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SESIÓN ORDINARIA N°.115 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes nueve de julio del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN   

ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII MOCIONES  

ARTICULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para atender a la Asociación de Ayuda 
Casa de la Misericordia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aparece dentro de la atención la Juramentación del Comité de caminos de 
Palmiras, es para que se me de unos 15 minutos de atención para hacer una aclaración del acta 113, donde 
señala usted algo de mi persona, para que me aclare.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso debería señalarlo en asuntos varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Siento que es un tema de legalidad, porque se dice injurias y calumnias, quiero 
que se me aclare.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si hay injurias y calumnias, puede hacer la denuncia que corresponde y no 
hay ningún problema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si las cosas se dieron aquí, para mejor resolver que se resuelvan aquí     
 
Presidente Badilla Castillo: Solicito la alteración que hace don Roger Davis, cuando estemos en actas 
que don Julio haga la aclaración, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2892-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA ASOCIACIÓN DE AYUDA 
CASA DE LA MISERICORDIA, COMO ATENCIÓN ESPECIAL, DESPUÉS DE 
JURAMENTACIONES.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentación.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de Caminos de B° Palmiras.  
 

COMITÉ DE CAMINOS B° PALMIRAS CALLE LA PIEDRA SIQUIRRES  
 

 SARA CECILIA MOLINA COTO                                        CÉD: 3-196-1012 
 MARIO BERMÚDEZ CANTILLANO                              CÉD: 3-311-798 
 ARLLERY ALEXA RAMÍREZ BERROCAL                 CÉD: 7-213-124 
 VÍCTOR LUIS NAVARRO SALAS                                     CÉD: 3-207-128 
 EDUARDO ENRIQUE BALTONADO SERRANO    CÉD: 7-131-508 
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 MANUEL ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ                CÉD: 3-178-413 
 LUIS GERARDO PIZARRO PERALTA                          CÉD: 6-187-119 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos B° Palmiras Calle 
La Piedra Siquirres.    
 
ARTÍCULO IV  

 Atención especial a la Asociación de Ayuda Casa de la Misericordia.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tienen diez minutos para que nos expongan el tema. 
 
Sra. Katia María Rodríguez Hernández: Ya nosotros nos habíamos presentado y les habíamos 
explicado nuestro trabajo tan importante, todos los miércoles atendemos al hermano en condición de calle, 
ahorita no tenemos un lugar donde estar estamos en el Salón Comunal de San Rafael, los miércoles, se nos 
había ofrecido si lográbamos inscribir la asociación, en lo que es como asociación, tributación, y todo se iba 
hacer un estudio para darnos uno de los terrenos que la Municipalidad tiene para lograr tener nuestro 
propio centro, ya estamos inscritos, ya tenemos nuestra propia cuenta en el banco, hemos hecho varios 
cursos hemos hablado con muchas personas entre ellos una fundación que se llama Lloverá Alimentos, nos 
han ido guiando los pasos que tenemos a seguir, por ahorita les voy a entregar lo que nos pidieron la vez 
pasada, la misión, todo lo que hacemos, esperar como ya tenemos la asociación inscrita lleguemos al 
acuerdo que nos donen ese terreno, porque según se nos indica la Municipalidad, INDER, IAFA, y todos 
tienen que tener un presupuesto, ayudarnos a crear un presupuesto porque la indigencia no es solo un 
problema de un grupo, es un problema del Cantón en este momento somos los únicos que estamos 
trabajando para eso, queremos tener un lugar de donde se les dé de comer porque eso sería apagar una 
simple necesidad sino un lugar donde el IAFA nos pueda atender donde ellos se puedan integrar hacer un 
trabajo comunal pero ya con el permiso de salud y todos los ministerios, para organizarnos, trabajar 
correctamente, solo nos falta el lugar y que ustedes nos faciliten el terreno que ya habíamos visto algunos 
que la municipalidad tiene, si de ahora en adelante como ya estamos inscritos tal vez puedan tomarnos en 
cuenta. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes compañeros, es un placer regresar después de siete semanas 
tenía un nervio prensado pero gracias a Dios ya he caminado, mi pregunta es esta, usted nos está diciendo 
que ya tienen todo y solo necesitan el terreno, otra cosa usted dijo que aquí solo en Siquirres ustedes lo 
están haciendo, puede ser que no se ha dado cuenta pero después voy hablar con usted que hay otros que ya 
tienen algo encaminado pero como usted dice que ya tiene todo encaminado cuales son los requisitos de la 
IAFA. 
 
Sra. Katia María Rodríguez Hernández: Es que nosotros, el IAFA solamente ellos nos va a dar 
asesoría para dar las charlas y todo eso, pero ahorita ellos no nos pueda hacer absolutamente nada porque 
no tenemos donde atender, incluso la municipalidad nos fue atender un día gracias a Dios llevaron 
enfermeros, se descubrió tres indigentes con tuberculosis o sea que si ellos están en la calle y no se hacen 
estos estudios ellos andan contagiando a muchas personas, posiblemente si hay otras personas que están 
ayudando, nosotros cuando empezamos hacer la asociación invitamos a muchos pastores de otras iglesias, 
comercios, y los únicos que nos brindaron ayuda fueron el comercio, ellos nos están ayudando pero antes 
de poder iniciar con todos estos requerimientos el IAFA nos exige el lugar fijo donde podernos atender 
porque no pueden ir ahí, ellos tienen que tener un programa para programarse como se programa cada 
sesión. 
 
Regidor Brown Hayles: Le pregunte que si tenían todo y que es lo que requiere el IAFA, usted dice que 
el IAFA necesita un espacio, en cualquier cosa que uno va hacer antes de conseguir el espacio físico, hay 
ciertas cosas administrativas que tiene que tener, por ejemplo si usted no tiene dos psicólogas, IAFA no le 
va a permitir trabajar, si no tiene trabajadora social IAFA no le va a permitir trabajar, por eso le pregunte 
qué es lo que requiere porque IAFA requiere ciertas cosas para que usted empiece a trabajar no el espacio 
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físico, pero trabajadoras sociales, psicólogos, diferentes cosas porque estamos hablando con indigentes, 
porque cuando hablamos de indigentes como normalmente se dice que la indigencia es algo país, no 
comunal es algo país, con la indigencia hay drogadicción, hay crimen, porque los indigentes usualmente 
son personas que se involucran en ciertos actos delictivos, cierta adicción hay violencia, nada más es por 
eso, no estoy tratando de caer mal, nada más le estaba preguntando.  
 
