a buscar 
las necesidades del pueblo, lo dejare de hacer hasta que Dios me lleve.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé hasta dónde podemos tocar el tema, de que los pueblos vengan acá a 
buscar los perfiles, creo que la cuestión de perfil es algo que se maneja donde el síndico y el Concejo de 
distrito son los que están a cargo de esta cuestión, si no cuando nos damos cuenta aquí tenemos cincuenta 
perfiles de Cairo, cincuenta de cada comunidad, eso se nos convierte en un desorden, creo que por 
fiscalización debe de haber un orden, para eso la gente eligió al síndico, el Concejo de Distrito están en el 
presupuesto específico, donde ellos meten sus perfiles, donde el síndico lleva a cada una de las 
comunidades el perfil, esas comunidades llenan el perfil los síndicos los reciben con un dictamen del 
Concejo de Distrito eso se presenta ante el Concejo, no podríamos dejar esto abierto porque cuando se da 
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cuenta solo una comunidad puede presentar hasta 10, 20 perfiles, esto se puede convertir hermanos y 
amigos en una cuestión complicada para trabajar, entonces tratar de trabajar en orden para que esto no se 
desordene (…) sé que no eso no es trabajo de las secretarias además de eso preocuparnos para que don 
Claudio además del próximo presupuesto que venga bueno que tenga su perfil ahí a mano lo puedan 
presentar a tiempo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall por la explicación, porque si no esto se nos haría un 
alboroto, gracias porque vale la pena.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente, algunos de ustedes que han sido líderes comunales deben de 
saber, si no lo saben tiene que aprender por fuerza, porque si se meten en política tienen que aprender a 
trabajar con las comunidades, las comunidades estamos hablando que son gobiernos pequeños, que son las 
pequeñas asociaciones o grandes asociaciones, creo que una asociación tiene la posibilidad de presentar, 
una distrito con su asociación la posibilidad de presentar hasta tres proyectos que sea la síndica del Concejo 
de Distrito que elija el que este urgiendo, ahí pueden haber 2, 3 proyectos, pero estamos hablando 1, 2 y 3 
donde el Concejo de distrito puede dar prioridad dejar el segundo para el próximo presupuesto, pero es 
importante que las asociaciones estén trabajando, por eso es que en Siquirres últimamente el sistema 
comunal ha dejado de trabajar porque la Municipalidad no les ha dado la importancia a las asociaciones de 
desarrollo, creo que las asociaciones son las que han hecho grande a este Cantón, y todo el país, si no 
hubiera sido así creo que Figueres no hubiera pensado en las organizaciones comunales, así que les vuelvo a 
decir aprendamos a trabajar con las asociaciones tres proyectos vienen y dentro de un proyecto viene un 
ebais, una escuela, bueno que sean ustedes los que tomen la mejor decisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que por eso se ha dado acá en Siquirres el presupuesto participativo, 
precisamente es una de las situaciones que se dan en el cual ahí se invita a la comunidad a todos los sectores 
desde el acueducto hasta las asociaciones de desarrollo, creo que eso es muy importante lo que acaba de 
decir don Julio tiene razón, es una de las teorías que tiene la Alcaldía para el presupuesto de cada año, eso 
es importante. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR. MARIO SEQUEIRA/TEMA: CAMINOS. 
 
Sr. Mario Sequeira: Saluda a los presentes. Indica que en el convenio cuando estaban trabajando con 
los caminos, Japdeva salió de la comunidad, quiere saber si se le puede seguir dando mantenimiento al 
camino, el camino se encuentra bien pero se necesita hacer unos trabajos a las cunetas, ya que las aguas se 
van por las carreteras, han colocados algunas piedras para evitar eso, nos dicen que hay muy buenas 
noticias para la comunidad de las Brisas de Pacuarito, hay un parque nacional que hay que cuidar mucho 
para que sigan llegando turistas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo especial a don Mario, y que sea extensivo a las personas que 
usted representa, son muchos los kilómetros de caminos que hay que atender en este Cantón, es poco el 
equipo que tenemos, sin embargo estamos haciendo un esfuerzo planificado muy disciplinados en esa 
planificación, de poder estar dándole regularmente la atención a los caminos, nos hemos puesto como reto 
atender por lo menos tres veces al año en mantenimiento los caminos que estamos interviniendo, el éxito 
de ese objetivo, reto es ojala no exista inundaciones, porque cuando hay inundaciones tenemos que para las 
planificaciones, salir corriendo atender las emergencias que así se presenten, también don Mario quisiera 
agradecer el compromiso que ustedes tienen con ese camino, ustedes siempre están anuentes a colaborar 
con lo que ya usted menciono, los desbordamientos de material ustedes los limpian para que el agua no 
corra, no dañe el camino, el camino hoy está en condiciones muy aceptables, están llegando vehículos, esas 
intervenciones que hemos hecho en coordinación con Japdeva, quienes nos acompañaron sabe que es así, 
pero don Mario usted también sabe que su servidor es miembro de INDER el presidente del Comité 
Territorial de INDER en donde gracias a Dios hemos hecho gestiones para obtener recursos, hace poco 
obtuvimos recursos a través de una solicitud muy parecida a la que usted hace hoy, vino la gente de la Caja a 
pedir que ocupaban un ebais para la zona de Betania, les dije que el municipio no tenía recursos pero que 
podríamos buscar en INDER, de ahí hicimos el lobby con el compañero que ahí estamos, hoy tenemos un 
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ebais en Betania, de igual forma ustedes tiene aprobado un ebais para la zona indígena que también lo 
sacamos por medio del INDER, don Mario el año pasado hablando con los compañeros, conociendo la 
necesidad de la zona indígena en tema de caminos, se incluyó una propuesta para buscar recursos para 
asfaltar los tramos más complejos, o más rudos como dicen ustedes ahí arriba del camino que llega a sus 
comunidades, hoy justamente los señores regidores tienen en su poder la aprobación de un convenio de 
cooperación en donde la Municipalidad junto a INDER, van atender ese camino por un monto de 350 
millones de colones, eso quisiéramos poder asfaltar todo pero como no vamos a poder asfaltar todo desde la 
32 hasta la reserva, se van asfaltar los tramos más complejos, se va a trabajar el tema de cunetas y demás, 
eso va ser muy importante para la comunidad que ustedes representan, eso probablemente va a 
potencializar el tema del turismo, pueda ser que quienes vivimos acá y no conocemos esa zona ya podamos 
ir en un automóvil, me siento muy contento que hemos dado luchas en comunidades como la que hoy 
representa don Mario, seguiremos buscando recursos, en el plan de trabajo de esta administración esta, 
gestionar recursos a nivel institucional, porque esta Muni esta y probablemente estará por muchos meses y 
años en cuidados intensivos en temas presupuestarios, pero hay instituciones de gobiernos que tienen 
recursos, depende de la capacidad de nosotros y el acompañamiento de ustedes para buscar recursos en 
esas instituciones para nosotros poder ejecutar con ellos, así que don Mario ustedes les puede llevar esa 
información, señores regidores al final de esta sesión espero puedan aprobar el convenio, así permitirme a 
mi firmarlo junto con INDER, nosotros estar gestionando la transferencia de los recursos, el impacto o la 
intervención del camino ojala todo salga bien y sea este mismo año, Dios primero la transición de gobierno 
no afecte, dicho sea de paso es el mismo partido político que gobernó anteriormente será el mismo que va a 
gobernar en los próximos cuatro años y espero que la armonía, coordinación, buenas practicas 
institucionales que hemos tenido con el gobierno sean la mismas que hemos tenido con este gobierno, así 
que me parece don Mario que esa será una muy buena noticia, ya no van a tener ustedes atención de lastre 
sino más bien lo tengamos Dios primero en unos meses agradeciendo por la gestión que hizo el honorable 
Concejo con la administración, y los representantes de INDER acá en la provincia, para poder asfaltar unos 
tramos, eso es importante que sepan que algunos tramos del camino, no podemos asfaltar los 18 kilómetros 
de la 32 hasta arriba, esa es mi intervención Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, la verdad que esa es una buena noticia, eso 
es importante. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don Mario lo felicito por ser un dirigente comunal distinguido, he estado en 
varias reuniones en diferentes instituciones, siempre los he visto como le digo a los hermanos indígenas, los 
dos hermanos que participan con ustedes les digo los hermanos jaguar, porque se parecen, lo más lindo de 
Pacuarito es la gente y sus comunidades, gente que está luchando por cuidar la flora y la fauna, como lo 
señalaba ahora que están con las cámaras que están constantemente viendo el movimiento de los 
cazadores, y animales, reconozco que Pacuarito es una gran potencia en oxígeno, y agua, son cosas que a 
futuro tal vez no las vemos acá, si ustedes se ponen a ver compañeros todos los días los aviones están 
fumigando las bananeras, los carros están contaminando, gracias a Dios nos baja oxigeno todos los días de 
esos sectores, nos baja frescura, agua, ese es un sector muy turístico, tal vez no valoramos lo que tenemos, 
he podido ver como extranjeros llegan a explorar esas zonas, también investigaciones en esos sectores,  por 
eso me alegro mucho por el gobierno que declaro parque Barbilla, porque pensó en un pulmón para el 
Caribe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya ustedes han recibido la noticia, esperemos de verdad que sea dentro de 
poco, este Concejo ahora va a tratar de aprobar. 
 
Sr. Mario Sequeira: Con el asunto de darle una rastreadita a las cunetas ahí. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a tomar nota.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya eso es algo administrativo, don Mangell va a tomar nota, si está dentro 
de lo posible no va haber ningún problema con el Sr. Alcalde. 
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Sr. Mario Sequeira: Cuando lleguen, manden un mensajito para acompañarlos, si hay que chapear 
rondas, todo eso el comité y la comunidad siempre esta anuente, muchas gracias por todo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes, buen viaje.  
 
 4.-ATENCIÓN A LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ.  
 
Sra. Saray Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, indica que trae un punto para preguntarle al Sr. 
Mangell Mc Lean/Alcalde de la Municipalidad de Siquirres, lo que vengo a exponer lo vengo a exponer 
como ciudadana de este Cantón no como regidora suplente de este Concejo Municipal, la pregunta es para 
el Sr. Alcalde, él tiene conocimiento de un recurso de amparo que mi persona interpuso, soy la recurrente 
de ese recurso de amparo, donde la Sala Constitucional lo dio por aceptado, el Alcalde conoce tal vez poco 
de ese recurso, mucho le he manifestado desde que el entro en conversaciones personales sobre este 
problema, pero siento que no se le tomo la importancia que este caso tenia, el mes pasado, en el mes de 
febrero llego una cuadrilla de la Municipalidad hacer una limpieza donde se origina el problema que 
empezó aquí, les pregunte me dijeron que posiblemente iban hacer los arreglos que la Sala Constitucional 
mencionaba en su recurso de amparo, en su voto positivo que dio, hoy se presentó una cuadrillo, un back 
hoe, una vagoneta, rompieron las alcantarillas, no me opuse porque la verdad estoy cansada de esto, este 
problema lo vengo arrastrando desde el 2013, no solo yo, toda mi comunidad, ellos hicieron lo que lo 
mandaron hacer, si me sorprendió mucho fue no ver la presencia de ningún ingeniero, porque para ese 
trabajo que se va hacer ahí pues se ocupa la asistencia técnica de un funcionario de tal magnitud, cuando los 
señores procedieron hacer la intervención que iban hacer ahí me dejaron la cera en falso, de mi propiedad, 
ahí hay un hidrante que es del Cuerpo Nacional de Bomberos, o de acueductos que también quedo en falso, 
por donde pasan esas alcantarillas hicieron un hueco pero tan enorme, que al romper las alcantarillas que 
estaban conectadas ahí para hacer el desvió, que por dicha ahorita agua no hay, pero cuando haya quiero 
ver, salieron un montón de excrementos para dentro de mi propiedad es decir en ningún momento tengo el 
tanque séptico echado a esas alcantarillas me imagino que el vecino de la par sí, porque estaba la cuadrilla 
ahí, es más le dije a los muchachos sálganse de ahí, es una barbaridad el montón de excremento que salía 
de esas alcantarillas, entonces la pregunta mía es Sr. Alcalde, hay un presupuesto para esta reparación o 
esto que se fue hacer, porque si quiero ser muy enfática y dejar un precedente aquí, cualquier daño que mi 
propiedad sufra la Municipalidad me lo va a pagar, porque todo esto tiene un estudio, hay un expediente 
administrativo donde dice que la quebrada existe con dos planos, uno del 2010 y otro de 1970, no los tengo 
yo, bueno los tengo pero están aquí en la municipalidad, salieron de aquí de la municipalidad donde los 
ingenieros Luis Umaña, y el finado Jorge Johanning dice que esa quebrada existe, está en planos, y que el 
Sr. Rodny Mahoning Mahoning, que hizo todo todos esos trabajos a la orilla de la calle todo en área 
municipal, lo hizo sin un respectivo permiso, tengo el expediente, está en la Municipalidad y lo tengo en mi 
poder, tengo las fotos de cuando eso se llena, es más eso se asfalto sin corregir ese problema, cuando llueve 
todas las aguas se pasan por encima de la carretera, van a caer a diferentes propiedades incluyendo la mía, a 
mi casa el agua no se mete porque la hice bien al fondo, respetando siempre esa quebrada, si quiero que el 
Sr. Alcalde me diga si hay un presupuesto para estas reparaciones, porque eso es un peligro, en ese lado hay 
un zanjo grande, hondo a un lado, ahora llego la cuadrilla hoy cosas que ellos son mandados, no los voy a 
culpar a ellos, ellos me decían a mí, usted no se preocupen ustedes son trabajadores, ustedes son 
mandados, pero ese hueco que dejaron ahí hoy en la pura entrada de mi propiedad, eso es un peligro, ahora 
no es tanto peligro que cuando se llene alguien se vaya ahí, ahora eso es una cloaca a cielo abierto, entonces 
quiero que el Sr. Alcalde me dé una respuesta a esto, deje eso quedito porque de verdad esto es desgastante, 
las leyes de Costa Rica dicen prontas y cumplidas, lo de cumplidas tal vez, pero lo de prontas, allá vienen en 
tortuga caminando, por eso pedí el espacio para atención al público, porque de verdad siento como 
ciudadana de este Cantón que aquí lo que falta es voluntad para este barrio, porque eso no tiene ni un año 
ni dos años, aquí hay compañeros del Concejo anterior, que me pueden desengañar de lo que estoy 
diciendo para mí lo que ha habido es falta de voluntad, como contribuyente de este municipio el Sr. Alcalde 
no me tiene que estar recordando, vayan a pagar los impuestos por favor, nunca me han tocado que digan 
Saray vaya a pagar los impuestos, aun así con esta tasa que hay ahora nueva la fue a pagar aunque no esté 
de acuerdo porque si no la pago no tengo derecho a reclamar, por eso estoy reclamando como una 
contribuyente más de este Cantón de esta Municipalidad.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero saludar a la ciudadana Saray Camareno Álvarez, como ciudadana 
y miembro de este Concejo igual le envió un cordial saludo, es muy importante tal vez hacer antecedentes 
del tema que doña Saray expone como ciudadana, este es un tema que trasciende esta administración, que 
nosotros hemos heredado realmente no recuerdo haberle dedicado tanto tiempo a un tema individual y 
colectivo como le dedique a este, a este tema le dedique varias horas, reuniones, recibí al representante de la 
Defensoría de los Habitantes, me leí el expediente que doña Saray en aquel tiempo me entregaba, la recibí a 
ella no sé si dos, tres veces, fui al lugar visite la casa de doña Saray una vez, luego con los representantes de 
la Defensoría, luego con el Ing. Umaña, incluso hace como seis semanas lo fui a visitar, no por solicitud de 
ella sino por una nueva comisión de desarrollo o comité de desarrollo de la comunidad de Laureles, que 
dicho sea de paso está muy agradecido con esta administración, por algunas intervenciones que hemos 
hecho, que iniciamos haciendo el día de hoy, con lo que hoy la Sra. Saray está denunciando, quisiera doña 
Saray poder resolver tema no solo colectivos, sino individuales, temas como el que usted ha expuesto hace 
mucho tiempo, pues no es posible resolver todo como usted quisiera, ese tema ya trascendió en el 
Municipio, nosotros creemos que estamos haciendo lo que está de acuerdo a nuestras competencias, 
nosotros hemos solicitado a la Dirección de Infraestructura Vial Cantonal que intervenga los canales estos 
que doña Saray menciona porque probablemente eso pueda traer problemas de salud en el sentido de que 
son aguas empozadas, aparentemente me decían los vecinos en las reuniones que hemos tenido ahí en los 
Laureles, que en algún momento eso se iba a entubar pero por un pleito como dicen ellos de doña Saray y 
no sé si fue con la administración la señora ex alcaldesa anteriormente, no precisó si el detalle es ese, no se 
pudo entubar y que las alcantarillas se perdieron todo el enrollo que más bien todos ustedes les podrían 
contar usted don Julio y doña Saray, lo cierto es que nosotros hemos heredado el problema que doña Saray 
expone, estamos atendiéndolo con base a nuestras competencias y nuestros recursos, lógicamente doña 
Saray si estamos interviniendo porque hay recursos con los impuestos que usted, todos los que estamos acá 
y otras personas pagamos, pagamos a las personas que fueron atender eso, el ingeniero debe de 
supervisarlo ese no es trabajo de un día, hoy empezó, quisiera pedirle un poco de paciencia, si el trabajo al 
final no queda de acuerdo a lo que usted quisiera que suceda, pues usted tendrá que poner las denuncias 
como ciudadana como está hoy o miembro de este honorable Concejo, estamos trabajando en el proyecto, 
eso que quedo abierto no creo que vaya a quedar abierto, doña Saray usted tiene mucho tiempo en esto en 
la Municipalidad, sabe que un proyecto de esa envergadura no se puede hacer en ocho horas, nosotros 
tenemos que atender eso, seguir atendiéndolo, yo mismo voy asesorarme, si alguien quisiera acompañarme 
a visitar el sitio pero ese es un asunto que trasciende el tema municipal, ese es un asunto que hasta pleitos 
hubieron, que no se han podido resolver por vecinos de doña Saray, la misma doña Saray, tuve que poder 
hacer testigo de dimes y diretes, ahí de vecinos que algunos están de acuerdo con la posición de doña Saray, 
otros no están de acuerdo pero bueno, en ese asunto no quisiera referirme, mi responsabilidad es atender 
las denuncias que tengan que ver con asuntos del sector público, esta denuncia la recibimos no por doña 
Saray si no por los miembros de la comunidad que querían y clamaban que nosotros pudiéramos 
intervenir, hemos agendado intervenir los caminos de Laureles, ustedes son conscientes que atendimos los 
caminos de Laureles, lo que recibimos fue unas damas que vinieron a manifestar que ahora los carros 
pasan muy rápido, entonces que el polvo entra a sus hogares, eso es el día a día nuestro, ya lo hemos 
entendido, igual estamos interviniendo un asunto que a doña Saray le molesta, ahora le molesta que lo 
intervengamos, entonces al final es complejo el asunto de gerenciar un municipio, pero seguiremos de 
acuerdo a nuestros conocimientos, nuestro equipo técnico, nuestras posibilidades económicas, quiero 
reiterarle a doña Saray que le agradezco que tenga un poco de paciencia, que nos deje hacer nuestro trabajo, 
que si al final del día el trabajo no está bien hecho pues usted tendrá toda la posibilidad de hacer denuncias 
como corresponda a nivel de una instancia ciudadana, o a nivel del Concejo Municipal, lo demás de que 
paso con el amparo no creo que sea oportuno referirse a eso acá ya que eso siguió el rumbo que debía 
seguir, nosotros hemos atendido eso como corresponde, me parece que le he respondido a doña Saray las 
consultas que ella ha hecho, reitero que no recibo el tema que no hemos atendido el tema porque ustedes 
escucharon, me parece dije que acompañe a doña Saray también a San José, ella fue con migo no sé si 
alguien más no recuerdo me parece que el ingeniero, fuimos visitamos la instancia que ella solicito visitar, la 
acompaña a la reunión quedamos en que alguien viniera, la persona vino no entiendo a doña Saray hasta 
donde quisiera que el Alcalde llegue para poder atender un asunto que le chima directamente a ella y a 
otros como comunidad,  sin embargo si considera usted que debemos ir a San José y volver hacer todo lo 
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que hicimos nuevamente con mucho gusto lo haría pero no olvide que tengo muchas otras cosas que 
atender para otros vecinos que también necesitan vivir mejor igual que usted doña Saray.  
 
