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SESIÓN ORDINARIA N°.119 
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 seis de agosto del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 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 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII MOCIONES  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público.   
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. LEANDRA ARAYA PERALTA, EN ASUNTO: SOLICITUD DE 
NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE MUNICIPAL PARA LA FUNDACIÓN 
DENOMINADA “NUESTRO PLANETA”.  
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Saluda a los presentes. Indica que viene en representación de la fundación 
Our Planet Foundation, como cofundador del Sr. William Hogan, tenemos otro cofundador que en este 
momento no se encuentra con nosotros, tratando de cumplir con el artículo 11 de la ley de fundaciones, 
estamos haciendo la solicitud del nombramiento de una persona en la junta directiva de nuestra fundación 
como requisito que pide la ley, buscamos información de cuáles eran los requisitos que se necesitaban pero 
no logramos encontrarlos entonces nos basamos en los requisitos que solicita el Poder Ejecutivo para el 
nombramiento de la persona que queremos en la fundación, entre los requisitos que tenemos es la solicitud 
formal para los señores del Concejo, acta constitutiva de la fundación, la certificación literal de la fundación, 
los estatutos por los que nos vamos a regir, la parte de la persona por la que estamos solicitando el 
nombramiento en este caso, es el ingeniero forestal, el Sr. Fabio Avendaño Granados, el cual cumple con los 
requisitos que nuestra fundación pretende desarrollar, como principio principal tenemos la protección del 
medio ambiente, nos fijamos en tres pilares que es la parte de la protección del medio ambiente, la parte 
social, y la parte de desarrollo como todo un integral, el Sr. Fabio Avendaño tiene una trayectoria 
importante en lo que es el manejo forestal, por lo que consideramos la persona idónea que nos puede dar el 
respaldo de la información con todo el conocimiento que él tiene, traemos la carta de aceptación de 
nombramiento en el caso que ustedes hacer el nombramiento, traemos la declaración jurada de que no 
tiene ningún vínculo sanguíneo con ninguno de la fundación, ni ningún interés a parte del interés de ayudar 
a desarrollar nuestra fundación, para nosotros el Sr. William Hogan y mi persona, tanto como Daniel 
Rivera que no se encuentra en este momento, el complacer venir a presentarles la fundación que hace días 
queríamos desarrollar porque Siquirres es un Cantón muy bonito, que tiene muchos recursos naturales que 
la gente a veces por no saber que estamos destruyendo, específicamente donde estamos empezando el 
primer proyecto, queremos proteger la lapa verde, y el jaguar, para eso tenemos que hacer una serie de 
gestiones, pero la idea es poder contar con el apoyo de toda la comunidad, y por supuesto de la 
municipalidad de Siquirres, trabajar con ustedes de la mano, tenemos proyectos como lo es el reciclaje, 
sabemos que la municipalidad de Siquirres está haciendo un gran esfuerzo para el proceso de culturización 
de la sociedad que se vive acá, estamos dispuesto apoyar en lo que corresponda, acá traigo el documento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Acá se lo puede entregar a la secretaría. Vamos a dar tres minutos para que 
le pongan el sello a los documentos que están entregando.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo procede a dar un receso de 3 minutos. 
 
Sra. Leandra Araya Peralta: Agradece por el espacio queda a la espera de la respuesta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dejo número de teléfono para notificarle.  
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Sra. Leandra Araya Peralta: En la primera hoja de la solicitud vienen los números de teléfonos y 
correos electrónicos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien, compañeros esta nota que acabaos de recibir para trasladarla a 
la comisión de jurídicos, de acuerdo. 
 
ACUERDO: 3007-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
LOS DOCUMENTOS QUE REMITE LA SEÑORA LEANDRA ARAYA Y WILLIAM RAY 
HOGAN EN RELACIÓN A SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
FUNDACIÓN OUR PLANET FONDATION, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. MARTINA HERNÁNDEZ MONGE, EN ASUNTO: PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN CRUCE DE LA ALEGRÍA.       
 