Sra. Katia María Rodríguez Hernández: Tal vez no me explique al principio nosotros somos una 
asociación sin fines de lucro, que tenemos tres años de atender a los indigentes les damos comida, les 
damos ropa, baño, porque así fue como se inició, ahora queremos no solo darles comida, porque no se trata 
solo de alimentarlos, que se bañen, se trata también de mejorar en ellos, todas esas cosas que ustedes dicen 
pero para poder hacer eso necesitamos captar fondos, si nosotros no estamos en una asociación a mí 
personalmente usted no va a llegar y decirme tome Katia, no nos ayudan si no tengo un respaldo una 
asociación, si usted se arriesga a que me deje la plata por eso todo tenía que estar en regla, ya tenemos esto 
en regla lo que es la asociación para iniciar ya con la recaudación de fondos con ubicarnos en el espacio, 
buscar los psicólogos, todo esto hasta que no se tenga esto que les acabo de presentar uno no puede 
organizar absolutamente nada, ha sido una labor sin fines de lucro, trabajamos con las uñas con las 
donaciones que nos dan en otros lugares para que ellos tengan un día por semana alimento, baño y un 
poquito de espiritualidad y a veces que llegan algunos voluntarios como peluqueros, enfermeros, ha llegado 
una psicóloga que la llevo la reina de Siquirres que es Tifanny Coto pero hasta que uno ya tenga todo esto 
formado no pueden buscar a nadie, ni una psicóloga ni un doctor va a decir si voy a ir porque ustedes están 
de voluntarios quizás sí, pero no se pueden arriesgar, entonces hay que organizarse y esto es lo que hay que 
hacer primero. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias, repito estoy muy de acuerdo con el proyecto, no estoy 
peleando contra el proyecto, pero nada más preguntaba. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd de eso de trata, todos estamos aquí para saber cómo 
anda la situación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Para mí es un placer poder estar con ustedes en esta 
sesión porque la sesión pasada no tuve la oportunidad porque un hijo que vive en el exterior me visitaba y 
tuve que atenderlo, porque dejo de ser regidor pero toda la vida voy a ser papa, aunque tal vez no he sido el 
mejor padre, debo mejorar en mis últimos años, todos tenemos oportunidades de mejorar nuestra vida 
social, doña Katia, don Johnny de verdad los felicito, esos son temas que nos ayudan a sentirme 
emocionalmente contento el saber de qué hay personas que se preocupan por otras personas que se 
encuentran en muy mal estado, la indigencia no escoge nivel social recordemos que en la calle 
encontramos, maestros, doctores, abogados, pensionados, de todo tipo de nivel, empresarios, entonces 
cuando uno ve personas que han perdido ciertas facultades para mantenerse en pie ve personas que de 
verdad levantan su cara o bajan su cara para ver de qué forma ayuda eso a mí como dirigente comunal me 
llena, créame que los felicito de todo corazón, si en algo les puedo de servir el día de mañana cuente 
conmigo, aunque no sea regidor espero cuando salga de acá incorporarme a luchar por algún movimiento 
comunal que valga la pena por nuestro Cantón, nuestro Cantón no solamente es bello cuando estamos en 
una fiesta, nuestro Cantón es bello cuando de verdad sacan de su corazón su tiempo para poderle brindar a 
los demás esa ayuda que requieren que triste para nosotros encontrar en la calle un amigo como Richard, 
un amigo como don Edwin que pasa ahí debajo de Pirámide sacando la lengua sin saber nosotros i ha 
comido o no ha comido, a veces lo vemos puteando, a veces peleando, hay gente que los molesta se burla de 
ellos, piensan que no podemos llegar hacer igual que ellos pues nosotros también tenemos familias que no 
son muy normales, tenemos que luchar, tenemos la obligación como Gobierno Local a velar por la 
seguridad social de esas personas que andan en la calle, como señalaba usted doña Katia hay dos personas 
con tuberculosis eso nos puede contaminar a nuestras familias, nos puede contaminar un niño de cinco, 
ocho años que vaya por la calle y recoja algo se lo pase por la boca y le transmita esa enfermedad, nosotros a 
veces no valoramos a los demás porque los miramos en la calle, dijo Rubén Darío que en paz descanse reina 
Isabel váyase para España felizmente y dígale que aquí en Costa Rica la sabiduría rueda por el suelo, 
tenemos personas tan capaces e inteligentes que a veces caen en ciertos vicios los vemos tirados en la calle, 
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nos sorprendemos porque Dios los pone a prueba a ellos, muchas veces somos buenos para criticar y no 
hacemos nada por ayudar a los demás, me alegro que esta asociación se levante y pueda mejorar por la 
parte social a estas personas, así realmente las familias se van alegrar de ver que el Gobierno Local ha 
aportado para ayudar a estas personas.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Para doña Katia primero que todo felicitarlos 
por el trabajo que ustedes están haciendo no ahorita sabemos que desde mucho tiempo atrás, es la segunda 
vez que ustedes visitan este Concejo solicitando el apoyo que ustedes hoy requieren, compañeros y Sr. 
Alcalde creo que en este momento debemos darle el apoyo incondicionalmente esa asociación, ya ellos 
están bajo regla tomaron la decisión de la última vez que estuvieron acá que iban a formar esa asociación de 
hecho ya la tienen, por esa razón están hoy acá como dijo doña Katia el apoyo incondicional de IAFA 
institución que van a tener el respaldo para continuar en ese lugar, sino para que ellos tomen una decisión 
diferente en la vida de ellos, doña Kata y miembros de asociación reciban mi apoyo incondicional para el 
proyecto que ustedes desean continuar, la donación de este terreno para hacer ahí donde esas personas 
puedan llegar no solamente una vez a la semana, porque nosotros no comemos ni nos bañamos solamente 
una vez a la semana, lo hacemos diario quisiéramos que esas personas no solamente lleguen albergarse ahí 
sino que tengan un cambio diferente en sus vidas es lo más importante. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Doña Katia y grupo, decirles que los felicito porque 
a veces uno pasa por la acera no baja ni la mirada por volver a ver esta gente, creo que lo que ustedes están 
pidiendo es poco, sinceramente a uno le da pena pasar por Siquirres, es más a nuestros borrachos les 
pusimos hasta nombre, le pusimos selección así los nombran, hay mucha gente que no saben que lo que es 
el alcoholismo y la drogadicción empieza como algo normal pero con el tiempo se convierte en una 
enfermedad es una persona enferma que su deseo es no estar en esa condición, esta gente de verdad 
necesita ayuda, entonces si aparece un grupo que esté dispuesto apoyar a estas personas, de verdad seria 
como una ayuda más bien para la Municipalidad porque están en el centro del Cantón eso es penoso, 
vergonzoso algunos de ellos hacen hasta sus necesidades en la acera, orinando ahí, algunos no huelen muy 
bien, si ustedes sacan el tiempo para atenderlos, bañarlos, atenderlos que se sientan más personas, me 
imagino que ellos están decepcionado de la vida y todo eso pero ustedes al llevarlos y darle un poco de 
cariño tal vez ellos ven una luz de esperanza de que algún día van a tener la opción de salir de ahí, quiero 
que cuenten con nuestro apoyo si no también darles las herramientas posibles y necesarias para que 
puedan avanzar dentro de lo que está que pueda hacer el Municipio, ustedes están pidiendo un terreno 
pero diay no pueden pedir un terreno, ocupan una infraestructura, a un terreno hay que construirle una 
infraestructura es una situación creo que no tienen dinero, lo que ocupan es un lugar donde puedan bañar a 
esta gente, no sé si tal vez el municipio tenga un lugar que pueda condicionar por lo menos con tubos para 
que ahí se bañen las personas, se les de atención como un hogar donde se le reciba de cierta hora a cierta 
hora, puedan desayunar, almorzar ahí, eso sería excelente, admiro el trabajo que ustedes hacen, el 
compañero Floyd dice que hay gente que lo está haciendo, es cierto, la iglesia Centroamericana tiene un 
albergue creo pero resulta que es poco lo que se puede hacer con esta gente, a esta gente mucha gente viene 
les da de comer, pero resulta que siguen en lo mismo, lo que decía Floyd es importante, necesitamos 
médicos, psicólogos, trabajarlo tanto en lo físico y en lo emocional para que puedan tener una opción 
verdad espiritual, para que puedan tener una opción, conozco mucha gente que ha salido de las drogas y 
alcoholismo y si se puede, pero con la ayuda necesaria y ayuda de Dios, cuenten con mi apoyo.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Katia, quizás doña Shirley sabe, quizás es la única que sabe esto, porque 
ella vino hacia mi persona hace como tres meses, me dijo que había una gente que necesitaba dos mil 
metros de terreno, que estaba buscando y no sabe quién, Dios me hablo fui me reuní con la gente cuando 
me reuní con ellos me donaron, un tío mío me regalo una hectárea para construir un tabernáculo, cuando 
me reuní con ellos les dije bueno, les voy a dar, quizás el compañero Davis sabe eso, les voy a dar a ustedes 
dos mil metros de esa hectárea que me están donando a mí, porque parte de lo que iba hacer, pero a las tres 
semanas me levante y me acorde que nosotros teníamos una propiedad con nueve cabinas, parqueo, lo 
construimos en el 2010 y lo tenemos ahí, una compañía lo alquilo cuando estaban construyendo el CAIS, 
hable con la señora, le dije vea tengo algo mejor, aquí están las fotos donde se están haciendo todos los 
arreglos, mejoras, bueno ya no son dos mil metros, son trescientos metros que es buen tamaño, si no logran 
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conseguir de la Municipalidad el terreno les puedo donar esos ochocientos metros que queda en Siquirres 
Centro, si no logran conseguirlo, porque les dije a ellos que se los donaran pero como ya les ofrecí la 
infraestructura hecha, no tienen que hacer nada más lo que están haciendo es pintar y limpiando, por 
aquello que la Municipalidad no tenga un terreno, se hace difícil, entonces podemos hablar, les dono eso 
ochocientos metros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Floyd, gracias compañeros de verdad que muy buena. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Indica que no hay forma de llegar al final del 
camino si uno no da un paso, ustedes ya han venido dando algunos pasos, un paso efectivamente en la 
constitución de una asociación que pueda respaldarles con un número de cédula jurídica, una cuenta 
bancaria, al día de manera jurídica, para que instituciones públicas como Municipios, como Ministerios 
entre otros ya puedan actuar a derecho y poder ojala darles algún recurso necesarios para ustedes puedan 
atender tan noble causa, que ustedes vienen realizando casi tres años, recuerden señores regidores que 
nosotros nos hemos regidores con esta agrupación y con otras agrupaciones en el Cantón que hacen esto, 
en nuestro plan de trabajo esta tratar de convertir a Siquirres en una ciudad por lo menos el centro más 
atractivo, desde recuperar el parquecito, o crear un espacio familiar donde sentarse esto es una acción 
inherente a esto de convertir a Siquirres en un Cantón agradable para el turismo, caminar por la cuidad y 
encontrarse gente en condición de calle alguien tiene que atenderlo, o el municipio o agrupaciones o 
iglesias, ojala todos nos pongamos de acuerdo y lo atendamos en conjunto así posiblemente la carga es un 
poco más noble, en todo caso al igual que los compañeros les felicito, realmente ustedes son ciudadanos 
honorables, que dejan de hacer algunas cosas en sus familias para poder hacer cosas incluso de algunos de 
los familiares que estamos acá, eso definitivamente es un asunto que hay que resaltar, me parece señores 
regidores que para este tema tan sensible tan importante para el Cantón debería de considerarse la 
posibilidad de constituir una comisión ojala no muy grande de dos o tres personas que acompañen a las 
asociación a su servidor que efectivamente tenemos contacto con ellos para poder darle seguimiento a 
obtener un terreno, ya existe una respuesta formal del regidor Floyd, acá que me parece que 
inevitablemente podrían descartar, más bien si hubiesen tres o cuatro perfecto, si hubieran dos o tres 
terrenos más en buena hora, aquí nada sobra más bien todo es ganancia, porque si la asociación como tal 
recibe formalmente la donación formal que hace don Floyd, tal vez no tendría ese espacio las condiciones 
para construir lo que ustedes esperan pero si podría ser ese espacio necesario para construir algo que le 
genere recursos a la asociación para poder construir el proyecto más grande, que me parece debe de tener 
baños y otras cosas, hay una oportunidad nosotros a través de INDER estamos gestionando para Guácimo, 
soy el Presidente del Comité Directivo de INDER, represento Guácimo y Siquirres no con mi condición de 
Alcalde si no que cuando era funcionario público estuve por ahí, aun lo estoy recuerdo un proyecto que está 
presentando Guácimo para construir algo para atender gente en condición de calle, me parece que nosotros 
desde ahí ya con ustedes constituidos formalmente podrían acercarse pero una vez que tengan el terreno, y 
con el proyecto ya escrito porque INDER perfectamente podría financiar con todos los requisitos una 
construcción de ese tipo, que dicho sea de paso es importantísimo para cada Cantón, la municipalidad 
como ustedes saben señores tiene algunos terrenos ociosos y la mayoría de esos terrenos han sido cedidos 
en comodato, cedidos para construcción por ejemplo los bomberos, el honorable Concejo ha cedido un 
espacio para que los bomberos construyan la sede Regional de Bomberos de Siquirres, que probablemente 
va ser en el 2020 según nos dijo don Héctor el Director de Nacional de Bomberos, también en comodato 
están utilizando los bomberos el gimnasio que está en la esquina del Mangal ahí van hacer los bomberos 
porque los bomberos vendieron la estación al INS para que el INS se haga más grande, temporalmente 
cedieron en convenio el terreno que está el campamento de CHEC, mientras se construye, ahí hay varios 
terrenos municipales que en esta comisión podríamos deliberar, analizar y ver cual tiene las condiciones 
jurídicas para poder donar a la asociación y así ustedes puedan continuar en el caminar de tener una casa 
para atender personas en condición de calle, me pongo doña Katia quisiera que lo lleve a la asociación en 
general a disposición de ustedes para que continuemos revisando el terreno que habíamos visto el otro día, 
cuando visitamos a la Presidencia Ejecutiva de INCOFER hace algunos meses en la administración anterior 
que les decíamos que el terreno que esta diagonal al antiguo comité de deportes tendrían una ubicación 
categórica exacta, entonces ahora ustedes constituidos pronto tendríamos alguna reunión con la Presidente 
Ejecutiva de INCOFER en donde ustedes podrían acompañarnos también, hacer una solicitud más 
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específica o reunirse con algún diputado o diputada de la región, para venderle el proyecto y que ellos hagan 
el musculo o ejercicio político para que puedan, hay muchas opciones terrenos de INDER en Siquirres, 
terrenos municipales, terrenos de INCOFER tienen las condiciones solo hay que definir y apuntar a un solo 
lado entre todos, nosotros seguiremos apoyando las iniciativas de jóvenes que andan por ahí ayudando a 
personas individuales llegan y dicen Sr. Alcalde necesitamos darle comida a tal día son acciones un poco 
individuales sin embargo al final tocan, lo importante fuera que todas esas acciones fueran más 
sistemáticas, ojala podamos sacar una persona en condición de calle y convertirla en una persona 
asalariada y demás, es importante que ustedes sepan que el departamento de acción social de Siquirres 
también está involucrado en este tipo de actividades, recuerdo que el otro día un peluquero Roberto me dijo 
que se sintió muy bien yendo a peluquear gratis a personas con condición de calles, eso sensibiliza la gente, 
en el momento que nosotros también podamos ir utilizar de nuestro tiempo familiar de nuestros recursos 
personales poner a disposición a esta gente, eso nos va ayudar más fácilmente a tomar decisiones en favor 
de proyectos tan nobles como el que hoy están presentando, así que Sr. Presidente la solicitud especifica 
seria que se pueda destinar a dos miembros de este honorable Concejo, no necesariamente pueden ser 
regidores, podrían ser síndicos propietarios, o suplentes que además de su servidor podamos estar 
acompañando a esta agrupación en algún momento don Juan Vásquez le pedí que me apoyara yendo con 
algunos de estos miembros a otros cantones a visualizar como están trabajando en temas de personas 
indigentes en otros cantones, el cual don Juan también nos está ayudando con el tema del cementerio y ha 
ido a cementerios de otros lados, pero bueno son asuntos relevantes a la administración, sí que Sr. 
Presidente la solicitud de la conformación de una comisión o dos de personas que usted defina y también 
que hagamos el inventario de terrenos que tenemos municipales que tenemos en condiciones aptas para 
que la administración considere y las pongamos en consideración de ellos, por supuesto que de una vez que 
ustedes tomen una decisión estaría asumiendo las gestiones administrativas para poder proceder si fuera el 
caso, si doña Katia conoce algunos otros terrenos que son del Estado y no de la municipalidad podría 
hacérnoslos saber y nosotros desde acá,  el honorable Concejo podría tomar un acuerdo solicitar a las 
instancias superiores la donación de ese terreno para los fines que ustedes están persiguiendo el día de hoy, 
me pongo a disposición, dicho sea de paso no escuche como se llama la asociación. 
  