Regidor Gómez Rojas: Los problemas hay que irlos arreglando, los problemas no pueden vivir toda la 
vida a la par de uno, uno se va a morir no pueden dejar los problemas ahí, eso sí mientras que la 
Municipalidad no se vea involucrado en un problema de legalidad hay que luchar para poder cumplir cosas 
que tienen mucho años de estar ahí pendientes esperando el sueño de los justos, pero diay hay que entrarle 
a los problemas, hay veces incomoda a un lado, hay veces incomoda a otro, pero en esto hay que ser como 
justicia, cumplir apegado a la ley, también señalar que la posa de agua que estaba ahí expone a que un niño 
se vaya ahí en bicicleta y se pueda ahogar en ese sector, creo que había que buscar una solución y si esa es la 
mejor pues en buen momento, también sobre ese mismo sector Sr. Alcalde existe un tapón que no permite 
que las aguas fluyan hacia el bajo por motivo que hay cuatro alcantarillas quebradas, ahí por el precario ahí 
se fue un señor un día de estos no se en que condición andaba, pero considero que por quitarse un carro se 
fue entre el zanjo, al frente don Santana, inclusive se corta el agua y esa agua se tira para los Laureles, eso ha 
dañado inclusive la calle, sería muy bueno que se le puedan poner las 4 alcantarillas para que cierta 
cantidad de agua cuando este el peso del invierno las aguas se puedan dividir, tanto para el sector del bajo 
Guayacán que es el brazo del Reventazón, que baje hacia ahí cierto sector del agua y el otro se divida y se 
vaya hacia el sector de Laureles, donde anteriormente corría un caño, lo que sí es importante Sr. Alcalde es 
verificar el tanque séptico, porque hay mucha gente cochina, le puedo decir que en San José hacen eso y en 
todo el país de tirar los excrementos a las alcantarillas, ahí tienen que correr aguas pluviales, no es aceptable 
que cualquier vecino de ese cantón tome esos sectores para tirar excrementos porque eso pone en peligro 
toda la población, ahí sino estoy de acuerdo porque todos tenemos familias, debemos de respetarnos, los 
derechos suyos terminan donde empiezan los míos, tenemos que respetar esas posiciones.  
 
Sra. Saray Camareno Álvarez: Quiero terminar con esto, Sr. Alcalde no ponga palabras en mi boca, 
que usted quiere que la gente oiga, cuando he querido hablar, cuando he querido decir las cosas las digo de 
frente, a mí no me ponga usted como que por aquí me opuso y por allá no me encontró, no señor, con usted 
hable claramente, si es cierto que fui a San José con usted, eso que usted me está diciendo a mí que estoy 
cuidando por mis propios intereses, déjeme decirle que la primera afectada soy yo, y si la primera 
beneficiada si hubiera algún beneficio déjeme decirle que también soy yo, si me molesta Sr. Alcalde que 
usted haga esas confusiones de palabras que solo usted la sabe hacer porque usted es demasiado 
inteligente, le voy a decir una cosa, no estoy en contra del trabajo que usted está haciendo, simplemente 
vine a preguntarle cómo lo va hacer, y si el presupuesto existe, si lo estoy haciendo es porque el desmadre 
está al frente de mi casa, no está en frente de la suya, pago impuestos, no quiero ver una lluvia y que toda 
esa agua entre a mi casa, porque eso es lo último que quiero ver, la cerca de mi casa con el trabajo que 
hicieron hoy Sr. Alcalde me dejaron colgando la cerca de mi casa, eso sí que no, porque lo de afuera es 
propiedad municipal, pero lo de adentro a mi mucho me costó, no me voy a poner es discuta con usted ni 
con nadie, bien si quiere arreglar el problema Sr. Alcalde lo arregla, como se lo dije una vez a la Licda. Yelgi 
Lavinia, no fue por pleitos que ella no quiso arreglar eso, sino que ella lo quería arreglar a como ella le daba 
la gana para beneficiar al vecino, entonces por eso ni mi persona ni la gente del precario lo permitió, ahora 
cuando llego su cuadrilla deje que lo hicieran, porque algo bueno va a salir, pero no es para que usted me 
ponga palabras en mi boca, no señor, déjese de esos discursos políticos Sr. Alcalde porque conmigo no, a 
usted nunca le he pedido un favor político y espero en Dios nunca pedírselo, lo que estoy exigiendo aquí es 
mi derecho como ciudadana, y contribuyente de esta municipalidad, que no se le olvide esa parte Sr. 
Alcalde muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio lo que usted refiere de alcantarillas, son 4 alcantarillas 
continuas destruidas o separadas en cada vecino.  
 
Regidor Gómez Rojas: Son 4 alcantarillas de sesenta, las más largas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Están juntas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sí en frente de Santana, lo podría acompañar. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok, perfecto, ese proyecto señores regidores es un proyecto complejo, 
quisiéramos tener todas las alcantarillas para poder entubar, creo que casi desde la escuela don Julio, doña 
Saray hasta donde vive doña Saray hasta el fondo, porque las casas del precario como algunos dicen, pues 
los niños a veces les cuesta cruzar al otro lado, aquí han llegado a la municipalidad personas pidiendo 
alcantarillas o material para poder, en algunos casos no les hemos podido entregar pues la condición 
jurídica de esas propiedades ustedes ya las conocen, sin embargo vamos a tomar nota de los comentarios de 
doña Saray, vamos a realizar de manera que ella no se vea afectada como bien indica que podría verse, ya le 
estoy enviando algunas notas al ingeniero para que él se apersone a revisar, los trabajos que estamos 
haciendo en material ingenieril, las decisiones políticas las tomamos nosotros, pero as decisiones técnicas 
las toman los especialistas, gracias a Dios tenemos dos ingenieros entonces no hay que perder en vista eso, 
nosotros no estaremos actuando en clandestinidad en ninguna de las decisiones que tengamos que hacer a 
favor de los ciudadanos de Siquirres, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°56.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°56.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°102.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°102.    
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número SCD 19-2018 que suscribe la Sra. Jessica Zeledón Alfaro/Secretaria del Consejo Directivo 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los Concejos Municipales de todo el país, en el cual 
remite acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de La Unión Nacional de Gobiernos Locales de la Sesión 
Extraordinaria N°8-2018, donde dan un voto de apoyo a la Municipalidad de Liberia mediante oficio 
D.R.A.M-00286-2018, sobre moción para solicitar la inmediata e incondicionada derogatoria parcial de los 
artículos 14 y15 del Reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas y terrestres, Decreto Ejecutivo 
N°40864-MOPT, por constituir una grave afrenta a la autonomía municipal y los procesos de 
descentralización del estado con la transferencia de competencias iniciada a los asesores de UNGL o buscar 
a un experto de derecho constitucional para promover una acción de inconstitucionalidad sobre dicho 
tema. Finalmente, se acuerda notificar el acuerdo a las Municipalidades del país.   
 
ACUERDO N°2596-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL OFICIO NÚMERO SCD 19-2018 QUE SUSCRIBE 
LA SRA. JESSICA ZELEDÓN ALFARO/SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, PARA SU ANÁLISIS Y DICTÁMENES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las diez horas con cuarenta minutos del doce de abril 
del 2018 del T. Contencioso Adm. Anexo. A 027) II CIR. JUD.S.J., expediente: 17-006312-1027-CA, partes 
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Marlon Hidalgo Salas, Municipalidad de Siquirres, referente a recurso de apelación interpuesto por Marlon 
Hidalgo Salas, contra Reglamento de Publicidad aprobado mediante artículo III, Acuerdo N° 1030 de la 
Sesión Ordinaria número 199, celebrada en fecha 05 de noviembre del 2001, el cual fue publicado en la 
Gaceta número 15 del 22 de enero del 2002. En su Por tanto se declara inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-384-2018 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland de la Dirección Administrativa Financiera y el Lic. José 
Carlos Mata Coto/Departamento de Servicios Generales, con copia al Concejo Municipal donde hace de 
conocimiento el acuerdo N°2545 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°100, para que se 
coordinar según corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-383-2018 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la MS.c. Sara Méndez Morales/Encargada Departamento de Aseso de vías, en el cual 
remite acuerdo N°2513, tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N°99, donde se conoce 
denuncia realizada por el Sr. Alexis Hernández Sáenz, con relación a la falta de equipo de protección de los 
funcionarios municipales que realizan la aplicación de sustancias químicas toxicas para el control de 
malezas, lo anterior con la finalidad de corroborar y de ser el caso subsanar el empleo del equipo de 
producción necesario de cada funcionario a la hora de que para que apliquen este tipo de sustancias para el 
aseso de vías.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-378-2018 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Departamento de Valoración y Catastro, con copia AL 
Concejo en el cual remite acuerdo N°2453, tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°98, con 
relación al traslado del oficio sin número que suscribe la Licda. Katherine Retana Pérez, de la oficina 
Subregional Siquirres del INDER, con la finalidad de que se coordine lo correspondiente con el INDER 
respeto al caso de INDIANAS, según el oficio de referencia.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Emel Reyes García/Director Escuela Caño Blanco, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres con el visto bueno del supervisor del circuito 05, solicitando el 
nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Caño Blanco.  
 

 DANILO JIMÉNEZ CHAVARRÍA     CÉD: 1-700-972 
 GUADALUPE DEL SOCORRO BLANDÓN SEQUEIRA  CÉD: 155825085617 
 ANA LORENA ORTEGA ORTEGA    CÉD: 1-807-517 
 OLDEMAR REYES ORTEGA     CÉD: 7-133-434 
 MARÍA GUADALUPE ORTEGA URBINA   CÉD: 155816215431 

 
ACUERDO N°2597-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CAÑO BLANCO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número CG-268-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de área comisiones 
Legislativas III, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en 
la sesión N.° 31, se solicita el criterio de esa institución en relación con el texto dictaminado del expediente 
19.550 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA 
DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, el cual  anexan. 
 