Sra. Martina Hernández Monge: Saluda a los presentes. Indica que es vecina del Cruce de la Alegría 
como hace unos 40 años, tengo una finca de seis hectáreas y algo, saque todos los requisitos que se 
necesitan para entregárselos a una empresa desarrolladora, pero ahora me dijeron que no pueden seguir 
con el proyecto porque hay varias personas que se oponen al proyecto, es un proyecto de bono crédito. 
Agrega que hay mucha gente que no tiene vivienda y todos tienen derecho a una vivienda digna, no 
entiende como hay personas que se oponen a proyectos de este tipo, por lo que viene a solicitar 
colaboración para que se lleve a cabo el proyecto. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Ese proyecto hace como tres semanas lo trajo Grace al 
Concejo, no al Concejo no, a la comisión de vivienda, cuando doña Grace lo trae dice que es un proyecto de 
Florida entonces don Willie y mi persona comenzaos a buscar donde está la finca, si es cierto es la finca de la 
señora, pero esa finca está a 700, 800 metros de Villa Bonita, en el mismo distrito de la Alegría, me di la 
tarea de hacer una investigación y don Willie también, de reunir a las asociaciones, porque es cierto que las 
personas necesitan casas, techo digno, pero también es cierto que si no se planifican bien estas 
urbanizaciones que se están haciendo por todas partes va ser un caos para todos nosotros, una 
urbanización no es solo hacer casas, las personas no solo necesitan el techo, que van hacer los niños con las 
escuelas, con los colegios con el Ebais, Villa Bonita colapso todo, en la plaza hicieron aulas, para el ebais hay 
que pagarle a alguien cinco mil colones para que a las doce de la noche haga fila y nos saque cita, llevar dos 
personas porque lo asaltan ahí donde se están sacando citas, como síndica hable con las asociaciones que 
son cinco de mi distrito, no quiero otra Villa Bonita ahí, mucho daño nos han hecho incluso las aguas 
negras que corren en Villa Bonita, nunca la persona que hizo esas casas ni tan siquiera ha tenido la dignidad 
de arreglar ese tanque que está ahí, todas las aguas negras contaminaron tres ríos que los niños se vayan, 
para que casas dignas así, la mitad de la población de Villa Bonita no vive ahí que tienen sus casas y van 
hacer más casas en mi distrito, si me opongo y me opongo rotundamente a que mi distrito me lo vuelvan a 
dañar como lo hicieron, porque no se vale hacer casas nada más por hacer casas, meter gente por meter 
gente, eso no se vale, donde el empleo, les digo a ustedes señores, vayan a las ocho de la noche a Villa Bonita 
métanse solos a ver si salen con pantalones, y nos van hacer otras casas a 800 metros, no, soy una que en 
actas queda no quiero más en mi distrito, lo siento mucho mi distrito no, ya tenemos eso, como comisión 
deberíamos de amarrarnos los pantalones ir a Villa Bonita y con la Ministra ahora que tenemos una cita, ir 
con la Ministra para ver si podemos quitar ese montón de casas bunker, hay 10 bunkers de casas 
desocupadas, gente que alquila, es un desastre, me opongo y mi distrito también. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Saluda a los presentes. Quiero secundar las palabras de la 
compañera Shirley, en el momento que se llevó el proceso de Villa Bonita todo lo pintaban de todos colores 
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bien bonito, hubo una oposición de nosotros que estamos como parte de la organización de la asociación de 
desarrollo, donde aquí en la antigua Municipalidad veníamos a pelear por eso, al final de cuentas el 
ministro de vivienda dijo tengo tres mil millones los quiere o me los llevo para Matina, se metieron hicieron 
un receso y a los cinco minutos salieron con el proyecto aprobado, al final de cuenta después de dar esa 
lucha para que no se diera el proyecto, mi casa prácticamente se convirtió en una oficina de recepción de 
documentos de personas que fueran con arraigo de las diferentes comunidades de alrededores, pero que 
paso habían compromisos del Diputado Méndez, fue muy claro donde trajo 50 familias de varios lugares, 
otra gente que tenía compromisos políticos los vinieron a meter ahí, yo que vivo ahí cerca eso es un desastre 
total, hay casas que la gente las hace prestadas que no quieren vivir ahí, no la necesitan, les dieron casas a 
personas que no las necesitan, hay otras donde hay un montón que son ventas de drogas, el OIJ y la Policía 
hacen redadas para sacar a esos vende drogas, sacan uno y surgen seis más, que paso con la Escuela, doña 
Martina ha sido parte de las juntas, ha sabido lo que paso con las escuelas, que al final de cuenta fue una 
lucha total, para poder acomodarse un poquito de pasar de 90 familias con arraigo que teníamos en nuestra 
comunidad a que nos metan 300 en Villa Bonita vieras el colapso que es eso en temas de empleo, 
educación, ahora nos quieren meter otro proyecto ahí en el cual me opongo rotundamente, si doña Grace 
ha estado cerrando la Ruta 32 porque no les han puesto agua o las necesidades que tuvieran en el 
momento, nosotros las vamos a cerrar pero para que no hagan otra urbanización ahí,   así de sencillo, doña 
Martina habla de que las personas necesitan vivienda, pero vea contemos ahí mismo en Villa Bonita 
cuantas personas con arraigo de la zona de Siquirres están ahí, ni el 50% la mayoría vienen de otros lados, 
los han traído de otros lados,  por lo mismo no quiero eso para mí distrito como dice Shirley, para un 
distrito tan pequeño como lo es la Alegría, que nos vayan a meter y tenemos cero información, no sé 
cuántas familias es que piensan meter ahí con el Río Peje que está a la par que me imagino la 
contaminación que va ser para ese río, una planta de tratamiento que no funciona para nada en Villa Bonita 
en donde usted pasa y se revientan las alcantarillas, esa planta nadie ha querido agarrar esa papa caliente, 
ni el acueducto ni el desarrollador, ni la misma Municipalidad, la municipalidad tuvo que hacer esfuerzos 
para poder asfaltar la calle central porque no habían entregado aun el proyecto, habían un montón de fallas, 
falencias, al final de cuentas la solucionaron a medias y la municipalidad pudo invertir en una calle que 
estaba llena de huecos a un año no más, considero con todo respeto que es mucha irresponsabilidad tratar 
de hacer otra urbanización en el Cruce de la Alegría, porque es en el Cruce de la Alegría en donde piensan 
hacer otro proyecto de una Urbanización que no tiene sentido, porque son personas de otros lugares que 
van a traer y definitivamente no estamos de acuerdo. 
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Saluda a los presentes. Quiero unirme a la posición de los 
compañeros doña Shirley, y don Luis, soy vecino de la Alegría aproximadamente once años, cuando 
llegamos a la Alegría nos jactábamos del distrito más agradable de Siquirres, no solo por el clima, sino por 
la clase de las personas que lo habitaban, era un lugar muy lindo, tranquilo, pero definitivamente eso 
cambio a partir del momento en que se entregaron las casas que se hicieron ahí en Villa Bonita, hoy la 
Alegría es un distrito sumamente complicado, peligroso, don Luis Elidio hace unos días nos contaba que 
por ahí por la Esmeralda no se puede caminar, ahí las señoras mayores han sabido que es la las jalen 
arrastradas para quietarles un bolso, a un fulano lo han leñateado tres veces para robarle, en mi comunidad 
en la Alegría frente a la Iglesia donde servimos como pastores a las 7 de la noche asaltaron a un muchachito 
de la iglesia, dos tipos se bajaron de una moto lo encañonaron, es un lugar que definitivamente se convirtió 
en tierra de nadie, ya mencionaron el tema de la escuela, lo otro es el agua que no lo han tocado por aquí, se 
supone que si ese proyecto se realiza ahí Florida tiene que dar el agua para esas aguas, pero todos los que 
estamos aquí sabemos que Florida no tiene agua para ellos, en el tiempo de verano nos contaban que 
colapsa la Asada de Florida, entonces en consecuencia por un asunto de una ley creo que hay por ahí la 
Alegría va a tener que darle agua a ese proyecto si eso se diera, la Alegría en este momento tiene mucha 
agua, pero el agua que tiene la Alegría está prevista de alguna manera para el crecimiento que se espera en 
el Distrito de la Alegría, no para suplir una necesidad como tal, por todo lo que se ha mencionado sería muy 
irresponsable, también detrás de todo esto hay intereses económicos también. Manifiesta que conoce gente 
de esa urbanización que compraron por tres millones de colones a pagos, gente que tienen finca con 
ganado, que tienen casas ahí, la mayoría que tienen casa ahí no la necesitan.  
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Síndico Bianchini Gutiérrez: Saluda a los presentes. Agrega que todas las personas necesitan vivienda, 
pero hay que tomar en cuenta cuando se va a colaborar a una persona con una vivienda, debemos de 
pensar en su lugar de trabajo. Doña Grace nos expuso del proyecto en la comisión de vivienda 600 casas, 
300 en una urbanización y 300 al frente, exactamente como lo dijo la compañera Shirley, este territorio no 
es de Florida le corresponde al Cruce, sin embargo Florida le da agua a toda esa zona, por lo consiguiente la 
Asada de Florida sería la encargada de darle agua a ese proyecto, bueno sucede una situación muy 
particular que ya todos conocen Florida no tiene agua, está siendo alimentada por la Asada de la Alegría, en 
verano se secan las dos nacientes que tenemos, se están haciendo gestiones junto con el Concejo Municipal 
para ver la posibilidad de adquirir un terreno con una naciente, sin embargo estamos en trámite se han 
hecho proyecciones y con estudios tanto de acueductos y alcantarillados como del ICE, donde demuestran 
que si se comprara este terreno de esa naciente, Florida podría llegar a tener agua para los próximos 10, 15 
años pero apenas lo suficiente para poder mantener la población actual junto con el crecimiento de 
población que le corresponde, Florida no tiene ni siquiera en este momento un ebais, lo que tenemos es un 
centro médico que atiende dos días por semana, para poder sacar una cita se tienen que quedar a la 10 de la 
noche del día anterior, porque dan 10 citas, Florida tiene colapsado tanto las Escuelas como el Colegio, es 
sumamente complicado pensar en el desarrollo de tantas viviendas para esta zona, si realmente queremos 
colaborar a desarrollar proyectos de viviendas deberíamos de hacer una lista de las personas que tenemos 
ahí y ver de qué lugar pertenecen, porque ni el Florida ni en el Cruce necesitan 600 casas, eso no es así, ahí 
hay gente que no es de esa zona, son de otros lados, en vez de ayudarles, les vamos hacer un daño, porque 
van a tener que movilizarse a su lugar de trabajo, al igual que los demás Florida no está de acuerdo en que 
se haga un proyecto de vivienda en esa zona. Fui a una reunión un día antes de que doña Grace presentara 
el proyecto de vivienda, en esa reunión las asociaciones de Florida, La Alegría, El Cruce, Portón, San Isidro, 
y otras dos más que no recuerdo el nombre, además de las asadas de esas zonas, ya estaban totalmente 
empapadas de lo que venía, el proyecto, totalmente en contra de un proyecto de esa magnitud. Reitera de 
los asaltos, robos y venta de drogas en la comunidad por la urbanización de Villa Bonita.  
 
Sra. Martina Hernández Monge: Quiero referirme a los que menciono el señor que habla sobre lo del 
agua, y escuelas, como vecina el distrito de la Alegría es el que tiene más agua quizás de todo el Cantón de 
Siquirres, la Escuela del Cruce como él dice que se colapsó, no se colapsó, soy la presidenta de la junta de 
educción de la Escuela El Cruce, lo he hecho por varios años, para eso hemos trabajado con el presupuesto, 
se construyeron las aulas, la Municipalidad nos ha ayudado, no sé porque se oponen si no perjudica, ni a mí 
me va a perjudicar que tengo una finca al frente, no sé qué dirían si regalaría la finca para esa gente pobre, 
eso era lo que quería decir. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Agrega que el desarrollo no lo detiene nadie, si quieren 
desarrollo tienen que ver de qué manera se acomodan, hay que construir un proyecto de vivienda en que las 
familias, hijos, hijas puedan vivir, si las escuelas están pequeñas, van a tener que cambiar de 3 aulas a 10 
aulas, tienen que luchar por tener un ebais, una clínica, el transporte, las carreteras tienen que mejorar. Nos 
quejamos de la pobreza de Siquirres, el calificativo para eso, una persona que no tiene una casa que sale a 
trabajar y regresa a la casa ajena donde alquila, les garantizo que muchos de sus familiares no tienen casa y 
quieren quitarles la oportunidad de una casa digna, hay que trabajar fuerte para que se impulsen proyectos 
que cumplan con la ley, para que no pase los antecedentes que han señalado, reitera que hay que abrir las 
puertas para el desarrollo, la inseguridad, los problemas de salud todo eso lo podemos mejorar, digamos 
que si pero con condiciones, hay que buscar una solución, la comisión de vivienda tiene que analizar muy 
bien con lupa para que los proyectos de desarrollo que están llegando a los distritos se dé, que sea gente de 
los mismos distritos, ojala al final lleguemos a un bue puerto.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Don Julio habla muy bonito, lástima que solo habla muy bonito, pero 
desarrollo no significa meter 600 familias en un distrito, desarrollo significa que me pongan para esas 
familias de todo el distrito, no meter un montón de gente y que vean a ver que hacen, eso no es desarrollo 
señores olvídense, no queremos más un Guácimo, si me dicen que se aprueba por lo menos dos fábricas 
tienen que meter ahí para que las personas trabajen, acaso que las personas comen casa, se calientan con 
casa, ven tele con la casa, no dejémoslo de cosas, el desarrollo no es solo de meter un montón de casas, sin 
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trabajo, sin que comer, los niños sin ir a la escuela, un día antes hacer fila para la matricula, quien dice que 
eso es desarrollo, eso no es desarrollo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me alegra algo, aquí las cosas hay que discutirlas y discutirlas bien, hay una 
comisión de vivienda, hay un montón de requisitos que hay que cumplir para poder hacer una 
urbanización, desde el agua, luz, escuelas, la comisión de vivienda lo valore, la señora está haciendo una 
oferta del terreno, tendrá que cumplir con todos los requisitos que existan para una urbanización, por lo 
tanto, la comisión de vivienda lo valore, y analice. Gracias a todos los que participaron es el sentir de la 
comunidad.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. En lo personal no me opongo por el proyecto de 
vivienda, por el desarrollo y que las personas tengan una vivienda digna, hay que tomar en cuenta las 
recomendaciones, comentarios que hacen todos los presentes y asociaciones de desarrollo, lo que tiene que 
hacerse es planificar bien el proyecto, partir de un diagnóstico para que las escuelas, colegios, ebais, lugares 
donde van a trabajar y la cantidad de población que se va a tener, tomar en cuenta el diagnóstico para eso y 
no tener consecuencias. Según los datos de la policía La Alegría fue un distrito que más se disparó en cuanto 
a delincuencia, como dijo doña Shirley el 29 de agosto tenemos una audiencia con la Ministra de Vivienda, 
es importante tocar el tema de ese residencial para que ella nos de las recomendaciones a seguir. 
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que ha trabajo bastante como dirigente comunal, ahora como 
miembro municipal, lo que se debe es aportar buenas ideas y no pelear entre nosotros, porque somos 
personas muy capaces, si están aquí es porque el pueblo les considera que son buenos líderes.  
 