Sra. Katia María Rodríguez Hernández: Asociación de ayuda casa de la misericordia. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Perfecto muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Asesor que me pidió la palabra. 
 
Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Legal del Concejo Municipal: Saluda a los presentes. Cuando 
uno escucha este tipo de cosas de verdad que uno se motiva de verdad la felicito doña Katia por realizar este 
tipo de labores que si bien es cierto no todas las personas tienen este carisma de ayuda de verdad hacia 
nuestros hermanos, que están en necesidad, al escuchar al señor regidor el Sr. Floyd de verdad que uno se 
motiva y le dan ganas de colaborar, le manifiesto mi entera colaboración en el sentido de que si por alguna 
razón necesitaran las labores notariales para traspasar el terreno las haría ad honorem entonces de verdad 
cuenten conmigo, si eventualmente don Floyd dona el terreno pues cuenten conmigo para lo que necesiten, 
vamos a estar a la entera disposición de eso, uno siempre anda atento a ese tipo de oportunidades, este 
pueblo de Siquirres me ha abierto los brazos, me ha acogido como uno más de sus habitantes, quiero actuar 
recíprocamente, y tratar de retribuir un poquitito porque sé que es muy poquito pero si todos diéramos un 
granito de arena las cosas serían diferentes, cuente conmigo.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Katia los planos ahorita Martin los presento a la Municipalidad hace 
como tres semanas, me imagino que esos planos salen como dentro de un mes más, con el ofrecimiento del 
asesor creo, no quiero ser ningún dictador si hay otros terrenos, creo que un terreno donado de un privado 
sale mucho más rápido que de cualquier institución, apenas que sale el plano catastrado el Sr. Alcalde 
puede mover eso rápido. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya tomo nota y mañana mismo estamos buscando eso.  
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Regidor Brown Hayles: Entonces hacemos esto, les puedo donar los 800 metros que quedan en barrio 
Siquirritos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta cerquita, creo que ha sido como Concejo, como Alcalde, como 
comisión ha sido excelente, gracias don Floyd por hacer públicamente esa donación (El púbico aplaude) lo 
hicieron adelantado pero eso merecía un aplauso para él y asesor que también se pone a disposición para 
hacer este trabajo, les agradezco y mis respeto para don Floyd, fue un éxito esta reunión, para servirles 
como mucho gusto voy a estar a la par de ustedes, don Mangell hace una propuesta de conformar una 
comisión propongo a don Luis Bermúdez que le gusta estar en estos trabajos, no sé si acepta estar en esta 
comisión. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista del ofrecimiento del regidor Floyd Brown, es importante que el también 
participe o recomiende a alguien, ya que él está abriendo una gran puerta para que pueda todas estas 
personas integrarse a trabajar conjuntamente.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio agradezco su gestión, pero no es un secreto para nadie que no tengo 
tiempo, creo que ya hice lo que tenía que hacer, voy a pedir que le demos a ellos 30 millones en setiembre 
de presupuesto para que empiecen a construir, si de verdad estar agradecidos con la gestión que hice tomen 
en cuenta y démosle los treinta millones.   
 
Presidente Badilla Castillo: Esta la comisión de hacienda, está en el trabajo de la elaboración del 
presupuesto, don Randall es el presidente que tomen en cuenta lo que don Floyd está diciendo. Procede a 
tomar el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 2892-1-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO PARA CONSEGUIR UN LUGAR ADECUADO PARA EL TRABAJO QUE 
DESEA REALIZAR LA ASOCIACIÓN DE AYUDA CASA DE LA MISERICORDIA, DICHA 
COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR EL SR. RANDALL BLACK REID, YOLANDA 
RUIZ LÓPEZ, BISMAR BALTODANO VENEGAS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°62.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Don Mangell esta fue la sesión que 
usted había dicho que iba venir el asesor Tributario suyo, para dar cuentas algunas consulta que tenía mi 
persona, que se las había preguntado a usted, quería decirle con todo respeto Sr. Alcalde, todo lo que el Sr. 
Kendrall explico a mí no me quedo claro, absolutamente para nada. Porque sinceramente lo que el explico 
ahí no era lo que quería saber, el explico ahí lo que nosotros queríamos que viéramos, a él le hice varias 
preguntas en un momento me pareció que soy una persona que no entiende, pero realmente soy una 
persona que entiendo, lo que quería saber él no me lo explico. Sr. Alcalde en varias ocasiones he hablado 
con usted en cuanto a su rendición de cuentas donde usted manifestó que hay un 60% de morosidad y 40% 
de los contribuyentes pagando ese día lo que quería saber era en ¿cuánto había mejorado la recaudación?, 
porque si en un pasado eran ¢4560 colones y costaba esa morosidad era de los ¢4560, a partir de este 
segundo semestre que ya lo pasamos quería saber ¿en cuánto había mejorado esa morosidad? si había 
bajado, o había empeorado, y el Sr. Kendrall no es una persona que le explica uno lo que uno quiere saber, 
porque en realidad los profesionales tienen dos tipos de maneras de hablarles, sea de tipo profesional o una 
manera sencilla, para que a los que les cuesta entender un poquito más lo podamos entender, y no quede 
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satisfecha con lo que explico, ni entendí nada ni quería entender, porque esa no era la información que 
quería saber.                   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que era un comentario que hace ella.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Se lo estoy diciendo a usted Sr. alcalde porque ese día usted 
no vino a la sesión, entonces a mi si me hubiera gustado que estuviera, porque el Sr. Kendrall dejo muchas 
dudas, bueno al menos para mí, no se a los demás compañeros, hablo por mí.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero agradecerle a doña Saray el comentario que me hace el día de hoy, 
porque más bien estaba satisfecho, porque la mayoría me manifestaron que estaban muy contentos 
algunos me dijeron que estaban satisfechos por la información que brindo don Kendrall Allen, pero en 
virtud que la Sra. Saray manifiesta no haber entendido, gustosamente voy a coordina no una sesión, más 
bien que doña Saray pueda llegar a la oficina nos reunimos, ella,  Kendrall y yo, para poder satisfacer las 
necesidades que ella ha requerido, pero me doy satisfecho en virtud del comentario de la mayoría. Ese día 
no estuve por cuestiones municipales me pareció mejor no suspender la sesión y que los funcionarios 
vinieran a dar la información.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy brevemente leyendo lo que dijo el Sr. Kendrall, es cierto que los 
funcionarios profesionales hablan de dos formas, tal vez usted lo quería en números, y él lo dio en 
porcentajes, el explico bien, pero tal vez usted lo quería de otra forma. Estoy diciendo eso Saray porque un 
profesional va responder correctamente como le va a favorecer a él, puedo responder en porcentajes que es 
mejor favorable a responder en números detallados que no es tan favorable.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar nada más doña Saray, se pone de acuerdo con el Sr. Alcalde 
para que le responda y le de aclaración que usted desea.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Sr. Alcalde muchas gracias, como lo dijo don Floyd, el Sr. 
Kendrall es profesional, pero a vemos un montón que no lo somos, entonces sería bueno que él responder 
para que todos entendamos, pero gracias Sr. Alcalde por su ofrecimiento, nos ponemos de acuerdo, usted 
sabe que estoy de acuerdo que las personas paguen sus impuestos que mucha falta nos están haciendo.    
  
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.          
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°62.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°114.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la pág.5, el día que vino doña Grace dio una lista de posibles 
beneficiarios de un proyecto de vivienda que dice que lo lidera como el proyecto anterior, esta lista va de la 
página 5 a la página 13, pero resulta que hoy nos corresponde aprobar esta acta, primeramente, estoy 
hablando como presidenta de la comisión de vivienda, no se nos ha tomado en cuenta a nosotros para 
decirnos que hay un proyecto de vivienda y que ya hay posibles beneficiarios para esto, luego no tomaron 
en consideración a los síndicos, regidores que estamos más cerca de los pueblos, en Pacuarito y la Alegría 
tienen necesidad de vivienda, aquí en esta lista solo conozco a dos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto como doña Grace, puede venir a presentar una lista de 
1000 personas, por eso se envía a la comisión de vivienda, y ustedes definen no habría ningún problema.  
 
Síndica Bar Dennis: Creo que cuándo un acta se aprueba, se aprueba todo lo que está adentro, creo que 
la lista de beneficiarios está aquí dentro entonces creo estas páginas no deberían aprobarse hasta que la 
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comisión de vivienda lo apruebe o lo desapruebe, tengo entendido que son varias personas que están acá 
que ya tienen vivienda y hay otro monto que están afuera que no tienen nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante indicar que eso se trasladó a la comisión de vivienda, aquí 
se aprueba que se recibió la lista.  
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy de acuerdo con la cuestión de la lista, pero que este la lista en el acta 
acuérdense que no todos los que están en la lista, deben obtener casa es un proceso y son revisados, además 
la comisión debe avalar, y el Concejo Municipal aprueba, pero se debe tener cuidado en sacar a alguien, se 
deben hacer recomendaciones, también el hecho de no aprobar cual sería la intención, para que el proyecto 
no avance, el aprobar el acta no garantiza que esto no se vaya a construir, lo que estamos aprobando es que 
recibimos una lista.        
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que esto no hay que discutirlo, los que están leyendo el acuerdo dice 
que la lista que presenta la Sra. Grace se pasa a la comisión de vivienda para un posible proyecto.   
 
Regidor Brown Hayles: El 2.5% de las personas en la lista son afrodescendiente que cosa más rara, tal 
vez no leí bien, pero me parece que sí.           
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que mencionaba don Floyd, los afrodescendientes hay una minoría, y 
también se pueda incorporar personas con discapacidad en este proyecto, debemos tomar a los adultos 
mayores, tenemos bastantes y no veo en la lista personas que tengan una discapacidad, también ocupo ver 
la lista de las edades que se les está otorgando una vivienda.     
 
Presidente Badilla Castillo: Eso lo puede hacer la comisión de vivienda.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es bueno vigilar eso, porque que a veces hay personas jóvenes en proyectos, y a 
veces hay otras madres con dos o tres hijos, pero de mayor edad, debemos regular eso.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Estaba viendo el acta y la Sra. Grace dice que viene a 
presentar el proyecto, pero no hay tal proyecto, lo que presenta es una lista que para mí es obsoleta, porque 
no hay tal proyecto presentado como tal. En ninguna parte del acta no veo el proyecto, únicamente veo una 
lista, nada más, tal proyecto no existe porque no está presentado ahí, dejemos de redondear en esto.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: La lista entregada hoy de la lista de comisiones, veo la lista de vivienda 
con nueve personas, y a veces no hay cuórum porque hay personas que no toman las cosas en serio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Les agradezco que me lo hagan saber en un informe, quienes llegan o no 
llegan a las comisiones es importante saber eso.     
 