ACUERDO N°2598-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CG-268-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE 
ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número DE-069-04-2018 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva, 
UNGL, en el cual comunica que como incentivo y apoyo a las Municipalidades se creó el Comité Técnico, 
integrado por la UNGL, IFAM, AYA y la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED); cuya labor es 
brindar asesoría a los gobiernos locales, así como fortalecer el desarrollo y lograr una mejora continua del 
Programa. La coordinación actualmente le corresponde a la UNGL. En el año 2017, de 35 participantes, se 
están evaluando los informes de 24 municipalidades. Actualmente contamos con 25 municipalidades que 
se han inscrito para participar en el 2018: Acosta, Belén, Cañas, Carrillo, Cartago, Coto Brus, Escazú, 
Golfito, Grecia, Heredia, Hojancha, La Unión, Liberia, Montes de Oca, Nicoya, Oreamuno, Paraíso, Pérez 
Zeledón, Poás, Quepos, San Carlos, San Rafael de Heredia, Santa Ana, Valverde Vega y Zarcero. Señala que 
la meta y compromiso es ir sumando cada año más municipalidades que quieran tener un mejor control y 
gestión de sus recursos, comprometerse con la mejora continua y actuar contra el cambio climático. Para 
cada municipalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de procesos, ahorro de recursos, 
eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen y sostenibilidad. Por esta razón, nuevamente invitamos 
a todas las municipalidades a inscribirse vía correo, tanto las que ya han participado en candidaturas 
anteriores como las que nunca se han integrado a este exitoso programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE) 
 
ACUERDO N°2599-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) DEL OFICIO NÚMERO DE-069-04-2018 QUE 
SUSCRIBE LA MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA, UNGL, 
CON EL FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE 
BANDERA AZUL ECOLÓGICA (PBAE).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número HC-ARS-S-1215-2018 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director Ejecutivo 
del Área rectora de Salud Siquirres, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo 
Municipal en asunto seguimiento a oficio S.C. 0197-2018 en el cual informa lo siguiente:(…) Le informó que 
según oficio HC-ARS-S-1180-2018 realizado por la Licenciada Alexandra Chavarría Corella, funcionaria de 
Regulación de la Salud de esta Unidad Organizativa, con base en la inspección realizada 3 de abril 2018 al 
sitio informa: Piso chorreado en cemento en perfecto estado de funcionamiento y demarcado según cada 
puesto de trabajo, Techo en buen estado de funcionamiento,  Acceso principal en cumplimiento con la Ley 
7600, Servicios sanitarios en cumplimiento con la Ley 7600, Abastecimiento de agua por parte del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Servicio de electricidad, Se observó un sistema de 
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evacuación de aguas pluviales en buen estado de funcionamiento, No se observaron extintores al momento 
de la inspección, Alrededores limpios, sin equipo en desuso acumulado, libre de aguas estancadas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me parece bien el informe, pero no detallo si tiene rampas, entonces para pedir 
una copia de ese documento, para hacer los trámites que correspondan para poderme reunir con las 
personas de CONADIS para poder señalar algunas cosas que considero que no están bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para trasladar a jurídicos ya que hay un documento que 
contestar, además enviarle una copia a don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para señalarle ya que usted es taxista, todos los taxistas deben 
tener una rampa para subir a las personas que lo requieren, y ahí en el Mangal no hay rampas, estoy 
señalando que aún no se cumple con esa Ley.    
 
ACUERDO N°2600-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HC-ARS-S-1215-2018 QUE SUSCRIBE EL DR. GEOVANNY BONILLA 
BOLAÑOS/DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÁREA RECTORA DE SALUD SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ASIMISMO, SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA DEL MENCIONADO OFICIO 
A LA COMISIÓN DE LA COMAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce correo que suscribe la Sra. Juliemay Gayle Barley/Asistente Administrativos del área 
Regional Huetar Caribe IMAS, en el cual indica que con instrucciones de la Sra. Yalile Esna William/Jefe 
Área Regional de Desarrollo Social Huetar Caribe (IMAS), solicita una audiencia con el Concejo Municipal 
de Siquirres, en una sesión del Órgano Colegiado.    
  
Regidor Gómez Rojas: Qué bueno sería aprovechar la vista de ella, porque en Siquirres tenemos un 
síntoma de miseria bastante complicada, es un buen momento de hacer alianzas con el IMAS, ya que 
tenemos situaciones muy difíciles.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La semana pasada recibí en mi oficina a doña Yalile, ara hablar temas 
como los que menciona don Julio, pero el tema específico, es sobre los títulos de propiedad en la 
comunidad de Betania, porque hace algunos años existió una iniciativa entre una cooperativa y el IMAS 
para poder financiar los títulos d propiedad, a partir de esa iniciativa o visita de doña Yalile, visite me parece 
que fue el miércoles pasado al Ministro  del IMAS, y le converse de los asuntos que habla don Julio, parece 
que vamos por buen camino, buscando los recursos, él se comprometió a darle seguimiento, aproveche 
para solicitarle un poco más de cobertura para el CECUDI, nos aumentó de 48 a 58 los niños que vamos a 
recibir, les solicitamos un terreno que está solicitando la iglesia Católica para una capilla, nos mencionó más 
bien que ese terreno iba ser donado a la municipalidad de Siquirres, entre otras cosas, lo que les quiero 
mencionar es que en buena hora el comentario del regidor Gómez, sobre esa tarea hemos estado 
trabajando, me parecía oportuno aprovechar la visita de doña Yalile, para hacer este tipo de solicitudes en 
las diferentes zonas de este cantón.  
 
Síndica Barr Dennis: Creo que el espacio de doña Yalile, no puede ser de 20 o 25 minutos, por el motivo 
que creo que vamos a tener muchas preguntas, para decirle y preguntarle me imagino que por lo menos sea 
una hora que ella este con nosotros, hay cosas que están pasando que no deberían pasar, tal vez muchas 
personas no saben lo que está pasando, hay personas que reciben el subsidio del IMAS que no deberían de 
recibirlo, hay otros que si necesitan ese subsidio pero no se los dan, no les ayuda, tengo los nombres para 
hablar bien de esto para que no siga sucediendo en Siquirres.  
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Presidente Badilla Castillo: Creo que es un momento de aprovechar y consultar lo que tengan que 
consultar, les agradezco que estén preocupados por las cosas económicas del cantón, del cual Siquirres está 
bien mal, esa es la preocupación por eso la importancia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señores Síndicos(as) ustedes que conocen las necesidades de sus distritos, 
considero que doña Yalile Esna, es una mujer muy humanista, la visitaba mucho cuando ella estaba en la 
Asamblea Legislativa, tengo mucho de conocerla, conoce mucho de la provincia de Limón, ustedes como 
síndicos creo que pudieran llegarle y presentar algunas propuestas cada uno de los distritos con la parte 
administrativa que realmente lo requieren.                
  
ACUERDO N°2601-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA A LA   
SRA. YALILE ESNA WILLIAM/JEFE ÁREA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
HUETAR CARIBE(IMAS) EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL 
LUNES 23 DE ABRIL DEL 2018 AL SER LAS 5:30 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. 
 
11.-Oficio número CPEM-343-18 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de área comisiones 
Legislativas III, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada en la 
sesión N.° 14, se solicita el criterio de esa institución en relación con el  expediente N° 20.631 “LEY QUE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E Y P DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 
N° 7794 Y SUS REFORMAS”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°2602-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-343-18 SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Leandra Araya, solicitando dar a conocimiento al 
Concejo Municipal lo siguiente: Mucho le agradezco pasar este correo al Concejo, ya que a la fecha no 
hemos tenido ninguna noticia de nuestra solicitud de mantenimiento Calle Fallas 2018, ya pasó el primer 
trimestre, ya tienen presupuestos hechos y aún seguimos sin saber cuándo intervendrán Calle Fallas y 
Junta Vial ni Unidad técnica ni nadie nos da noticias. Nosotros no logramos comprender cómo un camino 
que está codificado, ya fue intervenido por buena cantidad de dinero, no exista planificación de 
mantenimiento al menos anual para proteger la inversión hecha y retribuir con un mínimo a una 
comunidad que presupuestalmente cuenta con casi nada de apoyo municipal a pesar que promulga la 
“equidad”. Quedamos pendientes para que al fin nos den la fecha de mantenimiento para este segundo 
trimestre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante compañeros, tomar un acuerdo, a veces damos y damos, no 
sabemos cómo anda el asunto, a mí me gustaría solicitarle a la administración hacer una inspección, que los 
inspectores vayan, hagan una inspección en ese sector, según me dicen hay casas bastantes buenas ahí, me 
gustaría que hicieran una inspección para ver cómo está el asunto de pago de impuestos en ese lugar, me 
gustaría que lo hicieran para saber cómo está la situación, si hay negocios, si hay patentes, hacer una 
inspección completa en ese lugar, estarían de acuerdo compañeros, (…) Calle Fallas es de Cimarrones para 
adentro. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente debo de hacer una inspección en Calle Fallas o en el residencial 
este. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hágalo en lo que es el Residencial arriba, en la parte (…) es un residencial 
muy bueno, muy famoso, es bueno hacer una inspección para saber cómo anda el asunto del cobro de los 
impuestos también, porque de hecho que a veces nos piden demasiado y no (…) que se haga en todo el 
trayecto desde la pista hasta la urbanización arriba, que se haga la inspección, de acuerdo compañeros, 
todos votan. 
 
ACUERDO N°2603-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL SECTOR DE 
CALLE FALLAS, DESDE LA RUTA 32 HASTA LA RESIDENCIAL GRAND VIEW ESTATES, 
CON EL FIN DE VERIFICAR EL PAGO DE IMPUESTOS EN ESE LUGAR. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la nota trasladársela a la administración para que le den solución.  
 
ACUERDO N°2604-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA SRA. LEANDRA ARAYA A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE DAR UNA SOLUCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Tatiana Carter Davis, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual solicita referente a la beca aprobada por convención colectiva, le sea cancelada por medio de 
cheque, ya que, por un conflicto con el exesposo, cabe la posibilidad que cualquier cuenta bancaria sea 
intervenida, y la finalidad de la beca es que ella pueda terminar los estudios, agradece la colaboración que se 
le pueda brindar.  
 
ACUERDO N°2605-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. TATIANA CARTER DAVIS A LA 
ALCALDÍA, PARA QUE GESTIONE LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio sin número que remite la Junta Directiva de la Fial de Limón de la Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas, en el cual invitan a las Alcaldesas, Vice-Alcaldesas, Regidoras, Sindicas, Concejales de 
Distrito del periodo actual y anteriores, a la segunda Asamblea anual, el día 26 de abril en restaurante Coral 
Reef en Cahuita Talamanca a las 8:30 a.m. con el fin de la Elección de la Junta Directiva 2018-2020.   
 
Regidor Gómez Rojas: Veo que está participando un grupo grande de mujeres, en realidad solo 
Dinorah es la que se queda no va, pero veo que tienen una representación muy grande de la RECOMM, 
quiero preguntar quienes están, quienes están electas actualmente y que le entren al tema, como se mueve 
el liderazgo del Cantón de Siquirres, por lo menos que haya una secretaria o vicepresidencia, llevan 
mayoría.  
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Síndica Ward Bennett: Nosotros sabemos que somos la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, 
se está invitando a Alcaldesas, Vice-Alcaldesas, Regidoras, Sindicas, Concejales de Distrito del periodo 
actual y anteriores elegidas popularmente, como funciona la RECOMM, ayuda a las mujeres que son 
discriminadas por los varones, entonces la RECOMM va empoderar y ayudar a esas personas, hemos 
tenido charlas, seminarios donde han dado información del Tribunal Supremo de Elecciones, como 
funciona la Sala Cuarta, la defensoría de los habitantes, igualdad de género, hemos tenido charlas de 
personas que vienen desde Venezuela, charlas con el INAMU, ahora mi persona es fiscal de filial de Limón, 
la compañera Norma es vicepresidenta de la RECOMM somos personas importantes en la RECOMM, 
nosotros durante estos dos años hemos sido todas con más de cinco millones de colones para invitar a 
personas a talleres, la RECOMM ayuda a las mujeres para empoderarse.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es importante, una de las cosas que me gustan a mi es que la mujer me 
mande.   
 
Síndica Barr Dennis: El 26 es la asamblea supuestamente a mí me van a nombrar para presidenta, 
tengo el apoyo de Talamanca, Matina, Cahuita y Siquirres.     
 
Regidor Gómez Rojas: Esto es cuando uno empodera a la gente, es un tema importante, las felicito, 
como pudieron ellas sentirse en este momento.  
 
Vice presidente Black Reid: No sé si a veces se mal interpretan los conceptos, porque muchas veces 
cuando se habla de empoderar a la mujer se mal interpreta la palabra empoderar porque siempre se 
empodera a la mujer para que luche en contra del varón, y no para que ella se forme como mujer, ese es el 
problema una mujer no debe sentirse menor que un hombre, a veces muchas son superiores, pero a veces 
las ponen a competir con el hombre, pero no es para eso para para superarse a sí misma tener que 
demostrarle nada a nadie.     
 
ACUERDO N°2606-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES MUJERES INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES; 
SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, SRA. NORMA 
BARR DENNIS, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, MAUREEN CASH ARAYA, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, PARA QUE ASISTAN  A LA ELECCIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 2018-2020 DE LA FIAL DE LIMÓN DE LA RED COSTARRICENSE DE 
MUJERES MUNICIPALISTAS, EL DÍA 26 DE ABRIL EN RESTAURANTE CORAL REEF 
EN CAHUITA TALAMANCA A LAS 8:30 A.M., ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE SOLICITA LA COORDINACIÓN DEL 
RESPECTIVO TRANSPORTE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, SALIENDO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL A LAS 6:00 A.M.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Se conoce ficha técnica: 20.447 “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo 
Humano y Construcción de Obras en el Patrimonio Natural del Estado” remitida por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.   
 
ACUERDO N°2607-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
TÉCNICA: 20.447 “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL 
DEL ESTADO” REMITIDA POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, A LA 
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COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alicia Fernández Bailey/Representante Afro del cantón de 
Siquirres y INAMU, dirigida al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, en el cual solicita una audiencia para 
tratar un tema de un terreno o infraestructura que se destine para Casa de Mujer Afrodescendiente, donde 
puedan realizar reuniones, capacitaciones, actividades o para recibir y orientar casos especiales de mujeres 
agredidas o discriminadas, como se hace en otros cantones como Matina y otros, recalcan que están en el 
deceño del afrodescendiente el cual deben aprovechar al máximo, explican que es la intención es contar con 
el Concejo ya sea para alquilar algún local provisionalmente y ayudar a presupuestar sea para la compra de 
infraestructura, aclaran que si bien es cierto hay una oficina de la Mujer en la Municipalidad, pero en este 
caso requieren una oficina con la representación de la etnia, en representación si darían la audiencia estaría 
la Sra. Angie Gutiérrez del INAMU, y un miembro del grupo afrodescendiente.       
 