Sra. Martina Hernández Monge: Aclarar que el empleo no va ser problema porque el proyecto viene 
para un bono crédito, personas que ya tienen empleo, muchas gracias. 
 
Síndico Salas Salazar: Un consejo a todos los síndicos y regidores que están en contra del proyecto, 
maneje una de las mejores asadas de esta provincia que era la de Herediana, solicítenle cada síndico a cada 
asada si tienen disponibilidad hídrica para cubrir el proyecto si le contestan que no el proyecto no va, eso es 
todo, no se compliquen, solicítenlo por escrito, no hay ningún asada que pueda con ese proyecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, buena observación, señores de la comisión de vivienda 
pueden tomar esa recomendación, muchas gracias a todos.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, EN ASUNTO COMUNIDAD DE LA 
LUCHA.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Saluda a los presentes, en nombre de la Asociación de Desarrollo de la 
comunidad de la Lucha traemos dos pequeños puntos, el primer punto es que como coordinador del 
Comité Local de Emergencia de la Lucha de Siquirres, reporte al 911, la problemática de los caminos 
vecinales de la Lucha de Siquirres en cuanto lo que se llama el camino de la Ruta 108 quedo bastante 
lastimada por la problemática de las lluvias, e inundaciones que hubieron ahí, quería que nos tomen en 
cuenta para el informe a la CNE, si hay que hacer algún documento para ingeniero William se hace en el 
momento más oportuno, traigo ese punto para que lo tomen en cuenta este año, para que después no haya 
ninguna mal inconveniencia, se pueda hacer una inspección. El segundo punto es que estamos con la 
ilusión de iluminar la plaza para poder sacar a la gente que anda en malos caminos, para tener lo mejor 
para el deporte, aquí traemos una nota que tal vez ni puedan dar lectura, espero que todos ustedes nos 
puedan dar el apoyo en este tema.  
 
Se procede a dar lectura al documento entregado por la Sr. Claudio Villalobos  
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Regidor Gómez Rojas: Agradecer a este Concejo y a la parte administrativa porque para este año va 
iluminada la cancha de Nueva Virginia y la cancha de Maryland, y posteriormente será iluminada la cancha 
de la Lucha, creo que a la juventud hay que ver como rescatarla, no podemos seguir diciendo que la 
drogadicción nos esta ganado el viaje, tenemos que buscar la forma de tener a la juventud ocupada, 
haciendo algo divirtiendo a su misma familia, para ustedes no es un secreto ver un hijo o nieto jugando 
bola, me gusta ver a la juventud divirtiendo a su mismo pueblo. para que se vean como se han invertido los 
recursos de esta municipalidad, Sr. Presidente hare una moción para que el Sr. Alcalde haga la solicitud al 
ICE de los postes para la plaza, y la estaré presentando en estos días.     
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto don Julio haga la moción y la estaremos esperando para revisarla 
y apoyarla si hay que apoyarla. Don Claudio don Julio va estar presentando una moción en relación a la 
solicitud que está presentando, sobre los caminos Sr. Alcalde nos gustaría que nos informe porque no se 
han intervenido esos caminos, ya que usted tiene una planificación de caminos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Agradece a Don Claudio la colaboración que hace 
con la Comisión Local de Emergencias ya que él es con quien coordinamos este tipo de situaciones en el 
lugar, don Claudio se refiere a dos puntos el tema de caminos referente a la emergencia de hace algunos 
días atrás, y la iluminación de la Cancha de la Lucha. Referente a los caminos nosotros hace poco entramos 
a la comunidad, pero los caminos de lastre por las lluvias se han dañado, pone de ejemplo otra comunidad 
que es la Recta del Pan bom, para lo cual tuvieron que intervenirlo hace algunos días también en la 
Esmeralda, Florida, pero que se tendrá nuevamente que intervenir otra vez, eso afecta que la intervención 
se va a correr, porque se tendría que volver a dar una segunda vuelta, nada más que le pide tiempo ya que 
están con los caminos que se han afectado más con las inundaciones. con el tema de la cancha se están 
interviniendo algunas chanchas en las zonas bajas, y cree que se puede apoyar una más con el apoyo del 
Concejo para poder atender el próximo año, pero que por el momento todo son especulaciones hasta tanto 
no se tengan los acuerdo y la inclusión del recurso económico en el presupuesto, pero el momento lo que 
puede dar a su comunidad es que hay anuencia de hacer las cosas, pero que hay que esperar hasta que se 
concrete.         
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Sr. Claudio Villalobos: Don Mangell discúlpeme, pero como miembro de la Comisión Local tengo 31 
pichingas que en su momento me las mandaron con agua, ahí las tengo guardadas para cuando las 
necesiten solo me llaman para entregarlas. Gracias por la atención el día de hoy.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros doña Saray me pidió que le diéramos un espacio para 
atenderla, ya que no está dentro de la lista, solicitarle la alteración para atender a la Sra. Saray.    
 
ACUERDO: 3008-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA REGIDORA 
SUPLENTE SARAY CAMARENO ÁLVAREZ EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, EN ASUNTO 
AGRADECIMIENTO AL SR. ALCALDE MANGELL MC LEAN VILLALOBOS.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. No soy buena para echarle flores a 
nadie, pero si agradezco lo que hacen, quiero mencionar sobre lo de un voto de la Sala Constitucional del 
2014, sobre un arreglo que con la otra administración nunca se pudo lograr, simplemente porque no le dio 
la gana. Cuando entro esta administración converse con el Sr. Mangell le explique del recurso de amparo, 
para hoy los funcionarios municipales estaban terminando una caja de registro, les falto un poco me 
imagino que lo van a terminar, quiero agradecerle Sr. Alcalde por solucionar este problema, además decirle 
que habrá gente que no está contenta con esto e incomodad con el trabajo que está haciendo, pero lo que no 
entiende esta persona es que un voto de la Sala Constitucional, no es un atojo mío de Saray Camareno, en 
ese sitio se hacía una poza de agua por encima del asfalto, el producto que se hecho ahí fue bueno porque 
pensé que se iba a perder ese asfaltado, soy humilde para decir gracias, gracias don Mangell por cumplir 
con lo ordenado de la Sala Constitucional. En un momento en actas le dije a doña Yelgi que iba esperar a 
que viniera el otro alcalde, y dicho y hecho. Gracias en nombre mí y de la comunidad señor alcalde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señora Saray porque eso motiva, nosotros hemos logrado poco a 
pocas cosas interesantes, de hecho, que agradezca al Sr. Alcalde es que las cosas las hacemos bien y en 
equipo.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recibo con mucha motivación su agradecimiento, más bien hago 
extensivo ese agradecimiento al Honorable Concejo Municipal con quien estamos trabajando en equipo, 
como también al equipo que hace los caminos que es la Dirección de Infraestructura Vial de Siquirres, 
quien ha sido diligente en atender lo solicitado por este servidor y el Concejo. Menciona que han heredado 
muchas cosas que se han atendido como el asfaltado de Barrio el Guayabal que era asfaltar 400 metros, 
pero gracias a Dios se asfaltaron 1600, herencias que se le hacen frente. La semana pasada estuve en los 
Laureles porque hay un grupo muy organizado y queremos asfaltar la ruta principal del bus hasta volver a 
salir a la ruta de calle chanchos, ellos están organizados y los vamos apoyar, me gustaría darles una 
respuesta positiva. Están tan organizados haciendo caños, salidas de aguas, colocando alcantarillas se 
comportan como funcionarios municipales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell y la Sra. Saray.             
 