Regidor Gómez Rojas: No aprueba el acta ya que no estuvo presente.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.          
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°114.   
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número 016 AMADRARHR-2018 que suscribe los miembros de la Asociación Mixta 
Agroecológica del Desarrollo Rural Asentamiento Rosse Hill Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que en respuesta a gestión que se realizó ante la defensoría de los habitantes 
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mediante oficio N°06156-2018 se convocó al DHR, el MINAE a una reunión el día 29 de junio en las 
instalaciones del Área de Conservación la Amistad Caribe de Siquirres, en el cual estuvieron presentes 
miembros de la Asociación ROSSE HILL, Asociación de desarrollo integral, ASADA de Palmiras, Unión 
Cantonal de Asociaciones, Colegio de Siquirres, y el Sr. Julio Gómez Rojas de la comisión ambiental 
Municipal, además el Ser. Francisco Domínguez del SINAC y un represente del SENARA, se tomó un 
acuerdo para la intervención de todas las instancias en materia de ambiente en el Alto de Berlin el día 11 de 
julio saliendo de la Municipalidad a las 9:00 am., se invita a todos los regidores de participar ese día.     
 
Regidor Brown Hayles: Manifiesta su escusa a participar de la comisión de ambiente, ya que viene 
saliendo de un problema de salud, y no podría desplazarse a realizar la inspección que solicitan.  
 
ACUERDO N° 2893-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES, RANDALL BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, PARA QUE ASISTAN EL DÍA 11 DE JULIO 2018, JUNTO CON LA COMITIVA 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN MIXTA AGROECOLÓGICA DEL DESARROLLO 
RURAL ASENTAMIENTO ROSSE HILL SIQUIRRES A REALIZAR UNA INSPECCIÓN DE 
LOS MANTOS ACUÍFEROS DE LAS QUEBRADAS LA PLANTA Y LOS CABROS DEL 
DISTRITO PRIMERO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DFOE-DL-0775(09324) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de 
Área y la Licda. Guiselle Maritza Sánchez Lara/Fiscalizadora Asociada, de la división de Fiscalización 
Operativa y evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General 
de la Republica, en asunto Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N°2-2018 de la 
Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:   

 
Al contestar refiérase 

al oficio N.° 09324 

6 de julio, 2018 DFOE-DL-0775 
Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo Municipal 
secretariaconceiosiquirres@gmail.com 
 
Licenciado 
Mangell Mc Lean Villalobos  
Alcalde Municipal 
 mangellmclean@siquirres.go.cr  
kendrall08@hotmail.es  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
Limón 
 

Estimados señores: 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de la Municipalidad 

de Siquirres. 

La Contraloría General recibió el oficio N.° DA-496-2018 del 10 de mayo de 2018, mediante el cual 

se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de 

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
mailto:mangellmclean@siquirres.go.cr
mailto:kendrall08@hotmail.es
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incorporar al presupuesto vigente ingresos no tributarios, transferencias corrientes y de capital y en la 

clase de Financiamiento, Recursos de vigencias anteriores para ser aplicados en diferentes partidas de 

gastos. 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el 

citado documento presupuestario por la suma de ¢1.023,7 millones, con las siguientes indicaciones: 

1. Se aprueban, entre otros: 

a) La incorporación de nuevos ingresos por concepto de los servicios de Recolección 

de basura, Aseo de vías y sitios públicos y Depósito y tratamiento de la basura, de 

conformidad con las estimaciones que consideran las nuevas tarifas aprobadas por 

parte del Concejo Municipal; Le corresponde a esa Administración vigilar el 

comportamiento real de los ingresos propuesto, a efecto de que la ejecución de los 

gastos guarde una estrecha relación con dicha recaudación y así evitar posibles 

sobregiros en las subpartidas que se financien y que puedan resultar al final del 

período en un déficit presupuestario. 

b) El ingreso proveniente de la transferencia del Consejo Nacional de la Política de la 

Persona Joven por un monto total de 010,6 millones que corresponden a: 

i. La suma de ¢4,9 millones con cargo al Presupuesto para el periodo 2018 de 

ese Consejo. 

ii. El monto de ¢5,7 millones que corresponden a recursos con cargo al 

Presupuesto para el 2017 de ese Consejo, por lo que esa Administración 

Municipal deberá reclasificar esos ingresos como parte del "Superávit 

específico" de la Liquidación presupuestaria 2017. 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por los montos de ¢166,6 y ¢606,3 

millones respectivamente y su correspondiente aplicación en los gastos, de conformidad con el 

resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 20171. 

                       La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 

registros que respaldan esos montos ni de la exactitud y confiabilidad de la información contenida en la 

Liquidación presupuestaria del periodo 2017, aspectos que competen en primera instancia a la 

Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DF0E. Por consiguiente, la incorporación de tales ingresos se otorga sin perjuicio 

de que eventualmente se realice por parte de esta Contraloría General una fiscalización posterior para la 

verificación de los resultados de dicha liquidación. 

                      Es responsabilidad de esa Administración corroborar que los gastos financiados con el 

Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa vigente. Lo anterior, en cuanto a que no 

podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. 

                      De previo a la ejecución de las partidas de gastos financiadas con esos recursos, esa 

Administración es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, 

de manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran. 

b) El contenido presupuestario para cada Partida de Gastos. Es responsabilidad de la 

Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 1122 del Código Municipal 

y 180 de la Constitución Política, en el entendido de que el contenido presupuestario aprobado a 

nivel de Partida no sea utilizado para cubrir gastos ya realizados, o para la ejecución de gastos 

sin que exista la subpartida presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los respectivos 

saldos disponibles en los diferentes niveles de detalle aprobados por la Administración. 

__________________________ 
1Aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N. 105 celebrada el 30 de abril de 2018, en el artículo V, acuerdo 2673 y comunicado mediante oficio DA-497-2018 
del 10 de mayo de 2018, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres. 
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2Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 103 al 
112. 
 
 

2. Se imprueba la suma de ¢100,0 millones por concepto de transferencia de capital de 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales -ICODER- y su correspondiente aplicación en 

gastos. Esto por cuanto dicha transferencia no se encuentra incorporada en el Presupuesto 

Institucional 2018 de ese Instituto, por lo que no resulta un ingreso probable para esa 

Municipalidad, incumpliendose el principio presupuestario de universalidad e integridad. 

3. Es responsabilidad de la Administración: 

a) Ajustar los montos que se digitaron en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos -SIPP-, por cuanto se determinaron diferencias con respecto a lo aprobado por 

el Concejo Municipal en las siguientes partidas: 

  Monto incluido en Monto según 

Programa Partida el SIPP acta 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

6.00.00--TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

98 681 152,53 82 771 169,36 

7.00.00--TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

12 000 000,00 27 909 983,17 

b) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable al financiamiento del Servicio de 

"Recolección de basura", especialmente lo establecido en el artículo 83 del Código 

Municipal. Lo anterior, en vista de que los gastos propuestos en este presupuesto 

extraordinario relativos a la atención de ese servicio se pretenden financiar con recursos 

diferentes a la tasa establecida para su operación y desarrollo. 

c) La ejecución presupuestaria, dado que la aprobación presupuestaria otorgada no puede 

considerarse por su existencia como una obligación para gastar, sino que debe ejecutarse 

dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la Municipalidad. 

                   En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, es una 

responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 

corresponde la ejecución del presupuesto institucional, así como la obligación de vigilar que la ejecución 

del contenido económico aprobado por la Contraloría General según el detalle dispuesto en la norma 

4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (N-1-2012-DC-DF0E) se ajuste al 

ordenamiento jurídico. 

d) El reconocimiento del pago por tiempo extraordinario, dado que dicho pago consiste en la 

retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada 

ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la 

entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Por lo 

tanto, esa Administración previo a la ejecución deberá valorar cada caso en particular. 

4. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), el 

presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la 

información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes indicados 

en los puntos l.b.ii, 2. y 3 a), para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano 

Contralor en el transcurso de los tres días posteriores a la notificación de este oficio, siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

5. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información adicional, la cual 
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fue remitida mediante certificación identificada con el número de ingreso 15144 de 13 de junio de 

2018 y los oficio N.°s DA-675-2018, DA-0722-2018 y DA-762-2018 

 

Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante Sr. Alcalde el asunto del Sistema SIPP, porque 
resulta que suben al sistema 98 millones y según el acta que nosotros aprobamos 82 millones, creo que si 
hay que verificar que quien sube el presupuesto lo haga correctamente como debe ser, tal vez es que pueda 
que haya errores por la situación de que apenas se está metiendo ese sistema, pueda ser que este fallando 
por ahí, porque en otra partida están metiendo doce millones y nosotros según el acta son 27 millones que 
estamos aprobando según el acta, entonces nos revise ahí para ver qué es lo que pasa con el Sr. Kendrall 
para que lo revise. Leída la nota se archiva, bueno para los compañeros que tienen correo pasársela para 
que la revisen.      

 
ACUERDO N° 2894-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR POR CORREO 
ELECTRÓNICO OFICIO NÚMERO DFOE-DL-0775(09324) QUE SUSCRIBE LA LICDA. 
VIVIAN GARBANZO NAVARRO/GERENTE DE ÁREA Y LA LICDA. GUISELLE MARITZA 
SÁNCHEZ LARA/FISCALIZADORA ASOCIADA, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuánto tiene ese sistema SIPP de estarse usando?  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ese dato se podría respondérselo al Sr. Floyd el próximo lunes para 
verificar y ser exacto con la respuesta.  
 
Regidor Brown Hayles: Ustedes saben si ese programa, cuando ustedes entraron estaba funcionando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que estaba en proceso de adquisición, es un sistema nuevo que 
adquirimos nosotros no tengo la fecha exacta cuando entro en operación, bueno creo que le puedo 
responder ahorita estoy preguntando.   
 
3.-Oficio número 15-2018 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Presidente de la seccional ANEP 
Municipalidad de Siquirres, en asunto solicitud de becas de la Convención Colectiva, para que se resuelva el 
pago a los siguientes funcionarios: Erika Solano López, Eliotto Molina Gutiérrez, Francis Quesada Urbina, 
asimismo se solicita que se revisen los casos de los siguientes funcionarios en vista que solicitaron becas y 
aun no les han resuelto: José Jakel Umaña Espinoza, Roylin Salas Porras, Agustín Ardon Jiménez.      
 
ACUERDO N° 2895-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 15-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/PRESIDENTE DE LA SECCIONAL ANEP MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe MSc. Kattia Jessica Vargas Bermúdez/Directora de la escuela La Iberia, 
con el visto bueno de la Sra. Iria Calderón Campos/Directora Regional de Dirección Regional de Educación 
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de Limón, solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela La Iberia.   
 

 GREY JIMÉNEZ BONILLA    CÉD: 6-192-273 
 KATHERINE PATRICIA OVARES AZOFEIFA  CÉD: 1-1481-420 
 LUZ MERY JIMÉNEZ ELIZONDO   CÉD: 7-121-686 
 CINDY MELISSA RODRÍGUEZ MADRIGAL  CÉD: 7-171-122 
 MARÍA DEL MILAGRO PRADO BENAVIDEZ  CÉD: 1-1321-227 

  
ACUERDO N° 2896-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA IBERIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros y don Floyd ya don Mangell tiene la respuesta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno más bien no tengo la respuesta, don Floyd es que el SIPP es el 
sistema de información de presupuesto y planes de la Contraloría, es un sistema de la Contra, nosotros 
únicamente subimos información a ese sistema, eso lo han tenido las últimas administraciones quien según 
contraloría así lo adapte, nosotros si tememos un sistema informático interno, pensé que a eso se referiría 
usted, pero es al SIPP.  
 