ACUERDO N°2608-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA EN 
REFERENCIA A LA NOTA SUSCRITA POR LA SRA. ALICIA FERNÁNDEZ 
BAILEY/REPRESENTANTE AFRO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y INAMU, A LA SRA. 
ANGIE GUTIÉRREZ DEL INAMU, Y UN MIEMBRO DEL GRUPO AFRODESCENDIENTE, 
CON EL FIN DE QUE EXPONGAN SU TEMA EL PRÓXIMO LUNES 30 DE ABRIL DEL 
2018, AL SER LAS 5:30 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DEL AYA.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DA-409-2018 que suscribe el Lic. Mangell M Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, en el cual remite al Concejo Municipal la propuesta de convenio de la Municipalidad de Siquirres, 
con la empresa piñales del Caribe GAC Anónima para su respectiva discusión y aprobación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en relación a este convenio, lo vimos hoy en la comisión de 
Hacienda, para poder dictaminarlo por ende vamos a tomar nota, ya que tenemos un dictamen listo para 
conocerlo hoy.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número DA-411-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite el III informe del año 2018 sobre las compras 
realizadas inferiores a los ¢15.000.000.00(quince millones de colones) que textualmente se inserta:  
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ACUERDO N°2609-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-411-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL III INFORME 
DEL AÑO 2018 SOBRE LAS COMPRAS REALIZADAS INFERIORES A LOS 
¢15.000.000.00(QUINCE MILLONES DE COLONES), A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número UNA-ECG-OFIC-324-2018 que suscribe la Msc. Lidia Orias Arguedas/Coordinadora 
Plan Regulador Siquirres/Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, dirigida al Sr. 
Gerardo Badilla/Presidente Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en el cual resume el estado y 
avance del Plan Regulador de Siquirres, además en virtud de solicitar respetuosamente un 
pronunciamiento y audiencia, mencionan que el Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad 
de Siquirres y la UNA, firmado el 6 de abril de 2015, existe voluntad y decisión por parte de la UNA y la 
Municipalidad de establecer una alianza sólida para la promoción e impulso del desarrollo integral del 
cantón a través de acciones conjuntas y mediano plazo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle compañeros hay que subsanar varias cosas, para nosotros 
poder tener el Plan Regulador, de hecho, que se necesita contenido económico para terminarlo, si nosotros 
valoramos el proceso que se encuentra a un 80% el Plan Regulador creo que nos saldría más cómodo 
invertir esos nueve millones que tampoco es tan poca plata, para no tener que devolvernos a realizar desde 
el inicio, me gustaría trasladar esta documentación a la comisión de Hacienda, para tomar un criterio con la 
parte administrativa tiene como un 70% de todo porque ahí están los técnico, a la vez ellos nos están 
pidiendo una cita, me parece que debemos hacer una sesión extraordinaria para que nos exponga todo lo 
relacionado al tema, me parece bien hacerla el día miércoles 09 de mayo a las 5:00 p.m.  
 
Regidor Gómez Rojas: Explica que se entiende por plan regulador que es exactamente donde van a ir 
las cosas ubicadas, menciona que el primer plan regulador que existió fue el que hizo Dios.        
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ACUERDO N°2610-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO UNA-ECG-OFIC-324-2018 QUE SUSCRIBE LA MSC. LIDIA ORIAS 
ARGUEDAS/COORDINADORA PLAN REGULADOR SIQUIRRES/ESCUELA DE 
CIENCIAS GEOGRÁFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SE 
ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 09 DE 
MAYO DEL 2018, PARA VER COMO ÚNICO TEMA “PLAN REGULADOR DE SIQUIRRES” 
QUE EXPONDRÁ LA MSC. LIDIA ORIAS ARGUEDAS/COORDINADORA PLAN 
REGULADOR SIQUIRRES/ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio sin número suscrita por el Sr. José Luis Álvarez/Director de Tecnologías Verdes en el cual invita 
a los regidores Randall Black Reid, Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Sr. Gerardo Badilla Castillo, Sr. Roger 
Davis Bennett a una presentación con referencias a nuevas tecnologías verdes de tratamiento de basuras 
para generación de Energía y Bio-combustibles, explican que las compañías invitadas son dueñas de las 
patentes y poseen sus propias plantas de tratamiento: Gasificación, Pyrolosis y plasma, la exposición será el 
día 21 de abril del 2018 a las 10:00 am.    
 
ACUERDO N°2611-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A  A LOS 
REGIDORES RANDALL BLACK REID, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, SR. ROGER DAVIS BENNETT, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN A UNA PRESENTACIÓN CON REFERENCIAS A NUEVAS TECNOLOGÍAS 
VERDES DE TRATAMIENTO DE BASURAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y BIO-
COMBUSTIBLES, EXPLICAN QUE LAS COMPAÑÍAS INVITADAS SON DUEÑAS DE LAS 
PATENTES Y POSEEN SUS PROPIAS PLANTAS DE TRATAMIENTO: GASIFICACIÓN, 
PYROLOSIS Y PLASMA, LA EXPOSICIÓN SERÁ EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 
10:00 AM. EN CAÑAS, GUANACASTE. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
HOSPEDAJE, Y SE SOLICITA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE AL SR. ALCALDE, 
HORA DE SALIDA EL SÁBADO A LAS 5:00 A.M.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Se conoce curriculum vitae que envía el Sr. Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez, a solicitud anterior 
hecha por medio de acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante que había un acuerdo de solicitarle los atestados para ver 
si él podía en estos momentos que estamos sin asesor ayudarnos, creo que los antecedentes que tiene don 
Johnny es excelente, creo que podemos meterlo dentro del acta para que todos los compañeros puedan 
revisarlo, que se inserte en el acta. No don Johnny no es nuestro asesor legal, él nos va estar ayudando 
mientras sale el concurso, es para que no estemos nosotros haciendo informes solos, entonces don Johnny 
sabe mucho, nos está ayudando.      
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches, ¿ustedes van hacer la contratación de este 
señor como asesor legal?  
 
Presidente Badilla Castillo: Como, ¿cómo?  
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Le estoy preguntando, ¿ustedes van hacer la contratación de 
este señor como asesor legal del Concejo Municipal? 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese señor es el de CAPROBA, es director administrativo, Ejecutivo de 
CAPROBA, el hecho que le pedí a él como parte del Concejo Municipal, por la situación que no tenemos 
asesor que, si nos podía ayudar, ya que CAPROBA es un ente que asesora a todas las municipalidades de la 
provincia de Limón, él amablemente nos dijo que si, no nos cobra nada, nada, él viene ayudarnos nada 
más.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Ok, nada más le hacia la pregunta, porque está por demás 
decirlo Sr. Presidente que, si el señor no está incorporado con su carnet al Colegio de Abogados, él no puede 
dar ningún tipo de asesoramiento ni a este Concejo, ni a nadie más si no está incorporado. Entonces antes 
de que tomen una decisión, aunque sea ad honorem déjeme decirle que pidan el carnet, porque si ustedes 
no lo piden, yo si lo pido, porque no me voy a arriesgar que nos vayan a dar un asesoramiento si no está 
debidamente incorporado al Colegio de Abogados, esa es mi posición.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para la compañera Saray, como presidente de la Comisión de Hacienda 
usted debe saber que cualquier persona puede asesorar, siempre y cuando, bueno hacia los dictámenes de 
Hacienda, no tengo ninguna credencial que me acredite, soy de un órgano colegiado, pero una cosa 
cualquier persona puede asesorar que cobre por el asesoramiento, mientras no haya un contrato de pago o 
demás el siempre o cualquier otra persona puede venir aquí asesorarnos, se hace así, y así, esta es la manera 
de hacerlo, si nosotros vamos a presentar un caso de jurídicos que es un poco diferente, que es un caso que 
hay que presentarlo a un Tribunal o algún caso en una entidad pública es diferente, es un asesoramiento 
simple y sencillo, él tiene todo el conocimiento y tiene todos los atestados para poder asesorarnos. Lo que 
pasa es que a veces hacemos de un charco de agua y a veces nos ahogamos, es algo sencillo lo que el vino 
asesorando fue en unas licitaciones, diciendo si está bien o mal, no hacemos nada que este acreditado al 
Colegio de abogados y que no sepa nada, a como hay mucha gente que están acreditados en el Colegio de 
Abogados y no son buenos para asesorar, no manejan el tema legal, pero no está contratado, más bien 
CAPROBA está bajo la responsabilidad porque nosotros les pagamos a ellos, entonces cuando nosotros 
necesitamos un asesoramiento, va tener que venir el contador, el presidente ejecutivo, tiene que venir 
alguien a sacar el Barco hasta que esto salga adelante, es responsabilidad de CAPROBA o UTAMA, no sé 
cómo quieren llamar de asesorarnos a nosotros siempre y cuando tengamos una duda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que quede claro CAPROBA es la Federación y a nosotros lo que viene 
asesorarnos es la UTAMA, es la Unidad Técnica de Asesoría Municipal, así se llama que más queremos. 
También para que quede claro nosotros en ningún momento estamos pidiendo un criterio legal de lo que 
estamos haciendo, estamos haciendo un informe de comisión de hacienda, que lo hace cualquier persona 
administrativa, porque son los procesos de licitación, los procesos de licitación los hacen los 
administradores, no los abogados.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Me queda muy claro, ojalá que este señor que le va a dar a 
ustedes esa asesoría casi que regalada, ojalá que nos sirva, digo nos porque aquí estamos todos 
involucrados, para que no vuelva a llegar ningún presupuesto improbado por el que estamos por recibir 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Saray una pregunta ¿como usted sabe eso si ninguno de nosotros lo 
sabemos?   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: No, es Dinorah por si cree que es ella, me di cuenta por otro 
lado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Saray con todo respeto que usted merece en ningún momento estamos 
mentando a la compañera que está a la par mía, así que usted no diga eso.    
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Regidor Gómez Rojas: Moción de orden Sr. Presidente ella está discutiendo fuera del recinto, y 
nosotros estamos en el recinto, entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le estoy dando una contestación de lo que ella menciona de Dinorah (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Moderemos eso.        
 
Presidente Badilla Castillo: Estoy dando una contestación nada más, seguimos que el documento se 
archive y se inserte en el acta.   
 
Se inserta dicho documento:  
 

Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez 
Batán de Matina, Limón. 
Teléfono: 8827 6941 Facebook: Johnny Rodríguez. Correo electrónico: jrodriguez@caproba.go.cr 
 

Objetivo 
Brindar el perfil profesional con el cual lidero el cargo de Director Ejecutivo de la Federación 
CAPROBA, el cual he ido desarrollando con estudios complementarios especializados en el Régimen 
Municipal. 
 

Experiencia 
Director Ejecutivo, Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano. 2005-2018 

 Planificación, ejecución, control y evaluación de programas y proyectos que fortalecen la 
gestión política, técnica, administrativa y financiera de la Federación y las municipalidades 
agremiadas (Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí y Parrita) a través de la 
asesoría profesional interdisciplinaria. 

 Apoyar la gestión del ordenamiento territorial en las municipalidades que componen la 
Federación, caso concreto: índices de fragilidad ambiental del Cantón de Guácimo. 

 Elaborar la proyección tributaria del impuesto a la exportación bananera que beneficia a las 7 
municipalidades con alrededor de 2.500 millones anuales para financiar los proyectos 
comunales. 

 Gestión para la instalación y funcionamiento de la Planta de Mezcla Asfáltica del MOPT, que 
dona el material a las municipalidades de la Provincia de Limón, para el asfaltado de la red 
vial cantonal. 

 Gestión para la formulación de los planes de Seguridad Ciudadana como Derecho Humano 
en convenio con la Fundación Arias para la Paz para las 6 municipalidades de la Provincia 
de Limón. 

 Desarrollo del plan de Seguridad Ciudadana para el Caribe, en convenio con la Universidad 
Earth. 

 Impulso del proyecto de ampliación y rehabilitación de la ruta 32 ante la Asamblea 
Legislativa en alianza estratégica con Fuerza Caribe. 

Profesor de Enseñanza de la Educación Cívica. Liceo de Innovación de Matina. 2002-205 

 Brindé a los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su ubicación y 
desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía 
y la Historia del mundo, así como orientarlos con destrezas que les permitan enfrentar, los 
desafíos de la producción y el emprendimiento; así como su identificación con su patria, y el 
reconocimiento de los valores de la democracia y la ciudadanía, obteniendo 100 % en la 
promoción de undécimo año consecutivamente. 

 

mailto:jrodriguez@caproba.go.cr
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Estudios 

Maestría en Derecho Empresarial, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(UltTrimestre) 2018 
 
Licenciatura en Derecho, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. (Pendiente 
incorporación al Colegio Profesional de Abogados. 2004 
 
Técnico en Planificación Estratégica, Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica. 2013.  
 
Técnico en Presupuestos Públicos, Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica. 2014 
 
Conocimientos 

 Profesional, asesor, director, conciliador y negociador, gestor de resolución de conflictos y de 
trámites legales, investigador y capacitador. Con competencias necesarias para representar 
intereses en gestiones o procesos nacionales e internacionales, de reconocer situaciones - 
problemáticas, de tomar decisiones objetivas, fundadas y éticas, de comunicarme de modo 
efectivo de manera verbal y escrita, teniendo un adecuado manejo dé la informática, con 
flexibilidad y creatividad en situaciones nuevas e impredecibles. 

 Dirigir procesos para la formulación de planes estratégicos. 

 Diseñar proyectos con base en gestión para resultados. 

 Ejecutar y alinear procesos estratégicos. 

 Con criterios técnicos en las diversas fases del proceso presupuestario. 

 Formación de base para regir su actuar tomando en cuenta el marco jurídico, establecido 
para la Administración Pública. 

 Con capacidad cognitiva para la definición de presupuestos rigiéndose por el principio de 
legalidad. 