ARTÍCULO IV   

 Lectura y aprobación de acta.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°119.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°119.   
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número CCDRS-503-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDR 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y a la Iglesia Cristianas Unidad de Siquirres, en asunto 
Respuesta de solicitud Plaza Central de Siquirres, en el cual comunican que, según acuerdo tomado por la 
Junta Directiva, en sesión ordinaria 087-2018, articulo III, inciso XXVI: Acuerda aprobar el uso de la Plaza 
Central de Siquirres, el sábado 01 de setiembre 2018 a partir de las 12:00 md, a los señores Heiner Varela, y 
Gerardo Chavarría Gamboa, representantes de las Iglesias Cristianas Unidas de Siquirres, los cuales serán 
responsables directos de la prestación.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el sr. Luis Real Saborío, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual solicita realizar traspaso del local número 17 del mercado municipal, a nombre de Susana Real Báez, 
cédula 701420595, esto por cuanto la salud de él según indica está un poco deteriorada, por lo que no puede 
hacerse cargo en un cien por ciento del negocio, adjunta copia del dictamen médico.    
  
ACUERDO: 3009-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. LUIS REAL 
SABORÍO, A LA COMISIÓN DE MERCADO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe Edgar Mata/Jefe Regional Zona Atlántica, Agencia Valverde Huertas, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que desean contar con una comunicación 
directa que permita mantener diálogos de interés común en pro de la comunidad de Siquirres, donde 
involucre a sus representantes comunales y personal municipal correspondiente, señala que la Agencia 
Valverde Huertas es una empresa de seguridad privada líder en el sector en Costa Rica. Actualmente está 
conformada por más de 3000 colaboradores en todo el país, en el cantón de Siquirres cuentan con una 
oficina regional de la organización, ubicada en específico Siquirres B° San Martin carretera a las Tilapias 
diagonal a la pulpería la chinita.   
 
ACUERDO: 3010-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR EL OFICIO OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EDGAR MATA/JEFE 
REGIONAL ZONA ATLÁNTICA, AGENCIA VALVERDE HUERTAS, A LA 
ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE VERIFIQUE SI DICHA 
AGENCIA CUENTA CON LOS PERMISOS Y PATENTES CORRESPONDIENTES, Y SI SE 
ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE IMPUESTOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DA-851-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente original completo de la 
contratación directa concursada 2017CD-000225-01 denominado “Compra de Terreno para la 
Construcción Parque Tecnológico Socio Ambiental del Cantón de Siquirres” el cual consta de 90 folios.    
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ACUERDO: 3010-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-851-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON DEL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 2017CD-
000225-01 DENOMINADO “COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
PARQUE TECNOLÓGICO SOCIO AMBIENTAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES” EL CUAL 
CONSTA DE 90 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficios números S.C. 568-18 y S.C. 582-8 que suscribe la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada las facturas originales N°1122 y 1124, al Lic. Mangell Mc 
Lea Villalobos/Alcalde Municipal, para que se proceda al respectivo pago por concepto de transporte 
publico modalidad taxi, servicio brindado a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres a Pacuarito, 
Cultivez y Madre de Dios, acuerdos previamente tomados  por le Concejo Municipal N°2978-24-07-2018 Y 
N°2958-19-07-2018. (se indica por parte de la secretaría que dichas facturas no se le dio trámite en la 
alcaldía y procedieron a devolver una de las facturas y otra no se recibió)  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre las facturas donde se han brindado el servicio para trasladar a los 
miembros del Concejo a Pacuarito, Cultivez y Madre de Dios, solicito que se proceda a tomar el siguiente 
acuerdo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Respecto a ese tema no es que nosotros no lo recibimos en la 
administración, es que deben existir formatos formales y las condiciones que correspondan para poder 
hacer las cosas, más bien quisiera aprovechar, que ustedes valoren la posibilidad de que no sea un acuerdo 
cada lunes, sino que en el momento en el caso actual que un funcionario está de vacaciones su servidor no 
tiene problemas de ir a dejar a los regidores a sus casas o el mismo presidente, pero a veces no se puede 
entonces valorar por medio de un acuerdo que cada vez que no exista la posibilidad de los transportes que 
automáticamente se pueda proceder con el servicio de taxi, para no tener que estar tomando acuerdos 
reiteradamente      
 
ACUERDO: 3011-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITAR AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA QUE POR RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA SE PROCEDA AL PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO MODALIDAD 
TAXI, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS ° 1122, 1124 QUE CORRESPONDEN A LOS 
ACUERDOS N°2978-24-07-2018 Y N°2958-19-07-2018 PREVIAMENTE TOMADOS POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL TRASLADADOS DE SIQUIRRES A PACUARITO, CULTIVEZ Y MADRE DE 
DIOS. ACUERDO FIRME Y DEFECTIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe Msc. Eladio Campos Noguera/Director del Centro Educativo de 
Atención Prioritaria Fausto Herrera Cordero, con el visto del supervisor de Centros educativos Circuito 04, 
Siquirres el Sr. Freddy Badilla Barrantes, solicitando el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo de Atención Prioritaria Fausto 
Herrera Cordero.  
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 LEONARDO FAJARDO PÉREZ  CÉD: 5-205-266 
 GERARDO VALENCIA LÓPEZ   CÉD: 5-168-846 
 SEYDI SOLÍS SÁNCHEZ   CÉD:7-131-065 
 JEANNETTE BRENES BRENES   CÉD: 1-424-149 
 DIMAS SOSA DÍAZ    CÉD: 6-280-661 

 
ACUERDO: 3012-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA FAUSTO HERRERA CORDERO. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número ODR-125-2018 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero, dirigido 
al Concejo Municipal en el cual traslada una solicitud de licencia de licores, la cual cumple con los requisitos 
de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N°9047, a nombre de Marín Rodríguez 
Tania, cédula de identidad 3-462-755, con actividad principal restaurante, tipo de licencia clase “c” ubicada 
en el distrito primero; Barrio San Martín, antiguo Bar Maira, expediente consta de 27 folios.   
 
ACUERDO: 3013-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR OFICIO NÚMERO ODR-125-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL 
GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE A NOMBRE DE MARÍN RODRÍGUEZ TANIA, CÉDULA DE IDENTIDAD 3-
462-755, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL RESTAURANTE, TIPO DE LICENCIA CLASE “C” 
UBICADA EN EL DISTRITO PRIMERO; BARRIO SAN MARTÍN, ANTIGUO BAR MAIRA, 
EXPEDIENTE CONSTA DE 27 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-841-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite el oficio DP-0156-2018, suscrito por la Lic. Sandra 
Vargas, Proveedora Municipal, donde remite el expediente original completo de la licitación 2018LA-
000014-01 denominada “alquiler de Servicio de video Vigilancia para el área de infraestructura Vial 
Cantonal, el cual consta de 127 folios. Asimismo, expediente de la Licitación 2018LA-000016-01 
denominado “Construcción Acera Siquirres”, el cual consta de 77 folios.   
 
ACUERDO: 3014-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-841-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2018LA-000014-01 DENOMINADA 
“ALQUILER DE SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL, EL CUAL CONSTA DE 127 FOLIOS. Y 
EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN 2018LA-000016-01 DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN 
ACERA SIQUIRRES”, EL CUAL CONSTA DE 77 FOLIOS.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número A-002-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Sr. Herman Luis Cordero Gamboa/Presidente del Comité de 
Deportes y Recreación de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en asunto Advertencia 
sobre incumplimiento a recomendaciones de la Auditoría Interna, que textualmente cita:  

01 de agosto de 2018 
Oficio No. A-002-18 

Señor 
Herman Luis Cordero Gamboa   
Presidente 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres 
Su despacho 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Advertencia sobre incumplimiento a recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 
Esta Auditoría realizó gestiones con el fin de que ese Comité Cantonal informara sobre la 
liquidación del cheque No. 6374-1 por la suma de ₡33.808.530, girados para la compra de 
materiales para la construcción de la tapia perimetral del Polideportivo. Esa gestión incluyó dos 
recordatorios formales. 
 
Asimismo, emitió el informe AIS-06-17 aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
No. 71, celebrada el 04 de setiembre 2017. Dicho informe incluye una recomendación al presidente 
del Comité Cantonal de Deportes para que realice las gestiones necesarias a fin de determinar la 
razonabilidad del pago mencionado e informe a esa Auditoría. 
 
Mediante el oficio No. CCDRS-490-2018 del 24 de julio de 2018, del Comité de Deportes, informa 
que la Junta Directiva acordó conciliación entre las partes “para el retorno de los materiales o el 
recurso económico”.  
 
Con vista en los hechos informados, observamos que no se acredita gestión que garantice el 
compromiso de las partes en “retornar” los recursos públicos en un escenario de mínima afectación 
a la Hacienda Municipal y a los objetivos del proyecto. 
 
Por todo lo anterior, realizamos respetuosa advertencia a la Presidencia de ese Comité de Deportes, 
para que en un plazo no mayor a un mes calendario, puedan concretarse todas las acciones 
necesarias para finiquitar en forma y contenido la liquidación del cheque 6374-1 de referencia.   
 
Es importante hacer ver a ese Comité, que conforme las normas legales, las recomendaciones de la 
Auditoría Interna debidamente aprobadas por el Concejo Municipal, se convierten de acatamiento 
obligatorio y vinculantes, de manera que ante un eventual incumplimiento injustificado, se puedan 
acreditar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que preveé el ordenamiento, todo 
ello con garantía del debido proceso.   
 