Regidor Brown Hayles: hice esa pregunta, no vine a discutir, pero la hice porque sé que ese sistema 
tiene años de existir, pero como el Sr. Presidente dijo que va tener que preguntarle a don Kendrall tal vez 
como es un sistema nuevo se equivocó, por eso fue que pregunte.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No, no.       
 
Presidente Badilla Castillo: Pregunté, fue por la diferencia que ellos subieron y nosotros aprobamos 
por eso fue que hice la pregunta.  
 
Regidor Brown Hayles: Si entiendo Sr. Presidente, pero como usted dijo que puede ser porque es un 
sistema nuevo, se equivocó por eso hice la pregunta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón.   
 
5.-Oficio sin número que suscribe MSc. Evett Fuller Fuller/Directora del Colegio Florida, con el visto bueno 
de la Sra. Iria Calderón Campos/Directora Regional de Dirección Regional de Educación de Limón, 
solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio de Florida.   
 

 CLARA LUZ FALLAS VARGAS    CÉD: 7-084-174 
 KATHERINE FABIOLA MOLINA OBANDO  CÉD: 7-217-993 
 VICTOR HUGO MORA GARCÍA    CÉD: 6-204-260 

 
ACUERDO N° 2897-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO FLORIDA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número CCDRS-0474-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto aumento de presupuesto del CCDRS para el periodo 
2019, dicho oficio señala que por acuerdo de la Junta Directiva en sesión ordinaria N°83-2018, articulo III, 
inciso I, solicitan de la manera más respetuosa aumentar el presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, en un 4.5%.  
 
ACUERDO N° 2898-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CCDRS-0474-2018, QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE DEL CCDRS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Víctor Luis Navarro Salas, y el Sr. Eduardo Baltodano Serrano, en 
el cual informan al Concejo Municipal de Siquirres, que el día 05 de mayo del 2018, se llevó a cabo la 
Asamblea para conformar el Comité de Caminos del B° Palmiras Calle La Piedra Siquirres.   
 
ACUERDO N° 2899-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. VÍCTOR LUIS NAVARRO SALAS, Y EL SR. 
EDUARDO BALTODANO SERRANO, A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA LO QUE 
CORRESPONDA, YA QUE LOS MISMOS SE LES JURAMENTO EL LUNES 09 DE JULIO 
2018.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Natalia Pereira Rodríguez, vecina de Nueva Esperanza, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual expone la problemática que viven los colegiales de la zona, ya que 
al subirse al bus que los transporta al centro de estudio tienen que correr unos 40 mts, en vista que no existe 
una parada.   
 
ACUERDO N° 2900-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN COPIA DEL OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. NATALIA PEREIRA 
RODRÍGUEZ, VECINA DE NUEVA ESPERANZA, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número CDS-09-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica de Distrito 
Primero Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indican que en sesión 
extraordinaria n°04-2018, celebrada por el Concejo de Distrito Siquirres el día 06-07-2018 en la casa de 
habitación de la compañera Iris Rosales en el Invu Viejo, se tomó los siguientes acuerdos; Inciso 4-2: Se 
acuerda por votación unánimes de los presentes y quedando en firme otorgarle el permiso para que la 
iglesia Dios Evangelio completo para la marcha por la paz el único día veintiuno julio a las 3:30 iniciando 
del correo de Siquirres hasta el Mangal, siempre y cuando tenga los permisos pertinentes. Inciso 4-1, se 
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acuerda por unanimidad trasladar la nota de Sra. Sara María Valladares Mejía para que el Concejo 
Municipal haga la investigación correspondiente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación enviar trasladar la nota que suscribe la Sra. Sara María 
Valladares Mejía a la Administración para que la remita a la Junta Vial cantonal.    
 
ACUERDO N° 2901-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO CDS-09-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON/SINDICA DE DISTRITO PRIMERO SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL OFICIO QUE SUSCRIBE SRA. 
SARA MARÍA VALLADARES MEJÍA AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE REMITA LAS MISMA A LA 
JUNTA VIAL CON EL FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR LO QUE 
SOLICITAN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 2902-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR PERMISO A LA IGLESIA DIOS EVANGELIO COMPLETO PARA QUE 
REALICEN UNA MARCHA POR LA PAZ, EL DÍA VEINTIUNO JULIO A LAS 3:30 PM 
INICIANDO DEL CORREO DE SIQUIRRES HASTA EL MANGAL, SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLAN CON LOS PERMISOS RESPECTIVOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número AH-011-2018 que suscribe el Sr. Jorge Paniagua Hernández/Presidente y la Sra. Hellen 
Gamboa Ureña de la Asociación Administradora del Acueducto y alcantarillado Sanitario de Herediana, 
Siquirres, Limón, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que hace un tiempo se realizó 
la gestión para la compra de una finca de 2 hectáreas con dos nacientes en la localidad de Calle Vueltas, La 
Alegría. mencionan que están en los tramites finales para formalizar la adquisición de la propiedad, pero 
han sabido que hay solicitudes de modificar el destino de los fondos que se les adjudicaron y 
direccionárselos a otra Asada, por lo cual respetuosamente piden no hacerlo y que los fondos continúen 
para la organización, ya que es de vital importancia contar con esos recursos económicos.     
 
ACUERDO N° 2903-09-07-2018 
SOMETIDOS A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AH-011-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JORGE PANIAGUA 
HERNÁNDEZ/PRESIDENTE Y LA SRA. HELLEN GAMBOA UREÑA DE LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
HEREDIANA, SIQUIRRES, LIMÓN, AL LIC. MANGELL MC LEA VILLALOBOS, ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE DÉ RESPUESTA A LA ASOCIACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número DPD-P-128-2018 que suscribe el Arq. Antonio Farah Matarrita/Jefe de Departamento 
de Planeamiento, y MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez/Director Planteamiento y Desarrollo, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan a la municipalidad lo siguiente:  
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1. Realizar previo al otorgamiento de concesiones, el trazado y demarcatoria en el terreno del derecho de vialidad 
según lo establecido en cada plan regulador vigente de conformidad con la lámina de zonificación y/o vialidad.  

2. El derecho de vía en los planes reguladores vigentes se entenderá como: "la franja de terreno, propiedad del 
Estado, de naturaleza demanial, destinada para la construcción de obras viales para la circulación de vehículos, 
y otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre los 
linderos que la separan de los terrenos públicos o privados adyacentes a la vía"20.  

3. El trazado y demarcación del derecho de vía deberá hacerse "in situ" con precisión topográfica mediante la 
colocación de hitos o estructuras permanentes claramente identificadas en el terreno o bien colocando cercas 
que deslinden los derechos de vía. Este trabajo de demarcación "in situ" se debe complementar con la 
remoción de la capa vegetal del derecho de vía a efectos de facilitar su identificación en el terreno.  

4. Este trabajo de trazado y demarcación lo podrá realizar la municipalidad respectiva con su propio personal o 
mediante un tercero que lo haga a solicitud o a título del municipio. 

5. El ICT utilizará esta demarcatoria sobre el terreno para corroborar la correcta ubicación de toda solicitud de 
concesión, prorrogas, cesiones y otros, respecto de los derechos de vía aprobada en el plan regulador. 

6. La debida demarcatoria del derecho de vía de los planes reguladores, contribuye a mejorar la gestión de 
atención de concesiones en la Zona Marítimo Terrestre tanto para las municipalidades, las instituciones y al 
usuario interesado en solicitar una concesión, porque permite tener una mayor claridad sobre la gestión de 
planos catastrados. 

7. Se instruye a la administración del ICT a comunicar este acuerdo a las todas las municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito con jurisdicción en Zona Marítimo Terrestre. 

 
ACUERDO N° 2904-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO OFICIO NÚMERO DPD-P-128-2018 QUE SUSCRIBE EL ARQ. ANTONIO FARAH 
MATARRITA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, Y MBA. RODOLFO 
LIZANO RODRÍGUEZ/DIRECTOR PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE QUE TRASLADE PARA 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN A LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número AL-DEST-OFI-291-2018 que suscribe el Sr. Fernando Campos Martínez del 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, según dispone el artículo 6, inciso c), de la 
Ley Nº 8492 Ley de Regulación del Referéndum de 9 de marzo de 2006, procede a solicitar formalmente el 
criterio en relación con el texto normativo del proyecto “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS ENERGÉTICOS NACIONALES”. El Tribunal Supremo de Elecciones mediante resolución de 
veinticinco de junio del 2018, le solicita al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 
que conforme lo dispone el artículo 6, inciso c), de la Ley Nº 8492 Ley de Regulación del Referéndum 
citada, proceda a realizar el pronunciamiento técnico jurídico sobre el nuevo texto del proyecto “LEY PARA 
EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS NACIONALES”, que se adjunta, ya que 
incorpora varios artículos que no fueron revisados. 
 
ACUERDO N° 2905-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DEST-OFI-291-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. FERNANDO CAMPOS 
MARTÍNEZ DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO Y BRINDA EL MISMO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número TRA-0340-18-SSC suscrito por la Sra. Diana Jiménez Sánchez/Secretaria Municipal a.i. 
de la Municipalidad de Pérez Zeledón, dirigido a todas las municipalidades de todo el país donde comunica 
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que el Concejo Municipal de Pérez Zeledón en sesión ordinaria 114-18, acuerdo 04), celebrada el día 03 de 
julio de 2018, avalo mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos el informe de la comisión 
de ambiente sobre asunto planteado por: La misma comisión.   
 
ACUERDO N° 2906-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO TRA-0340-18-SSC SUSCRITO POR LA SRA. DIANA JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ/SECRETARIA MUNICIPAL A.I. DE LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 
ZELEDÓN, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Se conoce invitación para participar de Foro Anual Educalcohol Costa Rica 2018, como tema ¿Cómo 
Liderar procesos de prevención de consumo nocivo de alcohol desde la sociedad civil? En el cumplimiento 
con los Objetivo de Desarrollo Sostenible, fecha martes 31 de julio, en el auditorio de la municipalidad de 
San José, en un horario de 9:00am. a 11:00am.  
 