 Realizar con solvencia el proceso de evaluación presupuestaria. 
Otros estudios 

 Indicadores de gestión de resultados. Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. 2015 

 Curso Superior de Estudios Humanísticos, Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología 2014 

 Responsabilidad Social Empresarial, Asume Tú Vida. 2014 

 Alfabetización tecnológica WEB 2.0, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, 
2010 

 Alfabetización tecnológica WORD, Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología,2010 

 Análisis del Derecho Procesal Municipal, Colegio de Abogados de Costa Rica. 2007 

 El Marco Lógico en la Preparación y Evaluación de Proyectos, Instituto Centro Americano de 
Administración Pública - ICAP. 2007 

 II Encuentro Internacional de Líderes de Instituciones Públicas y Privadas, Centro 
Internacional de Capacitación en Liderazgo y Fortalecimiento del Desarrollo Local - 
CICADEL, Fundación Americana para el Desarrollo, República de México. 2007 

 I Congreso Internacional de Derecho Portuario Comparado, Instituto Iberoamericano 
Derecho Marítimo. 2006 

 II Encuentro de Intercambio de Experiencias Exitosas entre Costa Rica y Puerto Rico, Centro 
Internacional de Capacitación en Liderazgo y Fortalecimiento del Desarrollo Local - 
CICADEL, Fundación Americana para el Desarrollo, Puerto Rico. 2006 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
22.-Oficio número 05133(DFOE-DL-0388) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de 
Área y la Sra. Marlen Leticia Muñoz Herrera/Fiscalizadora Asociada, de la División de Fiscalización 
Operativa y evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigido al Sr. Dinorah 
Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, y el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, en 
asunto Improbación del presupuesto extraordinario N°1-2018 de la Municipalidad de Siquirres que 
textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Es importante para los compañeros esto que sucedió, no es un error por 
una mala práctica en lo que hicimos de fondo, fue por un tiempo, no es por algo malo, para que quede claro, 
porque es muy fácil decir improbaron el presupuesto porque ustedes lo hicieron malo, no fue porque no 
cumplimos con el tiempo, esa fue una de las situaciones que nos sucedió con este Concejo que lo 
aprobamos definitivamente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que muchas veces nosotros mismos, hacemos soga para nuestro 
propio cuello, a veces algunos se alegran cuando las cosas salen mal para tirarlas en cara, resulta que lo del 
presupuesto después de aprobado el presupuesto, ahí empieza a correr el asunto, o sea si no se aprueba el 
presupuesto, sino se da el dictamen de aprobado, se vota y no está aprobado el presupuesto, no hay ningún 
problema, cuando queda aprobado definitivamente el presupuesto de ahí tenemos quince días hábiles para 
mandarlo, en esos quince días hábiles se da cuenta que había que meter un rubro, que si ese rubro no iba 
metido en el presupuesto se iba a quedar improbado, entonces se hace el cambio, se hace todo el trabajo y 
gestión, pero lamentablemente no se revocó el primer acuerdo, estamos sobre el limite ya se había pasado 
el tiempo más bien, entonces no es una cuestión de que no se hizo bien el trabajo, se hizo bien, no es que el 
asesor Danni no asesoro bien, asesoro bien, todos hicieron su trabajo bien, lo que nos fallo fue un día de 
tiempo en la aprobación, porque se tomó definitivamente aprobado, que es lo que hay que hacer como 
recomienda la secretaría, se aprueba pero se deja ahí, hasta la próxima sesión donde se de lectura al acta, 
ahí va quedar aprobado el presupuesto, si hay que hacer algún cambio están esos quince días, después de 
los ocho días de visto y leído el dictamen, ocho días queda aprobado, y quedan quince días más, jugando 
con 23 días más de tiempo, lo que pasa es que hay que entender lo que paso, porque si hablamos así 
quedaríamos como que Danni es un mal asesor, y no Danni entre los asesores me quito el sombrero verdad 
delante de este mucho, aquí no es problema de asesoría fue un tema de tiempo, lo aclaro porque soy el 
presidente de la Comisión de Hacienda, porque si no por ahí se tergiversa lo que sucede.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, le voy a decir algo, me siento muy contento de estar 
en este Concejo Municipal con personas como ustedes, don Randall con su experiencia, no había estado un 
Concejo los informes de comisión que se dan, son excelentes no me preocupa lo que la gente diga, porque el 
presupuesto no lo improbaron por malo, si no fue por tiempo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tengo que decirlo a mí me duele que el presupuesto no se apruebe, ahí está la 
plata de toda la dirigencia comunal, de los Concejos de Distritos, los proyectos se van a detener, ahora los 
síndicos van a ser perseguidos porque la gente les va a decir vean desde cuando metimos esos proyectos, 
por ejemplo, venia el ring de boxeo, venia la iluminación de la Cancha de Nueva Virginia, las de Vega de 
Pacuare, o sea un montón de cosas que están ahí pendientes entonces con todo respeto les digo si me 
siendo defraudado, porque recuerdan una vez que les dije al Sr. Presidente y al Sr. Alcalde, está en actas que 
no mandaran los presupuestos tan a destiempo, por si algo no caminaba bien, teníamos el tiempo para 
corregirlo, dije que cuando el camino era largo, había que salir temprano recuerdan eso señores regidores, 
está en actas, hoy que veo este presupuesto improbado vuelvo y repito debemos hacer equipo con la 
contadora, para que esto no vuelva a suceder señor presidente, esto es culpa de todos, no solamente de la 
parte administrativa es de todos, porque conociendo los tiempos hemos pecado en ese sentido, creo que las 
comunidades son las que se van a ver afectadas, al igual que nosotros porque si estuvimos en el Rankin 
ochenta y resto ahora vamos estar en el 106, eso deja una demostración clara, ojala que ahora no venga el 
auditor a decir que porque no se aprobó, porque él también es parte del equipo de esta municipalidad, él 
debería estar pendiente de todas las cosas que se manejan en la parte administrativa y los tiempos, en eso él 
nos ha fallado, también es responsable, creo que toda la parte administrativa somos los responsables que el 
presupuesto no se ha aprobado. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Respecto el tema de presupuesto esto es gestión, esto es personas, esto es 
situaciones que han pasado en todas las instituciones en el país, no existe ninguna institución o municipio 
en este país que nunca se le haya improbado un presupuesto extraordinario, probablemente si existen 
algunas que les hayan improbado un presupuesto ordinario, al igual que el regidor Gómez , quien más que 
su servidor puede sentirse un poco desmotivado por la situación presentada, pero bueno vena señores, esto 
lo que me da a mi es oportunidad de crecimiento, todos crecemos con una situación de este tipo, esto no se 
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termina el mundo, ni se termina la gestión, los recursos están ahí, lo que perdemos fueron seis semanas hay 
que seguir adelante, lo que si duele es ver gente que no se siente parte de este equipo eso si duele, o sea si a 
don Julio le sale algo mal tengo que ir a disfrutar que a don Julio le salió mal cuando él es mi compañero del 
Concejo y todos estamos jalando para una misma línea, el objetivo principal de nosotros es implementar un 
plan de trabajo, si a mí me va mal a ustedes también, si a ustedes les va mal a mí también, si los 
funcionarios administrativos hacen las cosas mal a todos nos va mal, quisiera hacer un llamado muy 
respetuoso doña Saray, usted es parte de este equipo es doloroso, no es un discurso político como a veces 
usted menciona, más bien las buenas vibras que usted puede mandar a los administrativos a mí, a doña 
Dinorah, a todos esto hace que esto funcione mejor, nosotros estamos bastante bien y podemos estar 
mejor; la improbación del presupuesto no hay que celebrarlo negativamente, ahora hay que incluir en este 
presupuesto algo que no se aprobó, que no son los diez millones que es para un camino de Germania que 
don Randall va a presentar ahora, da la oportunidad de incluir un presupuesto del Banco Nacional, para 
poder atender unas actividades culturales este año, no hay mal que por bien no venga, pero si en realidad 
hago ese llamado nosotros estamos acá sacrificando lo que tengamos que sacrificar para atender, entiendo 
la dinámica política porque ya tengo tiempo en esto, pero no puedo dejar decir que esto duele en el corazón, 
porque disfrutamos el mal del equipo, es como hacer un auto gol cuando uno está jugando en contra de 
otro equipo, mi compañero mete un auto gol, y el delantero celebra que le vaya mal, que probablemente no 
lo metan en la próxima, eso sí duele no lo voy a dejar de decir. He girado instrucciones señor presidente y 
regidores para que inmediatamente el próximo lunes se esté presentando el próximo presupuesto 
extraordinario que al este ser no aprobado o improbado, seguimos pendientes de enviar el primer 
presupuesto extraordinario, va estar llegando el próximo lunes, estamos enviando unas enmiendas 
internas, propias de la gestión, esperare si ustedes así lo ven a bien, que seamos diligentes que una vez que 
llega para poder revisar con lupa y aprobar como así lo deben de hacer. Quisiera recalcar que muy buena 
observación hace la señora secretaria, eso también lo hizo don Johnny ahora en la mañana, que es 
importante no aprobar si existe un cuestionamiento o duda un presupuesto de este tipo en firme, porque no 
da la posibilidad de maniobra, si ese presupuesto no hubiera estado aprobado en firme, probablemente 
tuviéramos esa semana, para corregir y no estar pasando lo que paso ahora, es una oportunidad de 
crecimiento somos seres humanos, aquí nos estaremos equivocando esta y otra, pero esa equivocación es 
para poder darle un mejor vivir a la gente que hoy estamos representando en este Concejo Municipal.                                                                                           
 
Presidente Badilla Castillo: Para trasladar esta nota a Hacienda compañeros.  
 
ACUERDO N°2612-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 05133 (DFOE-DL-0388) QUE SUSCRIBE LA LICDA. VIVIAN 
GARBANZO NAVARRO/GERENTE DE ÁREA Y LA SRA. MARLEN LETICIA MUÑOZ 
HERRERA/FISCALIZADORA ASOCIADA, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL, EN ASUNTO IMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO N°1-2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN 
PERMANENTE  DE HACENDARIOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solo para agregar que me pongo a las órdenes de este Concejo Municipal, a 
partir de ya, si usted me dice que desde ya debemos empezar a trabajar, tenemos que poner el cronometro 
para poder sacar eso en el transcurso de estas semanas, si tenemos que invitar a la contadora para que nos 
ayude para ver qué podemos hacer, manejar o maniobrar para que las cosas vayan mucho mejor, creo que 
en la administración y política no hay enemigos hay alianzas. En ese sentido llamo a la aparte 
administrativa y a los regidores a ver qué podemos hacer para que las cosas en verdad con ocho días de 
tiempo este aprobado, para que se diga paso, no estemos en estos corre y corres, entonces a partir de hoy 
estoy a sus órdenes, para ver en que podemos trabajar para poder mejorar.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias por esas palabras don Julio, gracias de verdad.           
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a análisis Convenio 
Específico entre La Empresa Piñales del Caribe Gac Sociedad Anónima -Municipalidad, remitido por el 
despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:     
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
 
ANÁLISIS CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA EMPRESA PIÑALES DEL CARIBE GAC SOCIEDAD 

ANÓNIMA -MUNICIPALIDAD, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  

 
Dictamen N° 19-2018 

 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 
 

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

 
DICTAMEN 19-2018. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, hemos recibido 

por parte del Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, el Convenio Específico entre la 

Municipalidad del cantón de Siquirres y la Empresa Piñales del Caribe GAC S.A, para donación fondos 

para el Mejoramiento de Caminos Del Cantón; para el análisis y recomendación, procedemos a dictaminar 

lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  CAPACIDAD JURÍDICA PARA ACTUAR. Que la municipalidad es una persona jurídica 

estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos 

y contratos necesarios para cumplir sus fines (artículo 2, Código Municipal), en similar sentido el inciso f) 

del artículo 4) establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que 

le confiere la Constitución Política y dentro de sus atribuciones se incluye:  

“Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 

Además, el artículo 13 inciso e) del Código Municipal. 

Segundo. LEGITIMIDAD DE LAS PARTES SUSCRIBIENTES.  
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Esta recae sobre los representantes legales, en el caso de la Municipalidad de Siquirres, recae sobre el 

titular de la Alcaldía Municipal, señor MANGELL  MC LEAN  VILLALOBOS, mayor, casado, licenciado 

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

vecino de Siquirres, en condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

SIQUIRRES, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, nombramiento que se 

acredita mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 1313 - E11-2016, de las once 

horas con cinco minutos del veinticinco de febrero  del dos mil dieciséis, domiciliada en cantón Siquirres, 

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

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

al día de hoy, ostentando la representación legal de la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

En el caso de la empresa Frutales del Caribe GAC S.A, Cedula jurídica n° 3-101-323184, recae sobre 

Jorge Acón Sánchez, con cedula de identidad 7-054-131, mayor, casado una vez, administrador de 

empresas, vecino de Limón y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma. 

Esta comisión ha verificado la legitimación de las partes y recomienda, de previo a suscribir el convenio, 

incorporar en el expediente administrativo, la personería jurídica de ambos representantes legales.  

Cuarto. COMPETENCIA PARA APROBAR EL CONVENIO. Según lo establece el Código Municipal en 

su artículo 13 inciso e), es una competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde 

sea parte la Municipalidad, donde comprometa los bienes o fondos municipales, por lo que deberá ser 

aprobado por mayoría simple como mínimo el respectivo convenio. 

Quinto. OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio Específico tiene por objeto recibir la donación 
de ₵ 10.000.000 (diez millones de colones) por parte de la empresa Frutales del Caribe GAC S.A, 
Cedula jurídica n° 3-101-323184, con el fin de que sean invertidos en el Cantón en los procesos de 
mejoramiento vial. 

Sexto. CONVENIENCIA INSTITUCIONAL. Esta comisión, considera que la aprobación del convenio es 

conveniente para el municipio para cumplir sus objetivos de desarrollo, dado que de forma libre y 

voluntaria la empresa Frutales del Caribe GAC S.A, Cedula jurídica n° 3-101-323184, dona la suma de 

diez millones de colones y la Municipalidad por su parte se obliga a realizar los trámites 

correspondientes para su incorporación en el presupuesto municipal y el respectivo proceso de 

contratación para los fines establecidos. 

 

Séptimo. LICITUD DEL OBJETO DEL CONVENIO. El propósito del convenio es lícito, toda vez que 

constituye el mejoramiento de caminos públicos, y es al Gobierno Local quien le compete la 

administración de los caminos públicos y calles locales, según (Ley General de Caminos Públicos, 1972) 

competencia que fue traslada de forma exclusiva mediante (Ley especial para la transferencia de 

competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, 2015).  

 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Hacendarios, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de 

las partes, la legitimidad de las partes suscribientes, competencia para aprobar el convenio, objeto y 

licitud del convenio, así como la voluntad libre y voluntaria para concertar, recomienda al Concejo 

Municipal de Siquirres, proceda: 

I. Aprobar el Convenio Específico entre la empresa Frutales del Caribe GAC S.A, Cedula jurídica 

n° 3-101-323184 y la Municipalidad del cantón de Siquirres, para recibir los recursos, 

incorporarlos al Presupuesto Municipal y se tramite los procesos de contratación administrativa 

correspondiente. 
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II. Autorizar la firma del Convenio, por parte del Jerarca Superior Administrativo, en su calidad de 

Alcalde Municipal, Licenciado Mangell Mc Lean Villalobos. 

 
Se adopte este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, AL SER LAS 15:50 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 

 
  
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°19-2018.   

ACUERDO N° 2613-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°19-2018, POR TANTO, SE ACUERDA, 1.-
APROBAR EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA EMPRESA FRUTALES DEL CARIBE 
GAC S.A, CÉDULA JURÍDICA N° 3-101-323184 Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, PARA RECIBIR LOS RECURSOS, INCORPORARLOS AL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL Y SE TRAMITE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
CORRESPONDIENTE. II. AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO, POR PARTE DEL 
JERARCA SUPERIOR ADMINISTRATIVO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, 
LICENCIADO MANGELL MC LEAN VILLALOBOS. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen N°12-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a 
Análisis Convenio Interinstitucional Específico entre el Inder-Municipalidad, remitido por el despacho de 
la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
 

ANÁLISIS CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICO ENTRE EL INDER-
MUNICIPALIDAD, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES. 
 

Dictamen N° 12-2018 
PRIMER LEGISLATURA 
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(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

DICTAMEN 12-2018. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos hacendarios, hemos recibido 

por parte del Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, el Convenio Específico entre el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad del cantón de Siquirres, para transferencia de fondos públicos 

para el Mejoramiento del Camino Brisas de Pacuarito; para el análisis y recomendación, procedemos a 

dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  CAPACIDAD JURÍDICA PARA ACTUAR. Que la municipalidad es una persona jurídica 

estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos 

y contratos necesarios para cumplir sus fines (artículo 2, Código Municipal), podrá ejercer las 

competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la 

Administración Pública (como lo es el presente convenio) para el cumplimiento de fines locales, 

regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad 

con los convenios que al efecto suscriba (artículo 3, Código Municipal), en similar sentido el inciso f) del 

artículo 4) establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política y dentro de sus atribuciones se incluye:  

“Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 

Complementariamente, el numeral 7 del Código Municipal, autoriza a los municipios mediante convenio 

con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, en este caso el Instituto de 

Desarrollo Rural en adelante (INDER), llevar a cabo, conjunta o individualmente, obras en su cantón o en 

su región territorial, por lo expuesto anteriormente considera ésta comisión que el ordenamiento jurídico 

vigente, autoriza legítimamente la concertaciones de convenios de esta naturaleza con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Segundo. LEGITIMIDAD DE LAS PARTES SUSCRIBIENTES.  