En el plazo otorgado para realizar tales acciones, apreciaré informar a esta Auditoría Interna de los 
resultados concretos.  
 
Atentamente, 

Lic. Edgar Carvajal González 
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Auditor Interno 
 
CC. Concejo Municipal 
       Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal 
       Consecutivo 
       Archivo 

 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota es una copia que se la envían al Concejo y la Alcaldía, sobre 
el asunto, bueno este tema tiene vario tiempo, no es ahora de la administración de nosotros, pero en 
realidad tenemos que asumir la responsabilidad la auditoria está haciendo un informe y dándole un mes 
calendario al Sr. Presidente actual del CCDRS para que le diga cómo va ser para recoger los recursos, que 
terminen la obra o devuelvan los materiales, entonces leída la nota que se tome un acuerdo para que se 
traslade a la comisión de Hacienda, y que se le dé el tiempo necesario, para saber cuál va ser la resolución 
que va a tomar, el presidente del Comité Cantonal de deportes en cuanto a la devolución, por lo tanto no 
podríamos actuar hasta tanto ellos comuniquen cual es el proceder que van a tener con la nota que está 
enviando la auditoría, están de acuerdo compañeros.        
  
ACUERDO: 3015-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ LEÍDA LA NOTA SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO A-002-18 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, Y QUE SE LE DÉ EL TIEMPO NECESARIO, PARA SABER 
CUÁL VA SER LA RESOLUCIÓN QUE VA A TOMAR, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES EN CUANTO A LA DEVOLUCIÓN, POR LO TANTO NO 
PODRÍAMOS ACTUAR HASTA TANTO ELLOS COMUNIQUEN CUAL ES EL PROCEDER 
QUE VAN A TENER CON LA NOTA QUE ESTÁ ENVIANDO LA AUDITORÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio que suscribe la Licda. Rosa Ma Clarke Clarke dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, donde 
expone una problemática de un vendedor ambulante que se ubica en la radial en media pista 
específicamente en el cruce de la salida de San José y Limón, manifiesta que desde temprano hasta la tarde 
permanece ahí vendiendo pati, dice estar muy preocupada por el señor ya que el mismo corre peligro y 
puede morir en las ruedas de un vehículo, llama a tomar conciencia de estas cosas para que se pueda 
trasladar al señor a otro lugar donde pueda vender sin que corra peligro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que eso es un caso, aunque es una ruta nacional, me dice el alcalde 
que, si les corresponde, entonces para tomar un acuerdo y pasárselo al Sr. Alcalde para que le busque una 
solución.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo una consulta, la municipalidad tiene algún local, para poder ubicar a 
este señor antes de quitarlo de ahí, sé que no funciona así, pero lo que pasa es que es un asunto complejo, 
porque es como decirle al Sr. deje de ganarse su pan y váyase para su casa, o sea, ya va ser un vago más en 
Siquirres en pocas palabras, es un señor lo conozco él se ubica con su silla en la parte blanca, la gente lo 
conoce y para para comprarle pati, no sé si últimamente han ido a San José, pero en la ruta 32 donde están 
haciendo el trabajo de asfalto la gente la está pulseando está haciendo su platita, es un vago menos en la 
comunidad entiendo la preocupación de la señora y todo pero a veces nuestras preocupaciones no traen 
soluciones para las personas, nosotros podemos quitar a ese señor de ahí cuando tengamos algo mejor que 
ofrecerle entiendo lo que dice la señora, pero es un riesgo estar en la bananera que se reviente un cable de 
riel y le corte la cabeza, es un riesgo conchar porque el cortador te puede cortar, es un riesgo trabajar con un 
back hoe porque echando para atrás puede aplastar a alguien, todos los trabajos son riesgosos hay que 
entender que a veces en lugar de solucionado se convierte en un caos y un problema, hasta no sé dónde la 
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municipalidad puede intervenir en esto, pero es algo complicado por eso no lo voy a votar, porque no puedo 
decirlo quítenlo de ahí si no tenemos un mejor lugar que darle, con esto justifico mi voto.             
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una situación que usted debe entender, cuando llega una denuncia 
acá tenemos que darle seguimiento, lo más lógico es trasladárselo a la administración, esperemos a ver que 
el Sr. Alcalde tiene buenos sentimientos y no va a actuar de esa manera.  
 
Regidor Gómez Rojas: Eso se llama sobrevivencia, cuando ustedes van al rio a pescar, ahí se pueden 
hogar y cuantos señores mayores de edad andan por ahí, también murió el papá de Roy Myers, cuantos 
más se han caídos de los puentes, mientras haya espíritu de lucha hay sobrevivencia, él tiene su punto ahí, 
la gente le compra porque el pati es muy bueno.   
 
Presidente Badilla Castillo: Otra cosa don Julio si no está él ahí estaría otro.    
 
Regidor Gómez Rojas: Él se gana su vida ahí, no le podemos quitar las ganas a la gente de trabajar.  
 
ACUERDO: 3016-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO QUE SUSCRIBE LA LICDA. ROSA MA CLARKE 
CLARKE, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS CON EL FIN DE QUE PUEDA 
ANALIZAR Y BUSCAR UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE EXPONE LA SRA. 
CLARKE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BLACK REID.  
 
11.-Se conoce constancia que suscribe el secretario de la Junta Vial Cantonal de Siquirres, el Lic. Julio 
Gómez Rojas, que textualmente cita:  

 
El suscrito, secretario de la Junta Vial Cantonal, 

 
HACE CONSTAR: 

_______________________________________________________________________ 
Que la Junta Vial Cantonal de Siquirres, en Sesión Extraordinaria N°01, articulo II, celebrada el día 24 de julio del 2018, 
acordó lo siguiente: 
 
ACUERDO 20180724-03: PRIMERO: QUE SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRESENTE ACUERDO Y SE DECLARA DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
SEGUNDO: UNA VEZ REVISADAS LAS NECESIDADES DE MAQUINARIA QUE TIENE EL 
MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL SE ACUERDA SOLICITAR 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE Siquirres LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO 1513-18-05- 
2017, PARA QUE SE MODIFIQUE EN EL SENTIDO, QUE SE EXCLUYA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
LA MAQUINARIA UNA COMPACTADORA DE 11.5 TONELADAS Y UN BACK-HOE Y QUE SE 
INCLUYA EN LUGAR DE ESTOS UNA EXCAVADORA. 
 
TERCERO: QUE DICHA COMPRA DE MAQUINARIA SE REALIZARÁ MEDIANTE EL EMPRÉSTITO 
POR 0800.000.000,00 (OCHOCIENTOS MILLONES DE COLONES), REALIZADO CON EL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA. 
________________________________________________________________ 
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APROBADO POR LOS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS: MCLEAN VILLALOBOS, SOLANO 
OCAMPO, GOMEZ ROJAS, WARD BENNETT.  
 
 La presente certificación se extiende al ser las catorce horas del seis de agosto del dos mil dieciocho. 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar, Síndico del Distrito de la Alegría, dirigido al 
Concejo Municipal en el cual comunica que el pasado 01 de agosto del 2018, fue comisionado para asistir a 
reunión al ser las 10:00hrs al asentamiento Nuevo Horizonte, ubicado en Matas de Costa Rica en Milano, 
con el objetivo de definir el o los caminos a intervenir, por parte del convenio interinstitucional entre la 
Municipalidad, Inder y Japdeva. Manifiesta que la reunión se llevó acabo con miembros de la asociación, 
comité de caminos y beneficiarios del asentamiento, se procedió a medir el camino de apertura y lastreo 
con una longitud de 430 metros y otro en lastreo con 600 metros de los que se aporta un croquis con su 
característica.     
 
ACUERDO: 3017-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME QUE PRESENTAN EL SR. STANLEY SALAS SALAZAR, SÍNDICO 
DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, REFERENTE COMISIONADO PARA ASISTIR A 
REUNIÓN AL SER LAS 10:00HRS AL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE, UBICADO 
EN MATAS DE COSTA RICA EN MILANO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Maureén Cash Araya, regidora suplente del Concejo Municipal 
de Siquirres que textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Primeramente, acoger la renuncia de la Sra. Maureen Cash.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad, a la renuncia de la Sra. Maureen Cash, en el tiempo poco tiempo 
que la conocí en este Concejo Municipal, debo conocer que es una persona muy inteligente es una persona 
muy comunalista, espero que el nuevo puesto le de nuevos conocimientos que Dios la proteja siempre 
donde este, es una persona digna de estar en un Concejo aportando ideas y conocimientos como los que ella 
tiene muchas gracias.     
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces someto a votación acoger la renuncia de Maureén Cash y a la vez 
tomar un acuerdo para se le comunique al Tribunal Supremo de Elecciones de la renuncia de la Sra. 
Maureén para que hagan su debido proceso.  
 