ACUERDO N° 2907-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. LUIS BERMÚDEZ MORA, 
Y LA SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, PARA QUE ASISTAN AL FORO ANUAL 
EDUCALCOHOL COSTA RICA 2018, COMO TEMA ¿CÓMO LIDERAR PROCESOS DE 
PREVENCIÓN DE CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL DESDE LA SOCIEDAD CIVIL? EN 
EL CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, FECHA 
MARTES 31 DE JULIO, EN EL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, EN 
UN HORARIO DE 9:00AM. A 11:00AM.  ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número DE-150-07-2018 que suscribe la Msc. Karen Porras Arguedas-Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales en el cual comunica a las Autoridades Locales y al Concejo municipal 
de Abangares, que según lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares en la sesión ordinaria N° 22-
2018 para que la Unión Nacional de Gobiernos Locales: “proceda a solicitar una revisión total del sistema 
de convenciones municipales al Gobierno de Costa Rica (Casa Presidencial, Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo, Procuraduría General de la República, Contraloría General de República), lo anterior con el fin 
de que las convenciones obedezcan a un análisis económico financiero serio y responsable de cada 
municipalidad”. por lo que proceden a dar respuesta indicando: Se acuerda dar respuesta a oficio SMCA-
0025-2018 de la Municipalidad de Abangares, sobre solicitud de convenciones colectivas, con el fin de 
reiterar que la Unión Nacional de Gobiernos Locales es respetuosa de la autonomía otorgada por 
Constitución Política a cada Municipalidad de Costa Rica, por lo que no podemos emitir ningún criterio al 
respecto. Reconocemos que existen excesos en algunas municipalidades que deben ser corregidos. 
Asimismo, estamos a la espera de que la Sala Constitucional emita el voto completo sobre el tope de la 
cesantía para analizar el tema de forma responsable. Con copia a todas las municipalidades.” 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número 05-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
intermunicipal de CAPROBA, donde por instrucciones de la presidencia del Consejo Intermunicipal 
convoca a los directivos a sesión Extraordinaria 05-2018 para el sábado 07 de julio al ser las 2:00 pm. en el 
Cantón de Talamanca.    
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Se conoce Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, suscrito por el Sr. Alfredo Cambronero 
Guerrero, vecino de Siquirres en contra del traslado de la feria del Agricultor, al Barrio El Mangal, contiguo 
a las Instalaciones de CAPROBA, por seis hechos que expone en el documento, como petitoria solicita que 
se acojan en todos sus extremos dicho Recurso y no se traslade la feria del Agricultor donde actualmente se 
encuentra( Frente a la Ferretería Pereira), hasta que no cumpla con todas las especificaciones de la Ley 
7600, y que exista un Plan de consistencia entre la municipalidad, Centro Agrícola Cantonal, Ministerio de 
Salud, Transporte Publico, entre otros.  
 
ACUERDO N° 2908-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA SE CONOCE RECURSO DE 
REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, SUSCRITO POR EL SR. ALFREDO 
CAMBRONERO GUERRERO, VECINO DE SIQUIRRES EN CONTRA DEL TRASLADO DE 
LA FERIA DEL AGRICULTOR, AL BARRIO EL MANGAL, CONTIGUO A LAS 
INSTALACIONES DE CAPROBA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Se conoce criterio jurídico en relación con el expediente legislativo N°20.635 “Reformas en permisos y 
concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y causes del dominio público por parte 
de las Municipalidades, emitido por el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, que textualmente cita:  
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY N° 20.635 

La iniciativa de ley equipara en veinticuatro meses los plazos de explotación autorizados en el artículo 39 

del Código Minero para las municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo 

Nacional de Vialidad y corrige la redacción del artículo mejorando la claridad. 

 

La reforma corrige el plazo indicado en el artículo 9 de la N° 8668 Regulación de la Extracción de 

Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por Parte de las Municipalidades, de 10 de octubre 

de 2008, pasando de ciento veinte días a veinticuatro meses. 

 

El legislador por medio de la iniciativa de ley pretende que las Municipalidades tengan un trato igualitario 

respecto al plazo de extracción de materiales en cauces de dominio público y canteras, para poder así 

cumplir los compromisos requeridos en infraestructura de la red vial cantonal. 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 Código de Minería, N° 6797 (Asamblea Legislativa 4 de Octubre de 1982). 

 Constitución Política de la República de Costa Rica (Asamblea Legislativa 7 de Noviembre de 

1949). 

 Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI), N° 7798 (Asamblea Legislativa 30 de Abril de 

1998). 

 Ley de Regulación de la extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por 

parte de las Municipalidades, N° 8668 (Asamblea Legislativa 10 de Octubre de 2008). 

 Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 (Asamblea Legislativa 4 de Octubre de 1995). 

 

III. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO 
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Artículo 1: Reforma el artículo 39 del Código de Minería, Ley N° 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus 

reformas. 

Con la reforma se propone establecer cinco aspectos determinantes, enumerados a continuación: 

 Un plazo de veinticuatro meses prorrogable una única vez para las concesiones. 

 Regulación de honorarios profesionales vía decreto. 

 Responsabilidad del geólogo o ingeniero regente de la explotación minera. 

 Responsabilidad de todos los permisionarios o concesionarios temporales señalados. 

 Explotación cuyo plazo exceda los 24 o 48 meses en su caso, cumplirán lo indicado en los 

artículos 76 y 77 del Código de Minería y su Reglamento. 

 

Jurídicamente las municipalidades tienen responsabilidades irrestrictas a nivel constitucional, lo que 

obliga mayor celeridad y equidad en los procesos administrativos para hacerle frente a los intereses y 

servicios locales de los respectivos cantones. 

 

No existe argumento ni razón jurídica que permita hacer una diferenciación de plazos para las 

concesiones de explotación de minerales en cauces de dominio público y canteras a favor del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) respecto con las 

municipalidades, máxime que el mismo artículo establece que ambas instituciones deben acatar las 

disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley N° 8668, Regulación de la Extracción de 

Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, norma que los 

equipara en tenor del interés público. 

 

Esta asesoría no encuentra impedimento legal o constitucional que restrinja equiparar sustantivamente 

el plazo de explotación de las tres instituciones, eso sí por tratarse de instituciones públicas debe 

cambiarse la figura de concesión por la de permiso. 

 

Es notoria la relación entre lo establecido por la reforma con lo dispuesto en la ley N° 8668, Ley 

Regulación de la extracción de materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las 

Municipalidades, ley especial que regula los permisos especiales, tanto para las municipalidades como 

para el Ministerio de Transportes y el Conavi, al buscar la uniformidad de plazos de explotación en las 

tres instituciones, eliminando la diferencia existente actualmente, quedando el plazo uniformado en 24 

meses. 

 

Lo que si mantiene el artículo es la donación de materiales, ya que el último párrafo solo prescribe la 

prohibición para la venta de materiales por cualquiera de las tres instituciones, no así para su donación. 

Se debe indicar que en el párrafo cinco del artículo en estudio, la reforma permite corregir los nombres 

repetitivos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuya corrección es oportuna. 

 

Para mayor claridad de la reforma propuesta, a continuación, facilitamos un cuadro comparativo, 

resaltando los cambios en negrita. 
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Artículo 2: Reforma el artículo 9 de la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de 
Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, Ley N° 8668, de 10 de 
octubre de 2008. 
 
La propuesta se ajusta a lo planteado en el artículo 39 del Código Minero, lo que hace 
pertinente la reforma, ajustándose en ambas legislaciones el plazo establecido en la 
explotación de minerales por las tres instituciones del Estado. 
 
Para mayor claridad, se presenta un cuadro comparativo, resaltando en negrita los cambios 
realizados. 
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IV. CONCLUSIONES 
La reforma es favorable, ya que además de adecuar el plazo de explotación de las 

municipalidades con las otras instituciones, permite que el artículo sea más claro y preciso al 

utilizar una mejor redacción. 

Además, permite, ahorrar recursos financieros a las municipalidades, debido a que no tendrán 

que estar tramitando permisos por un corto periodo de tiempo, eso les permite a los municipios, 

atender sus obligaciones y competencias constitucionales de una mejor manera, cumpliendo 

así sus objetivos estratégicos, teniendo acceso a productos pétreos para atender los proyectos 

de infraestructura vial y comunal. 

Por todo lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 

favorable sobre el Proyecto de Ley n° 20.635, denominado "REFORMA EN PERMISOS Y 
CONCESIONES TEMPORALES PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE 
CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LAS 
MUNICIPALIDADES" 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el criterio Legal.  
 
ACUERDO N° 2909-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
LEGAL SUSCRITO EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, EN CUANTO INDICA QUE LA 
REFORMA ES FAVORABLE, YA QUE ADEMÁS DE ADECUAR EL PLAZO DE 
EXPLOTACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES CON LAS OTRAS INSTITUCIONES, 
PERMITE QUE EL ARTÍCULO SEA MÁS CLARO Y PRECISO AL UTILIZAR UNA MEJOR 
REDACCIÓN. ADEMÁS, PERMITE, AHORRAR RECURSOS FINANCIEROS A LAS 
MUNICIPALIDADES, DEBIDO A QUE NO TENDRÁN QUE ESTAR TRAMITANDO 
PERMISOS POR UN CORTO PERIODO DE TIEMPO, ESO LES PERMITE A LOS 
MUNICIPIOS, ATENDER SUS OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 
DE UNA MEJOR MANERA, CUMPLIENDO ASÍ SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
TENIENDO ACCESO A PRODUCTOS PÉTREOS PARA ATENDER LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNAL. POR TODO LO ANTES EXPUESTO, SE 
ACUERDA, EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY N° 20.635, DENOMINADO "REFORMA EN PERMISOS Y CONCESIONES 
TEMPORALES PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL 
DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES" COMUNIQUE A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número DA-778-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite el borrador de Cooperación entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Municipalidad de Matina para el Préstamo de Camión recolectores.  
 
ACUERDO N° 2910-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
778-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO.  
 
VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número MM-DSM-0122-2018 que suscribe la Sra. Rode Raquel Ramírez Dawvinson/Secretaria 
Municipal de la Municipalidad de Matina, dirigido a la Sra. Jeannette González Sandoval/Alcaldesa 
Municipal con copia a la Municipalidad de Matina mediante el cual remite certificación N°3, aprobado por 
el Concejo en Sesión Extraordinaria N°174, celebrada el día 05 de julio del año 2018: en el cual se autoriza a 
la Sra. Alcaldesa a firmar un convenio de cooperación para el préstamo de los caminos recolectores con la 
Municipalidad de Siquirres.   
 
Presidente Badilla Castillo: Con esta situación tal vez hoy estamos bien, no sabemos mañana este 
problema de las municipalidades es muy caótico, si alguno ha ido a Limón en estos días se da cuenta que 
hay un reguero de basura en todo el camino eso es fatal, vale la pena con esta nota de la alcaldesa tomar un 
acuerdo con esta nota y el otro documento que sea un acuerdo definitivamente para trasladar a jurídico 
para ver si se les da o no el préstamo de un camión con el convenio que enviaron, están de acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando decimos que ayudamos estamos ayudando a un cantón hermano o 
vecino, no sé si alguno le ha pasado cuando no tenemos azúcar o sal corre donde su hermana, aquí es 
nuestro cantón hermano, más que se trata de una mujer que esta el frente de una municipalidad, creo que 
como gobierno local extendamos una mano, hoy estamos bien mañana no sabemos, más bien pedirle Sr. 
Presidente, una vez que nuestro hacer legal vea el convenio.  
 
ACUERDO N° 2911-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO MM-
DSM-0122-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. RODE RAQUEL RAMÍREZ 
DAWVINSON/SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MATINA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Tal vez para que alguno de los regidores me pueda aclarar, ¿cuándo 
teníamos problemas en la recolección a nosotros nos prestaban camiones, o nosotros teníamos que pagar 
los camiones? hago la consulta porque sé que cuando alguien necesita está bien ayudar, creo que una vez se 
le prestaron los camiones a Matina para que solucionara el problema de basura, hace unos meses atrás mi 
pensamiento no es que sea egoísta si no que a la municipalidad y al cantón de Siquirres le ha costado 
mucho adquirir las cosas, y por un convenio lo estamos prestando, ahora me hace un comentario un 
compañero, nosotros les recogemos la basura a los vecinos de Siquirres y no les vamos a cobrar. Hay que 
analizar sé que hay que ayudar, pero mi pregunta es esa ¿Cómo se hacía anteriormente, nos lo prestaban o 
teníamos que pagar?   
 