Esta recae sobre los representantes legales de ambas instituciones, en el caso del INDER es ejercida 

por el señor RICARDO RODRÍGUEZ BARQUERO mayor, estado civil soltero, Licenciado en 

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

dos — trescientos setenta y nueve- setecientos cuarenta y nueve, vecino de San Carlos; en calidad de 

PRESIDENTE EJECUTIVO con facultades de Apoderado Generalísimo sin límites de suma del 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, titular de la cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero  

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

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

quinientos ochenta y tres, consecutivo: uno y secuencia: uno. 

En el caso de la Municipalidad de Siquirres, recae sobre el titular de la Alcaldía Municipal, señor 

MANGELL  MC LEAN  VILLALOBOS, mayor, casado, licenciado en docencia, cédula de identidad 

número siete- cero ciento treinta y tres - setecientos cuarenta y cinco, vecino de Siquirres, en condición 

de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, nombramiento que se acredita mediante resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones número 1313 - E11-2016, de las once horas con cinco minutos del veinticinco de 

febrero  del dos mil dieciséis, domiciliada en cantón Siquirres, provincia Limón cédula de persona jurídica 
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número 3-014-042126, para el período constitucional comprendido entre el 1 de mayo de dos mil 2016 y 

el 30 de abril de dos mil veinte y se encuentra vigente al día de hoy, ostentando la representación legal 

de la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

Esta comisión hace constar la legitimación de las partes y recomienda, de previo a  suscribir el convenio, 

incorporar en el expediente administrativo, la personería jurídica de ambos representantes legales.  

Tercero. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La municipalidad y los demás órganos y entes de la 

Administración Pública deberán coordinar sus acciones, para tal efecto deberán comunicar, con la debida 

anticipación, las obras que proyecten ejecutar (Artículo 6, Código Municipal), en atención a este precepto 

legal, esta comisión recomienda una vez suscrito el convenio, notificar a las instituciones, entes u 

órganos de la administración pública que se encuentren dentro del territorio adyacente del camino Brisas 

de Pacuarito, la programación y ejecución de la obra, con el fin de se pueda coordinar las acciones 

interinstitucionales, de ésta notificaciones se deberá dejar constancia en el respectivo expediente 

administrativo que se levante al efecto. 

Esta Comisión, tuvo a la vista, el oficio ADCNA 0039-2017, con fecha 10 de agosto del 2017, dirigido al 

INDER, suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabecar Nairi - Awairi, 

con cédula jurídica n° 3-002-133466, rubricado por el Presidente ADI Nairi – Awairi, en conjunto con 

representantes del Comité Pro Mejora Caminos las Brisas, Comité de agua Brisas de Pacuarito, Comité 

de Salud Nairi Awairi, Brisas, Consejo Local Indígena Nairi Wairi, Junta de Educación de Jameikari, Junta 

de Educación Tsinikicha, Junta de Educación de las Brisas, Junta de Educación Dueri, Asociación las 

Brisas de Pacuarito y del MINAE, mediante el cual solicitaron la incorporación de recursos para la 

intervención del camino las Brisas entre otras inversiones en obras comunales, el código de del camino 

es C.7-03-074, expresamente manifiestan que: ―este camino es el único acceso que tiene estas 

comunidades para suplir sus necesidades y para salir a Siquirres o Limón, o en caso de emergencia, … 

desde hace mucho tiempo esta población y camino está olvidado por las instituciones de Gobierno y es 

considerado por el IMAS, como en pobreza extrema y vulnerable por la falta de servicios‖. 

Esta misiva demuestra el interés de las organizaciones presentes en el territorio adyacente del camino, 

por lo cual es importante notificarles a las mismas organizaciones los trabajos que se van a realizar, con 

el fin de que conozcan los alcances de esas acciones.  

Cuarto. COMPETENCIA PARA APROBAR EL CONVENIO. Según lo establece el Código Municipal en 

su artículo 13 inciso e), es una competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde 

sea parte la Municipalidad, donde comprometa los bienes o fondos municipales, por lo que deberá ser 

aprobado por mayoría simple como mínimo el respectivo convenio. 

Quinto. OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto 
entre el INDER y la MUNICIPALIDAD para articular entre ambas instituciones la ejecución para mejorar 
el acceso de la población a la comunidad de Las Brisas de Pacuarito, mediante el: 

A. Acondicionamiento de los 17 kilómetros del camino municipal desde la Ruta Nacional 32 hasta 
el Parque Nacional Barbilla. 

B. El aporte del INDER y la contraparte de la MUNICIPALIDAD para el mejoramiento del camino 
desde la Ruta Nacional 32 hasta la comunidad de Las Brisas de Pacuarito permitirán a esta 
última, intervenir los sectores más afectados del trayecto priorizando las pendientes que 
generan mayor deterioro del camino para aplicar un tratamiento asfaltico como también construir 
cunetas revestidas que permitan un oportuno retiro de las aguas pluviales, donde han 
erosionado los taludes y el camino. 

C. Con los recursos del INDER y la MUNICIPALIDAD, se llevará a cabo el mejoramiento con 
tratamiento asfaltico del camino entre la Ruta 32 y la comunidad de Las Brisas de Pacuarito 
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dando intervención a los sectores más afectados por condiciones climatológicas como también 
por la topografía del terreno. Se realizara el estudio y diseño del pavimento a colocar en los 
sectores priorizados del camino, reacondicionamiento de la calzada y cunetas así como la 
colocación de las mismas en ambos lados del camino, instalación de la tubería de alcantarillado, 
colocación de concreto hidráulicos para los cabezales, también se realiza la colocación del 
tratamiento asfaltico en los tramos definidos según el inventario de necesidades del camino, 
concluida la colocación de tratamiento asfaltico se realizará el señalamiento vertical 
correspondiente de acuerdo a la normativa vigente en esta materia. 

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

Actividad Unidad Cantidad 
Aporte 

INDER MUNICIPALIDAD 

Tubería de alcantarillado de 800 mm ml 24,0 
 

₡8.400.000,0 

Concreto hidráulico (Para 
Construcción de Cabezales) 

m3 5,0 
 

₡1.200.000,0 

Reacondicionamiento de cunetas 
ambos lados (según sección típica, 
donde se permita) 

km 4,5 
 

₡6.750.000,0 

Reacondicionamiento de calzada km 4,5 ₡4.950.000,0 
 

Material de Préstamo selecto a 25 cm m3 2.750,0 
 

₡35.750.000,0 

Base de agregados (Graduación C), 
compactado a 15 cm 

m3 3.712,6 ₡61.257.500,0  

Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica 

Litros 22.500,0 ₡10.125.000,0  

Capa de concreto asfáltico, 
compactado a 5 cm 

Ton 2.700,0 ₡135.000.000,0  

Canal revestido Tipo IV (Construcción 
de Cuneta) 

ml 6.163,0 ₡138.667.500,0 
 

Señalamiento Vertical unidad 50,0 
 

₡4.000.000,0 

Fiscalización del proyecto (Ingenieros 
e Inspectores) 

mes 4,0 
 

₡12.000.000,0 

Estudio y diseño de pavimento a 
colocar 

Unidad 1,0 
 

₡6.000.000,0 

Proceso Administrativo (Para realizar 
la Contratación) 

Días 76 
 

₡6.000.000,0 

Total del aporte  ₡350.000.000,00  ₡80.100.000,00  

Relación de aporte 81% 19% 

Total  

 
   

Fuente: Tomado del Anexo 1, del Convenio Interinstitucional. 

Sexto. CONVENIENCIA INSTITUCIONAL. Esta comisión, considera que la aprobación del convenio es 

conveniente para el municipio para cumplir sus objetivos de desarrollo, del cuadro n° 1, se desprende 

que el Proyecto a financiar asciende a ₵ 430.100.000,00 (Cuatrocientos treinta millones cien mil colones 

exactos, de los cuales el INDER aporta el 81 % de los recursos y el municipio aporta el 19 %, lo cual 

asciende a ₵ 80.100.000 (Ochenta millones de colones exactos).  

 

Séptimo. LICITUD DEL OBJETO DEL CONVENIO. El propósito del convenio es lícito, toda vez que 

constituye el mejoramiento de un camino público, y es al Gobierno Local quien le compete la 

administración de los caminos públicos y calles locales, según (Ley General de Caminos Públicos, 1972) 

competencia que fue traslada de forma exclusiva mediante (Ley especial para la transferencia de 
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competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, 2015), por parte del INDER la ley de 

Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), 

número 9036, del 29 de mayo de 2012, es clara en su artículo 5,  inciso g) al indicar que: 

 

 “…uno de los objetivos del desarrollo rural es: "Facilitar el acceso de los productores y las 

productoras rurales a los conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico, la innovación y 

los servicios de apoyo económico requeridos para generar nuevos productos y procesos, 

fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas y de servicios, promoviendo el 

establecimiento de encadenamientos y alianzas en los cuales sean partícipes las economías 

familiares campesinas y los pequeños y medianos empresarios y empresarias rurales, en 

coordinación con las entidades públicas centralizadas y descentralizadas". 

 

De igual forma los artículos 15 inciso n), 16 inciso b) de la Ley 9036, permiten al INDER la celebración de convenios, 

creación de infraestructura con recursos propios, con el fin de lograr el desarrollo rural, y específicamente ese mismo 

cuerpo normativo en el artículo 8 inciso c), establece que "El INDER facilitará, con fundamento en la Ley N° 8801, Ley 

General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo y la coordinación con los gobiernos locales 

(Municipalidad de Siquirres) y las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las acciones que 

se realizarán en cada cantón del País, lo que permitirá la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos 

disponibles.   

 

Por tanto. 

La Comisión de hacienda, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de las partes, la 

legitimidad de las partes suscribientes, la coordinación interinstitucional, competencia para aprobar el 

convenio, objeto y licitud del convenio, así como la voluntad libre y voluntaria para concertar, recomienda 

al Concejo Municipal de Siquirres, proceda: 

I. Aprobar el Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad del 

cantón de Siquirres, para transferencia de fondos públicos para el Mejoramiento del Camino 

Brisas de Pacuarito. 

 

II. Autorizar la firma del Convenio, por parte del Jerarca Superior Administrativo, en su calidad de 

Alcalde Municipal, Licenciado Mangell Mc Lean Villalobos. 

Se adopte este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL SER LAS 14:00 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°12-2018.   

ACUERDO N° 2614-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°12-2018, POR TANTO, SE ACUERDA I. 
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APROBAR EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
RURAL (INDER) Y MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA 
TRANSFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
BRISAS DE PACUARITO. II. AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO, POR PARTE DEL 
JERARCA SUPERIOR ADMINISTRATIVO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, 
LICENCIADO MANGELL MC LEAN VILLALOBOS. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°13-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a 
Análisis Proceso de Contratación 2018LA-000003-01, “Asfaltado de camino Portón Iberia, Cuadrantes 
Florida y La Alegría” remitido por la Proveeduría Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
ANÁLISIS PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000003-01, “ASFALTADO DE CAMINO PORTON 

IBERIA, CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  

 
Dictamen N° 13-2018 

 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 13-2018. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos hacendarios hemos recibido 

por parte de la Proveeduría Municipal el PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000003-01, 

“ASFALTADO DE CAMINO PORTON IBERIA, CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA”; para el 

análisis y recomendación, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  Que el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres, 

mediante oficio DIVC-SIQ-2018-030, del 1 de febrero del 2018, para el, “ASFALTADO DE CAMINO 

PORTON IBERIA, CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA 

MUNICIPAL. 

Segundo. Que la Tesorería Municipal, certifico la disponibilidad presupuestaria de los siguientes códigos: 

 5.03.02.01.05.02.02.01 Colocación de carpeta y manejo de aguas cuadrantes Florida ₵ 76.495.000,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.07 Asfaltado Camino en Lastre Portón Iberia (200 m) ₵ 15.299.000,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.08 Asfaltado y ampliación Cuadrante La Alegría (400 m) ₵ 30.598.000,00 
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Tercero. Que, en el presente proceso de Licitación Abreviada, se invitó a 5 proveedores mediante correo electrónico 

visibles a folios (23 al 42), a saber: Andremu S.A, Constructora MECO S.A, Asfaltados y Maquinaria EA S.A., 

Coopesitrama R.L, Máximo Marchena Rodríguez. 

Cuarto. Que se recibió oferta única por parte de la empresa MECO S.A y su respectiva garantía de participación de 

conformidad al cartel de licitación, por un monto de ₵ 117.710.664,71, con una vigencia de 10 meses, según consta 

en el acta de apertura de ofertas visible al folio 446 del expediente. 

Quinto. Que el Ing. William Solano Ocampo, Director de Infraestructura Vial Cantonal, emitió la recomendación 

técnica del proceso de licitación 2018LA-000003-01 ―Intervención de Cuadrantes La Alegría, Cuadrante Florida y 

Portón Iberia, visibles a folios 447, 448, 449, donde manifiesta que la empresa MECO, S.A,  cumple con los requisitos 

de admisibilidad, que se recomienda ajustar las cantidades al monto total del presupuesto para cada proyecto 

aumentando en un monto no mayor a un 10 % del monto ofertado por el oferente.  

Sexto. Que el Lic. Oscar Pessoa Arias, asesor legal municipal realizó la elegibilidad legal de las ofertas, visible a folio 

450 del expediente, manifiesta que la empresa Constructora Meco S.A., cumple con los requisitos establecidos en la 

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  

Séptimo. Que la Proveeduría Municipal, emitió la recomendación de adjudicación a la empresa Constructora MECO, 

S.A., visible a folios 451, 452, 453, 454, por un monto de ₵ 122.392.000,00 (Ciento veintidós millones trecientos 

noventa y dos mil colones). 

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

Concejo Municipal, el comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad. 

Por tanto. 

La Comisión de hacienda, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de las partes, la 

legitimidad de las partes suscribientes, los elementos esenciales de la contratación administrativa y 

habiéndose acreditado por parte de los funcionarios competentes el estudio legal de las ofertas, 

disponibilidad financiera, el estudio técnico, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda: 

I. Adjudicar a la empresa Constructora Meco, S.A., con cédula jurídica 3-101-035078, por un monto 
de ₵ 122.392.000,00 (Ciento veintidós millones trecientos noventa y dos mil colones exactos) el 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000003-01, “ASFALTADO DE CAMINO PORTON 
IBERIA, CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA”. Notifíquese a las partes.  
 

II. Se adopta este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIO, AL SER LAS 14:15 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°13-2018.   