ACUERDO: 3018-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES UNA VEZ CONOCIDO EL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DE RECIBIDO 06 DE AGOSTO DEL 2018, QUE SUSCRIBE LA 
SRA. MAUREÉN CASH ARAYA, REGIDORA SUPLENTE DEL PARTIDO PLN, DIRIGIDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTO, RENUNCIA VOLUNTARIA Y FORMAL AL PUESTO DE 
REGIDORA SUPLENTE, POR MOTIVOS DE QUE SE LE DIFICULTA ASISTIR A LAS SESIONES 
ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS. ASIMISMO, SE ACUERDA INFORMAR A AL 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE C.R., QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
NO TIENE OBJECIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA REGIDORA SUPLENTE 
MENCIONADA, POR LO CUAL LA APRUEBA Y SOLICITA AL TRIBUNAL, QUE EN SU MOMENTO 
INFORME DE LA CANCELACIÓN RESPECTIVA Y LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE DEBE 
DE SUCEDER A LA SEÑORA REGIDORA SUPLENTE CASH ARAYA.   

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número CG-012 -2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área de la 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y 
en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 
expediente 20.338 “REFORMAS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL”, el cual anexan. 
 
ACUERDO: 3019-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CG-012 -2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL SIQUIRRES PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES DEL EXPEDIENTE 20.338 “REFORMAS PARA PROMOVER 
LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL”, EL CUAL ANEXAN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.- Oficio número AL-CPAS-310-2018 que suscribe Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/Área 
de Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.665 “CREACIÓN DE ESPACIOS 
CARDIOPROTEGIDOS” el cual adjunta. 
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ACUERDO: 3020-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO AL-CPAS-310-2018 QUE 
SUSCRIBE LICENCIADA ANA JULIA ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA/ÁREA DE 
COMISIONES LEGISLATIVAS II, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES PARA QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DEL EXPEDIENTE N° 
20.665 “CREACIÓN DE ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS”  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Se conoce comunicado del IFAM, respecto al inicio de implementación de recomendaciones de la 
Contraloría General de la Republica en financiamientos calificados como riesgosos.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini G, síndico de Florida con fecha de recibido 06 de 
agosto del 2018, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 
06-08-2018 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
 
Estimados compañeros: 
En la Sesión Ordinaria 111 celebrada el 11 de junio del año 2018, presenté un oficio solicitando la 
codificación de los siguientes caminos: Camino del Adulto Mayor, Camino Loma Santa y Camino los 
López, este Concejo tomó el acuerdo 2805-11-6-2018 que indica lo siguiente: SOMETIDO A VOTACION 
POR UNAMIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NUMERO QUE SUSCRIBE EL SR. 
WILLIE BIANCHINI, SINDICO DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE FLORIDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL 
PARA LAS GESTIONES PERTINENTES. 
 
Lamentablemente me indican en la Junta Vial que no pueden proceder a codificar un camino sin antes 
declararlo público, por tal motivo solicito a este honorable Concejo tomar un acuerdo como consideren 
que corresponda, para que se giren instrucciones a la Junta Vial en el sentido de que realice las gestiones 
pertinentes y haga los estudios que se requieran, para que estos caminos se declaren públicos y así 
poder asignarles el código correspondiente. 
 
A la vez, muy respetuosamente les solicito hacer una revisión del acuerdo 2819-18-06-2018 enviado a 
los síndicos para que presenten una lista de caminos que no están codificados para que la Junta Vial los 
tramite al M.O.P., creo que es un caso muy similar al que estoy presentando, y por tal motivo la Junta 
Vial devolverá la lista de los caminos que presenten los compañeros síndicos, aduciendo que 
inicialmente se debe proceder con la declaratoria de caminos público para poder asignarle el código que 
corresponda. 
Atentamente 

 
 
 

Willie Bianchini G.  
Síndico de Florida  
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Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota sería importante valorar, porque se les pidió a los síndicos 
que trajeran la lista de caminos que no estuvieran públicos, cuales había que declarar por lo tanto creo que 
se hizo el procedimiento mal, porque nosotros lo que debiéramos pedir es que la Junta Vial hiciera una 
inspección, porque primero hay que declararlos y después hay que darles el código, porque tal vez es la 
confusión que ellos tienen en la Junta Vial, por lo tanto creo que esta nota debe pasarse a Jurídicos, para 
que se revise el acuerdo, ya que si está mal el acuerdo arreglarlo, para que se traslade a Jurídicos.      
 
ACUERDO: 3021-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIE 
BIANCHINI G, SÍNDICO DE FLORIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número IPEDO34-2018 que suscribe Kembly Mora Rodríguez/Gestora de Área de Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, de la Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujer de la Municipalidad de 
Pococí, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres y a la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad, en el cual extienden invitación a participar del encuentro Regional de Organizaciones de 
Personas con Discapacidad a realizarse el día 23 y 24 de agosto del 2018 a partir de las 8:00am a 5:00pm. 
en Oasis de vida Guápiles Pococí, el objetivo del encuentro es detallar sobre las responsabilidades 
normativas y administrativas.    
 
ACUERDO: 3022-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE LA COMAD; SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, 
PARA QUE ASISTAN A ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL DÍA 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2018 A PARTIR 
DE LAS 8:00AM A 5:00PM. EN OASIS DE VIDA GUÁPILES POCOCÍ, ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLE AL SR. ALCALDE MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE, Y QUE LE COMUNIQUE A LA LICDA. SILENY GUTIÉRREZ 
MORALES PARA QUE ASISTA A DICHA ACTIVIDAD, TAMBIÉN SE ACUERDA INVITAR 
A LA SRA. ALBA DURAN ARCE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número AL-DCLEAMB-047-2018 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que para lo que corresponda y con instrucciones de la señora 
Diputada Paola Valladares Rosado, Presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el 
proyecto: “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y LA  ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO DE LA 
LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006", 
expediente 20.791, publicado en el Alcance No.131 a La Gaceta No.127 de 13 de julio de 2018, del cual 
remite una copia. 
 
ACUERDO: 3023-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-047-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO EL PROYECTO: “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y LA ADICIÓN DE UN 
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ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 
8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006", EXPEDIENTE 20.791, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número OFJA-554-8-2018 que suscriben la Sra. Lavonne Whittingham Channer, 
Representante Legal de L.A.R.S.Q, y la Msc. Milena Garita Salas/Gestora Educativa, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres que textualmente cita:  

El Cairo, 6 de agosto 2018  
OFJA 554-8-2018 

 
Señores (as) 
Municipalidad de Siquirres  
Concejo municipal  
 
Estimados señores (as) 
 
           La suscrita, Lavonne Whittingham Channer, portadora de la cédula de identidad número 7-0103-
0821, en mi condición de PRESIDENTE de la Junta Administrativa Liceo Académico 
Rodrigo Solano Quirós, con cédula jurídica número 3008293057, da acuse de recibido del SC.0565-
2018, 30 -7-2018 enviado al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, director A.I. del ÁREA RECTORA DE 
SALUD Siquirres, MINISTERIO DE SALUD, sobre la visita realizada por los señores: Gerardo Badilla 
Castillo y el Julio Gómez Rojas en atención a las denuncias realizadas sobre la problemática de las aguas 
sucias y servidas donde se declara en apariencia un cierre técnico. 
 
El informe se conoce en esta dirección, juntamente con la presencia de la Junta Administrativa del L.A.R.S. 
Q; el día de hoy a solicitud de la dirección a la secretaría del Concejo, quienes equivocadamente 
transfirieron la comunicación a otro correo electrónico, no al lic.rodrigosolanoquiros @mep.go.cr; 
agradecemos igualmente la pertinencia del mismo. 
 