Regidor Brown Hayles: Eso depende del convenio (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Es correcto eso depende de un convenio, si el Convenio dice se alquila (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Cuando nosotros teníamos problema en Siquirres con la recolección el Alcalde 
de Limón, mando los recolectores y no cobro nada, después el Concejo se puso en sus cosas, pero eso 
depende del convenio obviamente tenemos que cobrar el combustible, las horas extra de los choferes, que 
ellos pongan las personas que recolectan, obviamente cuando se hace un convenio como con Japdeva, 
debemos pagar nosotros ciertas cosas, ahora el asesor va a revisar el convenio debemos confiar en lo que 
revisa el asesor.     
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Regidora Suplente Cash Araya: No, pero se está leyendo un convenio de préstamo de camiones 
recolectores, que sería diferente un convenio de Alquiler de camiones recolectores, ya mandaron el 
convenio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esperémonos, que los revise en jurídicos y el Asesor nosotros no podemos 
adelantar criterios porque no sabemos cómo está el mismo.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Por eso de hecho mi consulta, porque es un préstamo y me 
preocupaba que el convenio estaba de camino, está ahí en el escrito ya, pero bien gracias.   
 
Regidor Brown Hayles: Ellos tienen que pagarle horas extras, porque no lo vamos a prestar en horas 
laborales aquí, también no vamos a decir tomen el camión y devuélvanlo en quince días, no es va y viene.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está en jurídicos el convenio esperemos que lo analicen.   
 
Vicepresidente Badilla Castillo: Hay unas cuestiones que deben llevar los convenios una de esas 
cláusulas es que a cómo llega el camión así deben de volver, porque esos camiones se pueden dañar el 
hidráulico, deben llevar cláusulas de responsabilidad, son camiones nuevos que valen mucho dinero, si se 
dañan la municipalidad de Matina debe cubrir los arreglos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto tiene usted razón don Randall.  
 
21.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Faydel Chavarría Sosa, del Departamento de 
Talento Humano, en relación al préstamo de la Sala el viernes antepasado por circunstancias fortuitas 
tuvieron que trasladar la actividad para el próximo viernes 13 de julio del presente año a la misma hora. Por 
lo cual agradece la remisión de solicitud nuevamente al Concejo Municipal de Siquirres.     
 
ACUERDO N° 2912-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE LIC. 
FAYDEL CHAVARRÍA SOSA DEL DEPTO. TALENTO HUMANO, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AUTORIZA EL PRÉSTAMO DE LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 13 DE JULIO DEL 2018 DE LAS 13:00 A LAS 
16:30, PARA LO SOLICITADO, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número AL-FPLN-56-OFI-140-2018 que suscribe la Sra. Yorleni León Marchena/Diputada de 
la Fracción Partido Liberación Nacional dirigido a varias municipalidades en la cual incluye a la 
Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que el pasado viernes 29 de junio de 2018 tuvimos una 
reunión con algunos de ustedes como respuesta a las "quejas" recurrentes que tienen los vecinos de 
nuestros cantones por el estado de las rutas nacionales secundarias y terciarias ubicadas en la provincia de 
Limón. Para poder atender y llegar a una solución pronta a estos problemas, debemos conformar un 
convenio marco entre instituciones, para lo que algunos de los compañeros compartirán con nosotros 
convenios viejos o borradores. Así mismo, acordamos darle seguimiento a esta iniciativa de solución, por lo 
que hoy les convoco para que nos acompañen el próximo viernes 27 de julio de 2018, de 1:00pm a 4:00pm 
en las instalaciones del CUN Limón sede Siquirres. La cita tiene como objetivo: 1. Revisar los borradores de 
los convenios existentes en algunas instituciones, con el fin de confeccionar un nuevo convenio y así atender 
y dar respuesta estas necesidades. 
 
ACUERDO N° 2913-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES REGIDORES; SR. RANDALL BLACK REID, SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO Y EL SR JULIO GÓMEZ ROJAS, PARA QUE ASISTAN EL PRÓXIMO VIERNES 
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27 DE JULIO DE 2018, DE 1:00PM A 4:00PM EN LAS INSTALACIONES DEL CUN LIMÓN 
SEDE SIQUIRRES A REUNIÓN CON LA SRA. YORLENI LEÓN MARCHENA/DIPUTADA 
DE LA FRACCIÓN PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, CON EL FIN DE DAR 
RESPUESTA A LAS COMUNIDADES RESPECTO A LAS RUTAS NACIONALES 
SECUNDARIAS Y TERCIARIAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE LIMÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo/Presidente de la Asociación de San 
Carlos de Pacuarito, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en reunión de la 
Asociación celebrada, el día 8 de julio 2018, se acuerda en el punto 6 de la agenda en el artículo uno, acta 
407 se envía oficio para solicitarles muy amablemente un documento donde indique que la calle pública de 
la Línea de Rio Hondo pasando por San Carlos y saliendo por Cultives, son cantonales y con el número de 
código.    
 
ACUERDO N° 2914-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. CARLOS LUIS PÉREZ 
CARRILLO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE SAN CARLOS DE PACUARITO, A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE DEN RESPUESTA A DICHO OFICIO 
SEGÚN CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número ODR-195-2018 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Jefe de Departamento 
de Rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual remite expediente de solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de 
las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, que solicita el Comercial Yirrufa S.A., 
el cual consta de 19 folios.    
 
ACUERDO N° 2915-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
ODR-195-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
25.- Oficio número ODR-194-2018 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Jefe de Departamento 
de Rentas a.i, con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual remite expediente de solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos de 
las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, que solicita el Sr. Roman Asch 
Benardo, el cual consta de 21 folios.    
 
ACUERDO N° 2916-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO ODR-194-2018 
QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE RENTAS A.I, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
26.-Oficio número DA-777-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
adjunta en sobre cerrado documento confidencial al tenor del Artículo 08 de la Ley de Control Interno. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos hacer un receso de cinco minutos para recibir el 
documento, todos los compañeros regidores, y el Sr. Abogado para reunirnos n momento con el Sr. 
Mangell Mc Lean Villalobos.    
 
Se deja constancia que se da un receso de cinco minutos por parte del Sr. Presidente, procede nuevamente a 
dar cinco minutos más. seguidamente reanuda la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores regidores debido a la nota que hemos recibido de parte de la 
Administración dicho documento debe ser trasladado confidencialmente a la comisión de asuntos jurídicos 
y por la gravedad del caso hay que dejarlo en custodia, entonces por lo tanto el Sr. Asesor a él le quedara en 
custodia dicho documento, para que quede en actas.   
 
ACUERDO N° 2917-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-777-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, EL 
DOCUMENTO ENTREGADO EN SOBRE CERRADO POR EL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS AL PRESIDNETE DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUEDARA EN CUSTODIA 
DEL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce Dictamen número 24-2018 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-662-2018 
remitido por el Despacho de la Alcaldía, que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

_________________________________________________ 
ATENCIÓN OFICIO DA-662-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.024 /2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
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Dictamen 024-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-662-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000010-01, denominado 
“Contratación de empresa que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, códigos: 7-03-
123 (6 de mayo), 7-03-117 (Esc. Siquirritos), 7-03-117 (Las Veraneras); por lo que, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 04, nombre 
de la cuenta Asfaltado Siquirres, Código 5.03.02.01.5.02.02.06, por un monto de ₡ 130.320.000,00.  
2. Cartel de licitación visible a folios 06 a 036 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 037 a 052. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folios 1027 a 1028.  
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 
1203 a 1204. 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-172-DIVC, visible a folios 1204 a 1206. 
7. Resolución de las 09:00 horas, del día 11 de Junio de dos mil dieciocho, sobre recomendación de 
Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a 
folios 1207 a 1210 del expediente. 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO 
S.A., Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0340 a 0341. 
9.  Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0334 a 0335 y 0319 por ₡ 
2.000.000.00.  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO S.A., visible a folio 0353. 
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS y FODESAF, visible a folios 0340 a 0341. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-662-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000010-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un monto total de 
veinticinco millones setecientos trece mil doscientos diecinueve colones con 08/100 (₡ 25.713.219,08); 
Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo. Se 
tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación este acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2918-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-662-2018, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000010-01, 
DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGOS: 7-03-123 (6 DE MAYO), 7-03-117 
(ESC. SIQUIRRITOS), 7-03-117 (LAS VERANERAS); DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A., CEDULA JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN 
MONTO TOTAL DE VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE COLONES CON 08/100 (₡ 25.713.219,08); SIENDO QUE LA VALIDEZ Y 
EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO 
RESPECTIVO. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Dictamen número 25-2018 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-662-2018 
remitido por el Despacho de la Alcaldía, que textualmente cita:  

Comisión de HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

________________________________________________ 
ATENCIÓN OFICIO DA-662-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.025 /2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 025-2018. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-662-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000011-01, denominado 
“Contratación de empresa que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, códigos: 7-03-
114-00 (Siquirres Centro – Costado Este de la Plaza), 7-03-114-00 (Siquirres Centro – Contiguo Rio 
Siquirres), 7-03-123-00 (San Martin-Merayo), 7-03-007-00 (San Martin-Urb. Los Ángeles), 7-03-120-00 
(Guayabal); por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
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Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 004, a 
nombre de la cuenta, Asfaltado Siquirres, Código 5.03.02.01.5.02.02.06, por un monto de ₡ 
130.320.000,00.  
2. Cartel de licitación visible a folios 005 a 032 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 033 a 048. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folios 0748 a 0749.  
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 
0750. 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-173-DIVC, visible a folios 0751 a 0754. 
7. Resolución de las 10:00 horas, del día 11 de Junio de dos mil dieciocho, sobre Recomendación de 
Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a 
folios 0755 a 0759 del expediente. 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO 
S.A., Cedula Jurídica N° 3-101-035078, visible a folio 0371 a 0372. 
9.  Depósito de garantías de participación por un 5%, aportado mediante oficio DP-0123-2018 por 
₡ 4.500.000.00.  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO S.A., visible a folio 0385. 
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS y FODESAF, visible a folios 0340 a 0341. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-662-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000011-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., Cedula Jurídica N° 3-101-035078, por un monto de total de 
sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos catorce colones con 44/100 
(₡68.946.814,44); Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del 
refrendo respectivo. Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

  
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación este acuerdo.  
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ACUERDO N° 2919-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO DA-662-2018, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000011-01, DENOMINADO 
“CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGOS: 7-03-114-00 (SIQUIRRES CENTRO – COSTADO 
ESTE DE LA PLAZA), 7-03-114-00 (SIQUIRRES CENTRO – CONTIGUO RIO SIQUIRRES), 
7-03-123-00 (SAN MARTIN-MERAYO), 7-03-007-00 (SAN MARTIN-URB. LOS ÁNGELES), 
7-03-120-00 (GUAYABAL); A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A., CEDULA 
JURÍDICA N° 3-101-035078, POR UN MONTO DE TOTAL DE SESENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
COLONES CON 44/100 (₡68.946.814,44); SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE 
ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
3.-Se conoce Dictamen número 12-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al Recurso de 
Revocatoria y apelación en subsidio, contra acuerdo 2376 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

_________________________________________________ 
ATENCIÓN AL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, CONTRA 

ACUERDO 2376 
Dictamen No.012 /2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 012-2018. 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 

RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACION EN SUBSIDIO, contra el Acuerdo Municipal N° 2376, adoptado 

en sesión ordinaria N° 93, celebrada el día lunes 05 de febrero del año 2018; una vez recabados los 

insumos necesarios, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: En relación a las Ferias del Agricultor, el rol que asume las Municipalidades, está definido en el 

artículo 3 de la Ley 8533, denominada Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, el cual indica lo 

siguiente: 

“…Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, coadyuvarán en la promoción y el 

desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que garanticen el espacio 

físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias. Las municipalidades que presten el 
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servicio de policía municipal podrán colaborar, en coordinación con las autoridades nacionales, a fin de 

garantizar la seguridad en las ferias del agricultor.” 