ACUERDO N° 2615-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°13-2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
I.ADJUDICAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO, S.A., CON CÉDULA JURÍDICA 
3-101-035078, POR UN MONTO DE ₵ 122.392.000,00 (CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 
TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL COLONES EXACTOS) EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 2018LA-000003-01, “ASFALTADO DE CAMINO PORTON IBERIA, 
CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA”. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. ACUERDO 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce Dictamen N°14-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a 
análisis proceso de contratación 2018LA-000005-01, “Compra de Material para Camino El Manzano - 
Cairo” remitido por la Proveeduría Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
ANÁLISIS PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000005-01, “COMPRA DE MATERIAL PARA 

CAMINO EL MANZANO - CAIRO” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 

Dictamen N° 14-2018 
 

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

 

DICTAMEN 14-2018. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos HACENDARIOS, hemos 

recibido por parte de la Proveeduría Municipal el PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000005-01, 

“COMPRA DE MATERIAL PARA CAMINO EL MANZANO - CAIRO”; para el análisis y recomendación, 

procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  Que el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres, 

mediante oficio DIVC-SIQ-2018-031, del 05 de febrero del 2018, para el, PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 2018LA-000005-01, “COMPRA DE MATERIAL PARA CAMINO EL MANZANO - 

CAIRO” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 

Segundo. Que la Tesorería Municipal, certifico la disponibilidad presupuestaria de los siguientes códigos: 

 5.03.02.01.05.02.02.12 Rehabilitación Camino Manzano ₵ 30.392.798,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.23 Bacheo frente al Salón Comunal. Ma. Auxiliadora ₵ 2.178.000,00. 
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Tercero. Que, en el presente proceso de Licitación Abreviada, se invitó a 5 proveedores mediante correo electrónico 

visibles a folios (15 al 27), a saber: Almacén el Colono S.A, E y E Maquinaria y Transportes S.A., Industrias Ferreteras 

Ardón del Caribe S.A., Quebrador el Pacuare del Atlántico S.A., Quebradores J y M S.A. 

Cuarto. Que se recibieron tres ofertas por parte de las empresas: 

 E y E Maquinaria y Transportes S.A. y su respectiva garantía de participación de conformidad al cartel de 

licitación, por un monto de ₵ 14.991.600, cotizando los ítems 2, 3, 4, 6, y 7., con una vigencia de 12 meses 

hábiles. 

  Quebrador el Pacuare del Atlántico S.A., y su respectiva garantía de participación de conformidad al cartel de 

licitación, por un monto de ₵ 17.409.000, cotizando los ítems 3 y 4, con una vigencia de 11 meses hábiles  

 Quebrador J y M S.A. y su respectiva garantía de participación de conformidad al cartel de licitación, por un 

monto de ₵ 15.885.800, cotizando los ítems 2, 3, 4, 6, y 7, con una vigencia de 330 días ordinarios 

Lo anterior según consta en el acta de apertura de ofertas visible a folios 104 y 105 del expediente. 

Quinto. Que el Ing. William Solano Ocampo, Director de Infraestructura Vial Cantonal, emitió la recomendación 

técnica del proceso de licitación 2018LA-000005-01 ―Compra de Materiales para la Rehabilitación del Camino el 

Manzano, Cairo de Siquirres, visibles a folios 110, 111, 112, donde manifiesta que: 

 La oferta de la empresa EyE Maquinaria y Transportes S.A. incumple con un requisito de admisibilidad 

―desglose de precios. 

 Las ofertas de las empresas Quebrador El Pacuare del Atlántico S.A y Quebradores J&M S.A., cumplen con 

todos los requisitos de adminisibilidad. 

Sexto. Que el Lic. Oscar Pessoa Arias, asesor legal municipal realizó la elegibilidad legal de las ofertas, visible a folio 

106 del expediente, manifiesta que: la empresa E y E Maquinaria y Transportes S.A., no rindió la garantía de 

participación bajo las condiciones del cartel de licitación y según el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa es un requisito insubsanable por lo tanto la misma es inadmisible.  

Que la oferta del Quebrador Pacuare del Atlántico S.A, cumple con los requisitos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa.  

Que el oferente Quebrador J y M S.A, debe aportar especies fiscales (timbres municipales), requisito que es 

subsanable según el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa., el cual fue subsanado como 

es visible a folio 103, donde se aportó el entero bancario n° 0480173 del Banco de Costa Rica.  

Séptimo. Que la Proveeduría Municipal, emitió la recomendación de adjudicación a la empresa Quebradores J&M 

S.A con cédula n° 3-101-562421, visible a folios 115, 116, 117, 118 y 119, por un monto de ₵ 15.885.800,00 (Quince 

millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos colones). 

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

Concejo Municipal, el comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos hacendarios, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de 

las partes, la legitimidad de las partes suscribientes, los elementos esenciales de la contratación 

administrativa y habiéndose acreditado por parte de los funcionarios competentes el estudio legal de las 
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ofertas, disponibilidad financiera, el estudio técnico, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

proceda: 

Adjudicar a la empresa Quebradores J&M S.A con cédula n° 3-101-562421, visible a folios 115, 116, 117, 118 y 

119, por un monto de ₵ 15.885.800,00 (Quince millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos colones), el 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000005-01, “COMPRA DE MATERIALES PARA LA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANZANO - CAIRO”. Notifíquese a las partes.  

 
III. Se adopta este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 

 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL SER LAS 14:30 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°14-2018.   

ACUERDO N° 2616-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°14-2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
ADJUDICAR A LA EMPRESA QUEBRADORES J&M S.A CON CÉDULA N° 3-101-562421, 
VISIBLE A FOLIOS 115, 116, 117, 118 Y 119, POR UN MONTO DE ₵ 15.885.800,00 (QUINCE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS COLONES), EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000005-01, “COMPRA DE MATERIALES PARA 
LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANZANO - CAIRO”. NOTIFÍQUESE A LAS 
PARTES. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen N°15-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a análisis 
proceso de contratación 2018LA-000008-01, “Intervención de Los Caminos La Perla y Cuadrantes 
Pacuarito” remitido por la Proveeduría Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 
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ANÁLISIS PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000008-01, “INTERVENCIÓN DE LOS CAMINOS 
LA PERLA Y CUADRANTES PACUARITO” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES.  
 

Dictamen N° 15-2018 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 15-2018. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos hacendarios, hemos recibido 

por parte de la Proveeduría Municipal el PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000008-01, 

“ASFALTADO DE CAMINO EN CUADRANTES PACUARITO Y LA PERLA, CUADRANTRES 

FLORIDA Y LA ALEGRÍA”; para el análisis y recomendación, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  Que el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres, 

mediante oficio DIVC-SIQ-2018-027, del 29 de enero del 2018, para el, “ASFALTADO DE CAMINO EN 

CUADRANTES PACUARITO Y LA PERLA, CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA” REMITIDO 

POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 

Segundo. Que la Tesorería Municipal, certifico la disponibilidad presupuestaria de los siguientes códigos: 

 5.03.02.01.05.02.02.16 Rehabilitación 375 m Cuadrantes Pacuarito ₵ 20.634.000,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.17 Rehabilitación 825 m Cuadrantes Pacuarito ₵ 45.069.000,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.18 Recarpeteo frente a la Escuela La Perla ₵ 13.048.750,00 

Tercero. Que, en el presente proceso de Licitación Abreviada, se invitó a 5 proveedores mediante correo electrónico 

visibles a folios (30 al 39), a saber: Constructora MECO S.A, Asfaltados y Maquinaria EA S.A., Construcción Guarco 

S.A., Constructora Hermanos Brenes S.A, Pavimentos San Joaquín S.A. 

Cuarto. Que se recibió oferta única por parte de la empresa MECO S.A y su respectiva garantía de participación de 

conformidad al cartel de licitación, ofertando con los siguientes precios por proyecto:  

1. Proyecto n°1: por un monto de ₵ 66.269.680,50 

2. Proyecto n° 2: por un monto de ₵ 95.693.038,24 

Con una vigencia de la oferta de 10 meses y el plazo de entrega de los proyectos de conformidad con el apartado 

número 21 del cartel de licitación y una garantía de 24 meses. 

Quinto. Que el Ing. William Solano Ocampo, Director de Infraestructura Vial Cantonal, emitió la recomendación 

técnica del proceso de licitación 2018LA-000008-01 ―Intervención de Cuadrantes Pacuarito y La Perla, visibles a folios 

409, 410, 411, donde manifiesta que la empresa MECO, S.A, cumple con los requisitos de admisibilidad, que se 

recomienda ajustar las tablas presupuestarias al contenido económico municipal. 

Sexto. Que el Lic. Oscar Pessoa Arias, asesor legal municipal realizó la elegibilidad legal de las ofertas, visible a folio 

406 del expediente, manifiesta que la empresa Constructora Meco S.A., cumple con los requisitos establecidos en la 

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  
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Séptimo. Que la Proveeduría Municipal, emitió la recomendación de adjudicación a la empresa Constructora MECO, 

S.A., visible a folios 412, 413, 414, por un monto de ₵ 95.751.750,00 (Noventa y cinco millones setecientos cincuenta 

y un mil setecientos cincuenta colones) 

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

Concejo Municipal, el comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Hacendarios, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de 

las partes, la legitimidad de las partes suscribientes, los elementos esenciales de la contratación 

administrativa y habiéndose acreditado por parte de los funcionarios competentes el estudio legal de las 

ofertas, disponibilidad financiera, el estudio técnico, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

proceda: 

I. Adjudicar a la empresa Constructora Meco, S.A., con cédula jurídica 3-101-035078, por un monto 

de ₵ 95.751.750,00 (Noventa y cinco millones setecientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta colones) 

el “ASFALTADO DE CAMINO EN CUADRANTES PACUARITO Y LA PERLA, 

CUADRANTRES FLORIDA Y LA ALEGRÍA” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 

Notifíquese a las partes.  

Se adopta este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL SER LAS 14:45 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 

DOS MIL DIECIOCHO.

  

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°15-2018.   

ACUERDO N° 2617-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°15-2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
ADJUDICAR A LA CONTRATACIÓN 2018LA-000008-01 DENOMINADA “ASFALTADO 
DE CAMINO EN CUADRANTES PACUARITO Y LA PERLA, CUADRANTRES FLORIDA Y 
LA ALEGRÍA” A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO, S.A., CON CÉDULA JURÍDICA 3-
101-035078, POR UN MONTO DE ₵ 95.751.750,00 (NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA COLONES), 
REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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6.-Se conoce Dictamen N°16-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a 
análisis proceso de contratación 2018LA-000009-01, “Colocación TSB3 y Mejoramiento del Sistema de 
Drenajes de Los Caminos: Perlita, La Victoria, María Auxiliadora, Cairo, Ojo de Agua” remitido por la 
Proveeduría Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
ANÁLISIS PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000009-01, “COLOCACIÓN TSB3 Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LOS CAMINOS: PERLITA, LA VICTORIA, 
MARÍA AUXILIADROA, CAIRO, OJO DE AGUA” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES.  
 

Dictamen N° 16-2018 
 

 
PRIMER LEGISLATURA 

 
 

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

DICTAMEN 16-2018. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, hemos recibido 

por parte de la Proveeduría Municipal el PROCESO DE CONTRATACIÓN 2018LA-000009-01, 

“COLOCACIÓN TSB3 Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LOS CAMINOS: 

PERLITA, LA VICTORIA, MARÍA AUXILIADROA, CAIRO, OJO DE AGUA”; para el análisis y 

recomendación, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  Que el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres, 

mediante oficio DIVC-SIQ-2018-027, del 29 de enero del 2018, para el, “COLOCACIÓN TSB3 Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LOS CAMINOS: PERLITA, LA VICTORIA, 

MARÍA AUXILIADROA, CAIRO, OJO DE AGUA” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 

Segundo. Que la Tesorería Municipal, certifico la disponibilidad presupuestaria de los siguientes códigos: 

 5.03.02.01.05.02.02.02 TSB3 y cunetas revestidas Ojo de Agua ₵ 57.900.000,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.10 Mejoramiento TSB3 Los Sureños  ₵ 25.090.000,00. 

 5.03.02.01.05.02.02.11 Mejoramiento TSB3 Barrio Keith  ₵ 11.580.000,00 

 5.03.02.01.05.02.02.19 Mejoramiento TSB3 La Perlita ₵ 9.650.000,00 

 5.03.02.01.05.02.02.20 TSB3, Compra de alcantarillas Bo. La Victoria ₵ 69.480.000,00 

 5.03.02.01.05.02.02.24 TSB3 Bo. María Auxiliadora.  ₵ 17.370.000,00 

Para un total de ₵ 191.070.000,00 (Ciento noventa y un millones setenta mil colones). 
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Tercero. Que en el presente proceso de Licitación Abreviada, se invitó a 5 proveedores mediante correo electrónico 

visibles a folios (41 al 53), a saber: Constructora MECO S.A, ANDREMU S.A., Coopesitrama R.L., Carolina Ramírez 

Binns, Máximo Marchena Rodríguez. 

Cuarto. Que se recibió oferta única por parte de la empresa MECO S.A y su respectiva garantía de participación de 

conformidad al cartel de licitación según acta de apertura de ofertas visible al folio 440, ofertando con el siguiente 

precio: Proyecto n°1: por un monto de ₵ 199.592.527,52 

Con una vigencia de la oferta de 10 meses y el plazo de entrega de los proyectos de conformidad con el apartado 

número 21 del cartel de licitación. 

Quinto. Que el Ing. William Solano Ocampo, Director de Infraestructura Vial Cantonal, emitió la recomendación 

técnica del proceso de licitación 2018LA-000009-01 COLOCACIÓN TSB3 Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE DRENAJES DE LOS CAMINOS: PERLITA, LA VICTORIA, MARÍA AUXILIADROA, CAIRO, OJO 

DE AGUA”, visibles a folios 442, 443, 444, 445, 446, donde manifiesta que la empresa MECO, S.A,  cumple con los 

requisitos de admisibilidad, que se recomienda ajustar las tablas de cantidades del proyecto a las tablas  

presupuestarias y su contenido económico. 

Sexto. Que el Lic. Oscar Pessoa Arias, asesor legal municipal realizó la elegibilidad legal de las ofertas, visible a folio 

441 del expediente, manifiesta que la empresa Constructora Meco S.A., cumple con los requisitos establecidos en la 

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  

Séptimo. Que la Proveeduría Municipal, emitió la recomendación de adjudicación a la empresa Constructora MECO, 

S.A., visible a folios 442, 443, 444, 445, 446, por un monto de ₵ 201.790.000,00 (Doscientos un millón setecientos 

noventa mil colones) ajustando los montos al contenido presupuestario disponible. 

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

Concejo Municipal, el comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad. 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Hacendarios, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de 

las partes, la legitimidad de las partes suscribientes, los elementos esenciales de la contratación 

administrativa y habiéndose acreditado por parte de los funcionarios competentes el estudio legal de las 

ofertas, disponibilidad financiera, el estudio técnico, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

proceda: 

II. Adjudicar a la empresa Constructora Meco, S.A., con cédula jurídica 3-101-035078, por un monto 

de ₵ 201.790.000,00 (Doscientos un millón setecientos noventa mil colones) el COLOCACIÓN TSB3 Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LOS CAMINOS: PERLITA, LA 

VICTORIA, MARÍA AUXILIADROA, CAIRO, OJO DE AGUA” REMITIDO POR LA 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL. Notifíquese a las partes.  