Respetuosamente, solicitamos al Concejo Municipal ejecutar otra inspección por expertos en la materia de 
su institución. Y enviar la resolución en tiempo y forma, con el debido acuse de recibo.  
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros nos ostro hicimos la inspección, de hecho, que no somos 
técnicos, nosotros le pedimos al Ministerio de Salud que fuera, más bien el Ministerio de Salud tiene que ir 
hacer la inspección y saber que si hay un problema ahí es lo que recomendamos, antes de que haya un 
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problema social de salud, entonces el Ministerio de Salud tendrá que ver si es un caso ya serio que hagan el 
cierre es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, pero si no hay que buscarle una solución, el 
Ministerio de Salud me comunico que eso es un problema serio que existe en esa urbanización por lo tanto 
el Dr. Bonilla quiere reunirse con nosotros en una sesión extraordinaria para explicarnos todos los 
antecedentes de esa urbanización y que es lo que pasa, además que hay que hacer para corregir la situación 
esto lleva mucho tiempo, le damos y le damos, tiramos la pelota, pero hasta ahora que nosotros hicimos 
una inspección sé que cayó un poco duro la inspección que hicimos, pero si hasta el Ministerio de Salud ya 
nos llamó, ahora vale la pena ver que es lo que sucede, actuar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Al calor de momento se da un dictamen, que todos nosotros levantamos la 
mano y lo votamos, pero no analizando la situación de las palabras que se dicen ahí estamos hablando de 
miles o cientos de estudiantes que dependen de este centro educativo del cual a darle un cierre técnico 
tendrían que esperar a que se construya un colegio en otro lado, ahorita estábamos escuchando el problema 
que estaba hablando Shirley y Bianchini de la saturación de colegios y escuelas, entonces quisiera que 
ustedes hagan un cálculo de cómo se saturaría el Colegio de Siquirres y el de la Alegría con un cierre del 
Colegio de El Cairo, sería algo terrible un cierre técnico, esto retrasaría el estudio de los jóvenes porque tal 
vez estaría recibiendo lecciones en un salón comunal o iglesia, seria incomodo, a veces el que no va con el 
chancho en la carreta no oye los gritos verdad a este problema hay que buscarle solución, este problema lo 
creo tal vez el gobierno anterior, no se cual gobierno, pero no podemos dejar problemas e ir tirando la 
pelota, este problema tiene varios años, tal vez se pueda ir con el Ingeniero para ver qué es lo que 
recomienda, porque es muy difícil decir que hay un problema deje su casa y váyase para otro lado, tenemos 
que tener cuidado a la hora de dar dictámenes porque podemos tener un día de estos a todos los padres de 
familia de los jóvenes del Colegio de El Cairo aquí, tal vez fue al calor del momento que votamos, pero 
vamos a tener que revisar bien lo que votamos, porque después nos vamos a tener una bronca bien fea aquí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez algunos compañeros, no entienden lo siguiente que difícil para uno 
regidor ir a una comunidad y encontrar un problema de aguas negras como las que corren ahí, donde los 
niños inclusive padecen de alergias en sus fosas nasales, cuando vemos alrededor personas que tiran aguas 
negras ahí, aguas malolientes que hay a su alrededor, entonces uno ve el peligro que atenta con la población 
que tenemos que hacer nosotros decir que se haga un cierre técnico, pero para decir eso tendrá el Ministerio 
de Salud y la parte legal valorar la posibilidad de un cierre, no vengamos aquí a tratar de tirarnos piedras 
entre nosotros mismos, tenemos una casa de techo de vidrio por eso somos muy sensibles, hay que 
reconocer que un error nos puede traer grandes consecuencias, pero una enfermedad nos puede traer 
muchas demandas, hay que tener cuidado, a pesar que por las redes sociales estén hablándose cosas que no 
sean las más correctas, porque uno no hace las cosas por la mala intención jamás, más bien con autoridades 
se busquen soluciones y nosotros como comisión debemos buscar una solución, tal vez no sea la más 
simpática sino la que puso a correr a todo el mundo, muchas gracias.            
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, no le demos mucha vuelta al asunto a como viene la nota 
invitemos al ingeniero y el Ministerio de salud para hacer una inspección en el sitio, para ver cuál es la 
solución más pronta que se puede dar a este problema que se viene arrastrando por años sugiero pasar la 
nota a la administración y que consiga que el Ingeniero vaya y de ser posible algunos regidores además del 
Ministerio de Salud.  
 
 Vicepresidente Black Reid: Señor Presidente usted sabe que soy guerrillero, si tengo que morir en 
Cairo con usted voy a morir en Cairo con usted, lo que pasa es que lo que dice Julio no tiene ningún sentido 
porque como usted va cerrar el Colegio y va dejar viviendo a los chiquitos viviendo alrededor del zanjo, 
tendría que cerrar las casas, desalojar a la gente tendría que sacar el pueblo de ahí, porque no es un 
problema para el colegio es un problema comunal, entonces déjeme decirle una cosa no es que estoy en 
contra del dictamen que ustedes dan, sino que cuando el Concejo toma esas decisiones sin un criterio 
técnico, podemos vernos metidos en un problema, apoyo lo que dice don Roger que vayamos con un 
ingeniero, y con el Ministerio de Salud, si ellos dicen eso entonces nosotros tenemos con que escudarnos, 
pero nosotros no somos técnicos.  
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Presidente Badilla Castillo: Me parece excelente lo que ustedes proponen, creo que siempre tiene que 
levantarse algo para que algo salga, esa es la parte bonita, don Julio lo dijo ahora el Ministerio de Salud me 
llamo a mí la semana pasada, y estuve reunido con ellos quedando más preocupado, el asunto es tan serio 
que la administración pasada asfalto la calle Galilea y hay un alcantarillado que va en el centro de la 
carretera y lo cerraron, para que ustedes vean lo grave que es el caso, entonces toda la gente no tenía donde 
echar el agua lo más fácil fue echar el agua al caño que existe detrás en el Colegio, eso fue lo que hizo la 
gente si bien es cierto hay una parte abajo que tiene responsabilidad la municipalidad, pero la parte de 
arriba fue que la municipalidad cerro la alcantarilla que había en el centro de la carretera, entonces el 
Ministerio de Salud me dijo que si gustábamos nos venían a dar una explicación, ahora que esta esto me 
gustaría que me acompañara don Randall, Don Julio, Doña Anabelle, Doña Miriam, me acompañaran al 
Ministerio de Salud para que nos den una explicación de cómo esta esa urbanización, no solo esa Villa 
Bonita y esta de San Martin, nosotros vemos porque el informe da un poquito duro, pero hay que ir que el 
Ministerio de Salud le explique a uno, lo que vamos a vivir con San Martin y lo que vamos a vivir con Villa 
Bonita, porque la Municipalidad tuvo que pagar algo ahí porque le cobraron, el asunto no es que sea duro el 
informe, lo que veo duro es porque es un colegio, pero si se enferman todos, hay una situación que hay que 
valorar, hay que ver de dónde coger la plata para arreglar, pero en realidad ya esto no puede seguir así, por 
eso fue que Don Julio y yo fuimos tan drásticos en hacer un informe para que le pusieran atención, 
entonces para que quede claro eso del informe. Quisiera pedirles compañeros para poder coordinar 
mañana con el Sr. Bonilla del Ministerio de Salud, para que el día miércoles o jueves en la mañana 
podamos visitarlo a él, si tiene espacio para que nos explique realmente cual es la situación que existe en 
Cairo estarían de acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: es un tema que está caliente hay que solucionarlo, nada más diga que ¿día, para 
eso hicimos ese informe para que todos se despabilen.                                          
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 3024-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS REGIDORES; SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. ROGER 
DAVIS BENNETT, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
SR. RANDALL BLACK REID, SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA EL DÍA 
MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO ASISTAN A REUNIÓN CON EL DR. GEOVANNY BONILLA, 
DIRECTOR A.I. DEL MINISTERIO DE SALUD CON EL FIN DE TRATAR DE BUSCAR UNA 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE DE UNA ZANJA QUE SE UBICA EN EL 
COLEGIO DE CAIRO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Se conoce ficha Técnica del Proyecto de Ley, Reforma al artículo 57 de la Ley 6043, LEY SOBRE LA 
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO DE 1977, PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE 
RECREACIÓN PÚBLICA A LAS COMUNIDADES COSTERAS. EXPEDIENTE: 20.694, que emite la 
Unión nacional de Gobiernos Locales, a los Concejo Municipales del País.   
 
ACUERDO: 3023-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY, REFORMA AL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DEL 2 
DE MARZO DE 1977, PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE RECREACIÓN PÚBLICA A LAS 
COMUNIDADES COSTERAS. EXPEDIENTE: 20.694, QUE EMITE LA UNIÓN NACIONAL 
DE GOBIERNOS LOCALES, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, PARA QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Se conoce ficha técnica, proyecto de ley “REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN 
DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017” 
EXPEDIENTE N.° 20.787 que emite la Unión nacional de Gobiernos Locales, a los Concejo Municipales 
del País.   
 
ACUERDO: 3024-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY REFORMA Y 
ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017” EXPEDIENTE N.° 20.787 QUE 
EMITE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA 
SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Se conoce ficha técnica PROYECTO DE LEY REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998.EXPEDIENTE: 20.807, que emite la 
Unión nacional de Gobiernos Locales, a los Concejo Municipales del País.   
 
ACUERDO: 3025-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL 
DE 1998.EXPEDIENTE: 20.807, QUE EMITE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número DCP-VBL-065-18 que suscribe la Licda. Viviana Badilla López, Contadora de la 
Federación Caproba, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, al Lic. Kendrall Allen Maitland y al 
Concejo Municipal de Siquirres e el cual comunica la cuota de afiliación, ´para el presupuesto Ordinario 
2019 será la siguientes cuota de afiliación ¢35.217.210.76 y cuota a del crédito Centro de Capitación 
“programa I” ¢5.300.500.00, para un total de ¢40.517.710.76, además señala que el programa II que 
corresponde a la Unidad Técnica( UTAMA), será fijada en el momento que les comuniquen cuales van a ser 
los servicios del Municipio que van a requerir para el periodo 2019. lo anterior con el fin de que se 
incorporen esas sumas en el presupuesto ordinario, que se estará presentando para su análisis y 
aprobación.    
 
ACUERDO: 3026-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DCP-VBL-065-18 QUE SUSCRIBE LA LICDA. 
VIVIANA BADILLA LÓPEZ, CONTADORA DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA LO 
QUE CORRESPONDA.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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25.-Oficio número AL-CPAS-365-2018 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de 
Área/Área de Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para 
consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.669 “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS 
CONSULTORES FAMILIARES” el cual adjunta. 
 