 

Segundo: Señala el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor, Decreto 

Ejecutivo n° 34726-MAG-MTSS, lo siguiente: 

“Las Ferias del Agricultor, tomando en consideración su origen y naturaleza, podrán funcionar en las vías 
públicas debidamente autorizadas para ello, hasta tanto se desarrolla el proceso de modernización que 
permita su ubicación en otro tipo de espacios. Queda prohibida la instalación de ventas ambulantes, 
estacionarias o mini ferias a menos de 500 metros de donde se celebre una Feria del Agricultor, siendo 
responsable del cumplimiento de esta medida el Ente Administrador de la Feria en coordinación con la 
Municipalidad respectiva.” 
 
Bajo esta tesitura el artículo 8 de la Ley 8533 señala: “La denominación "ferias del agricultor" se reserva 
para los mercados establecidos de conformidad con la presente Ley; por lo tanto, se prohíbe a personas 
o entidades no autorizadas utilizarla y explotarla para promocionar sus actividades. Las municipalidades 
no otorgarán permisos de funcionamiento a establecimientos que incumplan esta disposición. 
Asimismo, la utilización de dicha denominación para promocionar actividades que no formen parte del 
Programa Nacional de Ferias del Agricultor se considerará una infracción contra lo dispuesto en el inciso 
b) del artículo 34 de la Ley Nº 7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 
20 de diciembre de 1994, en relación con el deber de brindar al consumidor información veraz. Dicho 
incumplimiento  será sancionado de conformidad con el artículo 57 de la citada normativa.” 
 
Tercero: Que de acuerdo al oficio HC-ARS-S-0886-2018, dirigido al señor Presidente del Concejo 

Municipal, por parte del Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, Director A.I, del Área Rectora de Salud Siquirres, 

la actividad Feria del Agricultor ubicada en Siquirres, El Mangal contiguo a CAPROBA, cuenta con su 

respectivo Permiso de Funcionamiento vigente. 

También mediante oficio HC-ARS-S-1090-2018, se nos brinda respuesta a la consulta realizada mediante 

oficio S.C.0197-2018, acerca de si el Permiso de Funcionamiento que se otorgó al campo de la Feria del 

Agricultor ubicada en Siquirres, El Mangal contiguo a CAPROBA, cuenta con todos los requisitos de Ley y 

si contempla dicho permiso con la Ley 7600. A lo que dicho Ministerio contesto “Tal y como se indicó en 

el oficio HC-ARS-S-0886-2018, el día 11 de setiembre del 2017 se emite Certificado de Permiso 

Sanitario de Funcionamiento para la actividad mencionada, por un periodo de 5 años, venciendo el 11 

de setiembre del 2022, al haber cumplido con los requisitos para la solicitud del trámite de PSF por 

primera vez, indicados en el artículo 11 del Reglamento General para Autorizaciones y permisos 

Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo N° 39472-S).”La 

negrita no es del original. 

Aunado a la anterior información el oficio HC-ARS-S-0886-2018 indica que el sitio ubicado a un costado 

de la Ferretería Pereira, con dirección costado este del Mercado Municipal de Siquirres, nunca ha 

contado con Permiso de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, también señala que no se ha 

recibido a la fecha ningún trámite de Solicitud de Permiso de Funcionamiento para el sitio y la actividad 

realizada. 

 

Cuarto: De igual forma la nota presentada por el señor Santiago Pereira López, Gerente General de la 

empresa Transportes Urbanos Ruta 732, hace de nuestro conocimiento que dicha empresa realiza la 

ruta comprendida entre Siquirres- Barrio Tobías Baglio desde el 8 de enero del año en curso. También 
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indica en su nota que los horarios son de Lunes a Viernes de 6:00 am a 5:30 pm, Sábados y Domingos de 

7:30am a 5:30pm. 

 

Quinto: En cuanto al Acuerdo Municipal N° 2376, adoptado en sesión ordinaria N° 93, celebrada el día 

lunes 05 de febrero del año 2018 acuerdo N° 2376 que nos atañe hay que señalar que sobre el 

contenido del acuerdo, específicamente la parte que literalmente dice “…DAR UN VOTO DE APOYO AL 

CENTRO AGRICOLA CANTONAL,” se establece claramente, que este Concejo Municipal, no acordó 

asignar o dar el visto bueno al lugar para ubicar la Feria del Agricultor, lo único que se pretendió fue 

coadyuvar en la promoción y el desarrollo de las ferias del agricultor, como bien lo establece la Ley 8533 

en su artículo número 3. 

 

También cabe señalar que la Feria del Agricultor es administrada por el Comité Agrícola Cantonal de 

Siquirres, en coordinación con el Comité Regional y la Junta Nacional de Ferias, y que esta Feria ya se 

encuentra establecida y lo que se pretende es su traslado, siendo los comités y la junta supra citada los 

encargados de cumplir con los requerimientos que establece la Ley para su traslado. 

 

Sexto: Señala el artículo 3 de la Ley 8533 “…El Ministerio de Seguridad Pública ejecutará la vigilancia y el 

control policial en las ferias del agricultor. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

fiscalizará el tránsito de vehículos, en la zona donde se realiza la feria del agricultor y ejercerá el control 

sobre él.” 

 

Sétimo: Queda claro en base a la normativa, consultas y los argumentos supra citados, cuales son las 

instituciones, encargadas del traslado y la administración de la Feria del Agricultor, también cual es el 

Ministerio encargado de fiscalizar que se cumpla con la Ley 7600, quedando claro cuál es la función de la 

Municipalidad. 

 

Octavo: Hecha la revisión del caso, se denota que el recurso de apelación, fue presentado dentro del 

plazo que establece el artículo 156 en concordancia con el ordinal 154, ambos del Código Municipal, por 

lo que, resulta procedente autorizar la remisión de dicho Recurso y expediente, ante la Sección Tercera 

del Tribunal Contencioso Administrativo, siendo que ante dicho Despacho deberá indicarse por parte del 

Concejo Municipal, medio para oír notificaciones y deberá emplazarse a la parte interesada para que 

señale ante ese Despacho medio valido para atender notificaciones.   

POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del RECURSO DE REVOCATORIA Y 

APELACION EN SUBSIDIO, contra el Acuerdo Municipal N° 2376, adoptado en sesión ordinaria N° 93, 

celebrada el día lunes 05 de febrero del año 2018, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

acuerde lo siguiente: 

 

1-Rechazar en todas sus partes el Recurso de Revocatoria presentado contra el Acuerdo Municipal N° 

2376, adoptado en sesión ordinaria N° 93, celebrada el día lunes 05 de febrero del año 2018. Por cuanto 

el voto de apoyo que se acuerda dar al Comité Agrícola Cantonal, no genera una responsabilidad como 

la que pretende endilgar a este Concejo Municipal. 

  

2-Solicitar a la Administración Municipal de Siquirres establecer los procedimientos necesarios para 

verificar si los vendedores que se ubican a un costado de la Ferretería Pereira, el cual se localiza al 
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costado este del Mercado Municipal de Siquirres cuentan con los requisitos de Ley para desarrollar su 

actividad en ese lugar, de no contar con dichos requisitos se proceda conforme a la Ley. 

 

3-Tener por presentado en tiempo el recurso de apelación, por lo que al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 156 en concordancia con el ordinal 154, ambos del Código Municipal, se debe autorizar su 

remisión ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del 

Segundo Circuito Judicial de San José, para que sea dicha Autoridad Judicial la que resuelva en alzada 

actuando en jerarquía impropia. 

 

4-Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal, para que proceda a remitir ante el Despacho Judicial 

supra señalado, el recurso de apelación, con el expediente respectivo, debiendo indicarse medio para oír 

notificaciones por parte del Concejo Municipal, así como el último medio señalado en el expediente para 

oír notificaciones. 

 

5-Autorizar a la Secretaria del Concejo, para que proceda a prevenir por escrito al señor Asdrúbal Brenes 

Mora y otros, para que se apersonen ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, 

con el fin de que señale medio valido para oír notificaciones. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 2 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
ACUERDO N° 2920-09-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 012-2018,  DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA Y APELACION EN SUBSIDIO, CONTRA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 
2376, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 93, CELEBRADA EL DÍA LUNES 05 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2018; PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: 1-RECHAZAR EN 
TODAS SUS PARTES EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO CONTRA EL 
ACUERDO MUNICIPAL N°2376, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 93, 
CELEBRADA EL DÍA LUNES 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. POR CUANTO EL VOTO 
DE APOYO QUE SE ACUERDA DAR AL COMITÉ AGRÍCOLA CANTONAL, NO GENERA 
UNA RESPONSABILIDAD COMO LA QUE PRETENDE ENDILGAR A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. 2-SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR SI LOS 
VENDEDORES QUE SE UBICAN A UN COSTADO DE LA FERRETERÍA PEREIRA, EL 
CUAL SE LOCALIZA AL COSTADO ESTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
CUENTAN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD EN 
ESE LUGAR, DE NO CONTAR CON DICHOS REQUISITOS SE PROCEDA CONFORME A 
LA LEY. 3-TENER POR PRESENTADO EN TIEMPO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR 
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LO QUE AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 156 EN CONCORDANCIA 
CON EL ORDINAL 154, AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DEBE AUTORIZAR SU 
REMISIÓN ANTE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 
SAN JOSÉ, PARA QUE SEA DICHA AUTORIDAD JUDICIAL LA QUE RESUELVA EN 
ALZADA ACTUANDO EN JERARQUÍA IMPROPIA. 4-AUTORIZAR A LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PROCEDA A REMITIR ANTE EL DESPACHO 
JUDICIAL SUPRA SEÑALADO, EL RECURSO DE APELACIÓN, CON EL EXPEDIENTE 
RESPECTIVO, DEBIENDO INDICARSE MEDIO PARA OÍR NOTIFICACIONES POR 
PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL ÚLTIMO MEDIO SEÑALADO EN EL 
EXPEDIENTE PARA OÍR NOTIFICACIONES. 5-AUTORIZAR A LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO, PARA QUE PROCEDA A PREVENIR POR ESCRITO AL SEÑOR ASDRÚBAL 
BRENES MORA Y OTROS, PARA QUE SE APERSONEN ANTE LA SECCIÓN TERCERA 
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON EL FIN DE QUE SEÑALE 
MEDIO VALIDO PARA OÍR NOTIFICACIONES. 
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones, además no se conocieron por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO IX 

 Asuntos varios.  
 
Se deja constancia que no se vieron Asuntos Varios por falta de tiempo.   
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