Se adopta este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL SER LAS 15:00 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°16-2018.   

ACUERDO N° 2618-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°16-2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
ADJUDICAR A LA CONTRATACIÓN 2018LA-000009-01 DENOMINADA “COLOCACIÓN 
TSB3 Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LOS CAMINOS: PERLITA, 
LA VICTORIA, MARÍA AUXILIADROA, CAIRO, OJO DE AGUA” A LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA MECO, S.A., CON CÉDULA JURÍDICA 3-101-035078, POR UN MONTO 
DE ₵ 201.790.000,00 (DOSCIENTOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA MIL 
COLONES) NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Se conoce Dictamen N°17-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a análisis 
proceso de contratación 2017LA-000013-01, “COMPRA DE CAMION 4 X 2 CABINA SENCILLA, CON 
CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA SENCILLA CON VOLQUETE DE LEVANTE, 
TOTALMENTE NUEVOS” remitido por la Proveeduría Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
ANÁLISIS PROCESO DE CONTRATACIÓN 2017LA-000013-01, “COMPRA DE CAMION 4 X 2 

CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA SENCILLA 
CON VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE NUEVOS” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 

Dictamen N° 17-2018 
 

 
PRIMER LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 17-2018. 
 



 
 
Acta N°103 
16-04-2018 

48 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, hemos recibido 

por parte de la Proveeduría Municipal el PROCESO DE CONTRATACIÓN “COMPRA DE CAMION 4 X 

2 CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA SENCILLA 

CON VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE NUEVOS”; para el análisis y recomendación, 

procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero.  Que el Despacho del Alcalde, Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, mediante oficio del 04 de 

diciembre del 2017, dio inicio al trámite de contratación denominado, “COMPRA DE CAMION 4 X 2 

CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA SENCILLA 

CON VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE NUEVOS” REMITIDO POR LA PROVEEDURÍA 

MUNICIPAL. 

Segundo. Que la Tesorería Municipal, certifico la disponibilidad presupuestaria de los siguientes códigos: 

 5.02.25.01.5.01.01. Equipo para la Producción ₵ 35.543.034,00. 

Tercero. Que, en el presente proceso de Licitación Abreviada, se invitó a 5 proveedores mediante correo electrónico 

visibles a folios (20 al 33), a saber: Veinsa Motors S.A, Purdy Motos S.A, Grupo Q. S.A., Quality Motors S.A., Autostar 

S.A.,  

Cuarto. Que el 12 de diciembre se recibió oferta única por parte de la empresa VEINSA S.A y su respectiva garantía 

de participación de conformidad al cartel de licitación según acta de apertura de ofertas visible al folio 68, ofertando con 

el siguiente precio: Item 1: $26.100 y el Item 2: $ 28.100, para ambos ítems presento oferta alternativa. 

Con una vigencia de la oferta de 60 días hábiles y el plazo de entrega de 100 días. 

Quinto. Que el Lic. José Carlos Mata Coto, Coordinador de Servicios Generales, mediante oficio SG-020-2018 con 

fecha del 22 de enero emitió la recomendación técnica del proceso de licitación 2017LA-000013-01 “COMPRA DE 

CAMION 4 X 2 CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA 

SENCILLA CON VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE NUEVOS”, visible a folio 80, donde manifiesta 

―que la oferta presentada cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas del cartel…Además, la empresa 

presenta oferta alternativa, en la cual se recomienda adjudicar la oferta base para el camión 4x2 cabina sencilla, con 

Caja Seca para Reciclaje y la oferta alternativa para el Camión 4x2 Cabina Sencilla,  con Volquete de Levante, 

presentando la oferta alternativa mejor calidad para la administración‖. 

Sexto. Que el Lic. Oscar Pessoa Arias, asesor legal municipal realizó la elegibilidad legal de las ofertas, visible a folio 

069 del expediente, manifiesta que la empresa VEINSA S.A,  debe aportar las declaraciones juradas, especies 

fiscales, certificación original de personería jurídica, certificación de FODESAF, copia de la cédula de identidad de los 

miembros del consorcio, requisitos que son subsanables según artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y así cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  

Que la Proveeduría Municipal, mediante oficio n° DP-0346-2017 visible a folio 70, con fecha del lunes 18 de diciembre 

2017 notificó (folio 71) mediante correo electrónico ese mismo día, a la empresa VEINSA S.A., las subsanaciones que 

debía realizar para continuar con el proceso de contratación administrativa.  

Que según se desprende del folio 72, fue hasta el 22 de enero del 2018 que la empresa entregó los timbres y 

documentos solicitados a subsanar según folios 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,  
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Séptimo. Que la Proveeduría Municipal, emitió la recomendación de adjudicación a la empresa Vehículos 

Internacionales VEINSA, S.A. y Pablo Espinoza Reyes denominado (Consorcio Vehículos Internacionales VEINSA), 

visible a folios 81, 82, 83, por un monto total de $ 61.300 (Sesenta y un mil trecientos dólares), monto estimado en 

colones acorde al tipo de cambio al día de la apertura de las ofertas 12 de diciembre 2017, el cual es de ₵ 568,86 

colones, resultando un monto en colones de ₵ 34.871.118 (Treinta y cuatro millones ochocientos setenta y un mil 

colones ciento dieciocho colones exactos). 

Octavo. Que este proceso de contratación fue dictaminado por la Comisión de Hacienda mediante dictamen n° 07-

2018, el cual se sirvió de base para el acuerdo n° 2398 acordado en la Sesión Ordinaria n° 094 celebrada el lunes 12 

de febrero 2018, donde en lo que interesa fue lo dispuesto en el considerando segundo del acuerdo, por lo cual fue 

reenviado a la Proveeduría Municipal sin el dictado del acto de adjudicación, previniendo que la administración remita 

justificación para la procedencia del acto de adjudicación. 

Noveno. En atención del acuerdo supra indicado, la Proveeduría Municipal remitió el oficio n° DP-0046-2018, con 

fecha jueves 01 de marzo del 2018, recomendando nuevamente cumplir con la emisión del acto de adjudicación, por 

su parte la Alcaldía Municipal mediante oficio n° DA-267-2018, con fecha 05 de marzo del 2018 remitió a este Concejo 

Municipal la justificación respectiva.  

Décimo. ANÁLISIS DE FONDO: Basados en el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la 
Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 
cumplir esa Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 
pública. 

El Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del Concejo Municipal, el 
comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, en concordancia el artículo 
103 del Código Municipal establece: Artículo 103.- Las municipalidades no podrán efectuar 
nombramientos ni adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria 
que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco 
podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. La violación de lo antes 
dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será 
causa de separación. 

Tratándose de compromisos presupuestarios, la Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las municipalidades, No. 8801 de 28 de abril del 2010. ALC# 7 a LG# 85 de 4 de mayo 

del 2010.reformo el artículo 107 del Código Municipal, regulando lo concerniente a los compromisos 

presupuestarios, estableciendo lo siguiente: Artículo 107.- (*) Los compromisos efectivamente 

adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de 

un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente. 

No habiéndose acreditado en el expediente de contratación el acto administrativo contraído por 

funcionarios legalmente autorizados (Alcalde y Concejo Municipal) antes del 31 de diciembre del 2017, 

ejercicio presupuestario donde estaban autorizados los recursos económicos, de la cronología del 

expediente se desprende que el Consorcio presentó los aspectos a subsanar hasta el 22 de enero del 

2018, lo cual hizo materialmente imposible que la Proveeduría Municipal, remitiera en los días restantes 

del 2017 a este Concejo Municipal el expediente para adjudicación y se tomara el acto administrativo 

correspondiente y fuese notificado formalmente  a todos los participantes, a más tardar el 31 de 

diciembre.  

Por lo que corresponde declarar desierto el presente proceso de contratación PROCESO DE 

CONTRATACIÓN “COMPRA DE CAMION 4 X 2 CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA 
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RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA SENCILLA CON VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE 

NUEVOS”. 

Por tanto. 

Esta Comisión de Asuntos Hacendarios, una vez analizado, el objeto contractual, la capacidad jurídica de 

las partes, la legitimidad de las partes suscribientes, los elementos esenciales de la contratación 

administrativa y el contenido económico, sin haberse acreditado en el expediente acto administrativo 

conforme a lo dispuesto del ordenamiento jurídico, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

proceda: 

I. Declarar desierto el presente proceso de contratación administrativa PROCESO DE 

CONTRATACIÓN ―COMPRA DE CAMION 4 X 2 CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA 

RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA SENCILLA CON VOLQUETE DE LEVANTE, 

TOTALMENTE NUEVOS‖, por contar con los recursos financieros incorporados en el 

Presupuesto Ordinario 2018, dado que el procedimiento no fue presentado en el periodo 2017 y 

era en ese mismo periodo la vigencia de los recursos presupuestados, por lo que corresponde a 

la administración ajustar el anexo de compromisos presupuestarios de la liquidación del periodo 

2017, presentarla al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación e incorporar en el 

Presupuesto Extraordinario los recursos económicos y una vez aprobados por la Contraloría 

General de la República iniciar nuevamente con el Proceso de Contratación correspondiente. 

II. . Notifíquese a las partes.  

Se adopta este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL SER LAS 15:30 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°17-2018.   

ACUERDO N° 2619-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°17-2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
DECLARAR DESIERTO EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA PROCESO DE CONTRATACIÓN “COMPRA DE CAMION 4 X 2 
CABINA SENCILLA, CON CAJA SECA PARA RECICLAJE Y CAMIÓN 4 X 2 CABINA 
SENCILLA CON VOLQUETE DE LEVANTE, TOTALMENTE NUEVOS”, POR CONTAR CON 
LOS RECURSOS FINANCIEROS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 
2018, DADO QUE EL PROCEDIMIENTO NO FUE PRESENTADO EN EL PERIODO 2017 Y 
ERA EN ESE MISMO PERIODO LA VIGENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS, 
POR LO QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN AJUSTAR EL ANEXO DE 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO 2017, 
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PRESENTARLA AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 
E INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS Y UNA VEZ APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA INICIAR NUEVAMENTE CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Se conoce Dictamen N°18-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en relación a 
análisis Traslado de Licencia de Licores a nombre de Hernández Montenegro Andrea, remitido por el 
Departamento de Rentas y visto bueno de la Coordinación de Hacienda Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 
ANÁLISIS TRASLADO DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE HERNÁNDEZ MONTENEGRO 

ANDREA, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS Y VISTO BUENO DE LA 
COORDINACIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  

 
Dictamen N° 18-2018 

 
 

PRIMER LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 18-2018. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, hemos recibido 

por parte de la administración el TRASLADO DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE 

HERNÁNDEZ MONTENEGRO ANDREA; para el análisis y recomendación, procedemos a dictaminar lo 

siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la señora Andrea Hernández Montenegro, con cédula 3-0426-0532, solicito el traslado de 

la patente de licores para desarrollar la actividad de venta de licor, tipo de licencia D1, Nombre con que 

opera el minisúper: ―DE LA FAMILIA‖, Dirección exacta: Limón, Siquirres, El Coco, 100 metros sur del 

plantel de Recope, Licencia n° 6503, autorizada mediante resolución administrativa AMS-128-2017. 

Segundo. Que el Lic. Rafael González Chavarría, Jefe del Departamento de Rentas A.I, y el Lic. Kendrall 

Allen Maitland, Coordinador de Hacienda, remitió el oficio ODR-070-2018, con fecha 13 de marzo, al 

Concejo Municipal donde manifiestan que cumple con los requisitos para obtener la licencia bajo la Ley 

n° 9047.Que se realizó el reporte de inspección visible a folio 19. 
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Por tanto: Esta Comisión de Asuntos Hacendarios, una vez analizado y habiéndose acreditado en el 

expediente administrativo conforme a lo dispuesto del ordenamiento jurídico, recomienda al Concejo 

Municipal de Siquirres, proceda: 

I. Autorizar el traslado de patente de licores a nombre de Hernández Montenegro Andrea, con 

cédula 3-0426-0532. 

II. . Notifíquese a las partes.  

Se adopta este acuerdo como firme y definitivamente aprobado. 
 

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS, AL SER LAS 15:40 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°18-2018.   

ACUERDO N° 2620-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°18-2018, POR TANTO, SE ACUERDA 
AUTORIZAR EL TRASLADO DE PATENTE DE LICORES A NOMBRE DE HERNÁNDEZ 
MONTENEGRO ANDREA, CON CÉDULA 3-0426-0532. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Se conoce Dictamen sin número de la Comisión especial para la titulación de Tierras en la Perlita de 
Pacuarito, en relación a reunión realizada el lunes 16 de abril del 2018 en la Finca de la compañía 
Asepovenir, que textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete o votación el informe y que se le traslade el mismo a la 
administración para que haga lo de los planos, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2621-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LA PERLITA DE 
PACUARITO, POR TANTO, SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL INFORME A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES AL 
DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA PARA SACAR CADA UNO DE LOS PLANOS POR 
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Faltan cinco minutos estarían de acuerdo en realizar una alteración al 
orden del día para ver asuntos varios. Con el fin de tomar un acuerdo es solo uno, estarían de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2622-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR ASUNTOS VARIOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hace días había que nombrar la comisión de fiestas, hasta 
ahora no había nadie que quiera integrarla, hasta ahora hay unos compañeros que quieren integrarla, la 
nueva comisión de fiestas 2018, por lo tanto, serian estas personas.  
 

COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2018 
 

 EMILIA MARÍA DURAN ORTIZ       CÉD: 1-464-126 
 YEUFFREY ADRIÁN MORGAN MULLINS   CÉD: 7-187-598 
 HELLEN VANESSA ACUÑA CASORLA     CÉD: 7-126-828 
 MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA VARGAS     CÉD: 8-079-017 
 JHONNY ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   CÉD: 1-1096-307 

   
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el nombramiento de los miembros la 
comisión de festejos populares Siquirres 2018. Dígame don Julio.     
 
Regidor Gómez Rojas: Para no verme involucrado una vez más en problemas cuando ya tiene la plata 
en mano, no quieren depositarla, quedan debiendo y este tipo de cosas, mejor voy a votar en contra.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el nombramiento de los miembros la 
comisión de festejos populares Siquirres 2018.    
 
ACUERDO N° 2623-16-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: SRA. EMILIA DURAN ORTIZ, CON NÚMERO DE CÉDULA: 1-464-126, SR. 
YEUFFREY MORGAN MUILLISM CON NÚMERO DE CÉDULA: 7-187-598, SRA. HELLEN 
ACUÑA CASORLA CON NÚMERO DE CÉDULA: 7-126-828, SR. MIGUEL ZÚÑIGA 
VARGAS CON NÚMERO DE CÉDULA: 8-079-307, SR. JHONNY ALBERTO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ CON NÚMERO DE CÉDULA: 1-1096-307, COMO MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2018.  ASIMISMO, QUE EL 
PRÓXIMO LUNES SE HAGAN PRESENTES A LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
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Regidora Hurtado Rodríguez: Para solicitarle al alcalde la coordinación para que nos acompañe el 
Ingeniero, porque el Sr. Miguel lleva su representante el Ingeniero de la empresa, sería el miércoles a las 
1:00 p.m. para ver el tema de proyecto de vivienda Calle Cuatro en el Carmen.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