ACUERDO: 3027-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-CPAS-365-2018 QUE SUSCRIBE LA 
LICENCIADA ANA JULIA ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA/ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS II, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, JUNTO CON EL EXPEDIENTE N° 
20.669 “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CONSULTORES FAMILIARES” AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Se conoce documento sin número de incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en 
Asunto: Gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en torno al Expediente N° 20.043: “Proyecto 
de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales” señalan que por este medio 
exponen el seguimiento que la UNGL ha dado al expediente 20.043 “Proyecto de Ley de Creación de los 
Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales“, el cual tiene como finalidad definir e integrar los esfuerzos 
y las funciones del gobierno Central, el Instituto Costarricense de Turismo, las instituciones académicas, los 
gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, que participan en la prevención y atención 
de ahogamientos en los litorales del país, a fin de reducir el riesgo de desastres y fortalecer a largo plazo el 
bienestar económico de la industria turística. 
 
ACUERDO: 3028-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO SIN NÚMERO DE INCIDENCIA POLÍTICA DE 
LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN ASUNTO: GESTIONES DE LA 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES EN TORNO AL EXPEDIENTE N° 20.043: 
“PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS 
PLAYAS NACIONALES” AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen número 01-19-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención a 
oficio remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres referente a la presentación de proyecto 
para la conformación del cuerpo de policía municipal del cantón de Siquirres. Reglamento del 
departamento de policía municipal de la municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 
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ATENCIÓN DE OFICIO DA-269-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PRESENTACION DE PROYECTO PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 

 
Dictamen No.019-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 019-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 

oficio DA-269-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, remite para su valoración la propuesta de 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, por 

lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, corresponde al 

Concejo Municipal, la aprobación de los instrumentos reglamentarios del Gobierno Local. 

 

SEGUNDO: Según lo indica el artículo 43 del Código Municipal, toda iniciativa reglamentaria será 

sometida a consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, salvo los reglamentos 

internos. En relación, del contenido de la propuesta que se somete a consideración, dicha propuesta en 

su artículo 1º menciona, “La Policía Municipal de Siquirres (en adelante PMS), es un cuerpo especial de 

vigilancia y seguridad que, con carácter esencialmente civil, contribuye a mantener el orden público en 

el Cantón de Siquirres”, motivo por el cual es evidente que debe someterse a la consulta pública no 

vinculante, de previo a que el Concejo se pronuncie sobre la aprobación final del texto. 

 
TERCERO: El proyecto de REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, requiere la respectiva publicación en la Gaceta como principio de 

eficacia reglamentaria.  

POR TANTO 

 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-269-2017, remitido por el Despacho de la 

Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 43 del Código Municipal, autorizar la publicación para consulta pública no vinculante, por el 

término de diez días hábiles, en el entendido de que los interesados podrán presentar sus observaciones 

ante la oficina de la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, del Proyecto de REGLAMENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y cuyo texto a publicar 

para consulta, es el siguiente: 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
REGLAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 
 
 

Disposiciones Generales 
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El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, con sustento en los artículos 169 y 170 
de la Constitución Política y fundamentado en las disposiciones contenidas en los artículos 1 a 4, inciso 
9), 7, párrafo primero e inciso a), 21, incisos ch), 47 y del 61 al 69 del Código Municipal y en uso de sus 
atribuciones y de la Ley de Fortalecimiento de Policía Municipal, Ley No. 9542, emite el presente: 
“Reglamento de la Policía Municipal de la Municipalidad del Cantón de Siquirres”, el que se regirá por las 
siguientes disposiciones:  

CAPÍTULO I 
Fines y Funciones 

 
Artículo 1º -La Policía Municipal de Siquirres (en adelante PMS), es un cuerpo especial de vigilancia y 
seguridad que, con carácter esencialmente civil, contribuye a mantener el orden público en el Cantón de 
Siquirres.  
 
Artículo 2º -La Policía Municipal tiene las siguientes funciones:  
 
1. Atender y cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales. 
2. Velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el 
comercio en diversas formas. 
3. Coadyuvar en el cumplimento de la legislación y disposiciones municipales, ejecutando las 
resoluciones y acuerdos que correspondan. 
4. Realizar acciones de vigilancia y de seguridad en el cantón, en coordinación mutua con la Fuerza 
Pública.  
5. Coadyuvar bajo el principio de coordinación o a solicitud de estos, con las demás autoridades 
públicas del país.  
6. Auxiliar, de ser posible, a la Fuerza Pública, cuando medie el requerimiento expreso de la 
autoridad competente. Este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando, por la 
naturaleza de la situación, se esté ante una emergencia o estado de necesidad. 
7. Apoyar a los funcionarios municipales en el ejercicio de sus potestades. 
Artículo 3º -Cualquier acto que en cumplimiento de sus funciones realice la Policía Municipal, lo pondrá 
en conocimiento de la autoridad competente.  
 

CAPÍTULO II 
Identificación 

 
Artículo 4º -Todos los miembros de la Policía Municipal deberán portar en lugar visible un carné de 
identificación con las siguientes características y datos:  
 
a) Fotografía en color.  
b) Nombre y apellidos.  
c) Número de cédula de identidad.  
d) Cargo en la Policía Municipal.  
e) Grupo sanguíneo.  
 
Artículo 5º -Es obligatorio el uniforme completo en acto de servicio para todos los miembros de la Policía 
Municipal.  
 
Artículo 6º -La jefatura de la Policía Municipal tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Elaborar los planes operativos anuales del departamento.  
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b) Elaborar los reglamentos y manuales de procedimientos de las actividades que realiza el 
departamento.  
c) Todas las atribuciones del Jefe de la Policía Municipal.  
 

CAPÍTULO III 
Selección, Sanciones 

Artículo 7º - Además de los requisitos que fijan las normas de reclutamiento de personal vigentes en la 
Municipalidad, los aspirantes a ser miembros de la Policía Municipal deberán llenar los siguientes 
requisitos:  
 
a) Cumplir con todo lo dispuesto para el ingreso a la carrera administrativa municipal establecido en el 
Código Municipal. 
b) Ser costarricense. 
c) Ser mayor de dieciocho años. 
d) No tener asientos inscritos en el Registro Judicial y Policial. 
e) Haber concluido el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica. 
f) Recibir y aprobar la capacitación y el adiestramiento que disponga la municipalidad, para el ejercicio 
de sus funciones. 
g) Observar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función que debe cumplir. 
h) Aprobar en plazo razonable el trámite de permiso de portación de armas. 
i) Cumplir con cualquier otro requisito que establezca la ley. 
 
Artículo 8º – Se considerarán faltas de carácter leve:  
 
a) El retraso, negligencia y descuido de carácter leve en el cumplimiento de las funciones.  
b) El descuido en la conservación de instalaciones, documentos y otros materiales de  
servicio que no causen perjuicio grave.  
c) Dos llegadas tardías injustificadas en un mes calendario, procede amonestación verbal.  
d) Elevar informes, quejas o peticiones sin utilizar el conducto reglamentario, cuando no exista un 
motivo suficientemente justificado que lo haya motivado.  
   
Artículo 9º – Se considerarán faltas de carácter grave:  
 
a) La desobediencia a los superiores jerárquico respecto de las cuestiones relativas a sus  
funciones en el desarrollo del servicio.  
b) Causar daño importante en instalaciones, documentos y otros medios materiales del servicio, por 
negligencia o imprudencia grave.  
c) Incurrir en el extravío, pérdida o sustracción del uniforme, equipo y dotación reglamentaria por 
negligencia inexcusable. Esta deberá reponerla al municipio. 
 d) Por media ausencia injustificada, amonestación escrita y el rebajo de media jornada. Abandono 
injustificado del trabajo, amonestación escrita la primera vez. 
e) La utilización de las dependencias, servicios o medios materiales de la Policía Municipal de Siquirres, 
en beneficio personal y/o de terceros, salvo autorización expresa del superior jerárquico.  
f) Utilizar la simulación para excusarse de cumplir los deberes dispuestos por este Reglamento.  
g) La intoxicación etílica por drogas o estupefacientes que afecten el servicio.  
h) Actuar con notorio abuso de sus atribuciones, causando daños o perjuicios graves.  
i) No prestar auxilio al ciudadano que lo reclame o dejar de intervenir en aquellos hechos que lo 
ameriten.  
j) Incumplir la obligación de dar inmediata cuenta a los superiores jerárquicos de cualquier asunto que, 
por su importancia o trascendencia, requiera su conocimiento o decisión urgente. 
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k) Amonestación escrita: cuando el funcionario cometa falta leve por segunda vez o incurra por primera 
vez en una falta considerada de cierta gravedad. 
 
Artículo 10º – Se considerarán faltas de carácter muy grave y en tal sentido conllevarán el despido sin 
responsabilidad patronal:  
 
a) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.  
b) El abandono del servicio así declarada por un órgano director.  
c) La sustracción o pérdida del arma, por negligencia inexcusable en su custodia, así como no comunicar 
dicha sustracción o pérdida de equipo policiales. La misma deberá reponerse al municipio.  
d) Exhibir agresivamente o hacer uso del arma en el desarrollo del servicio, o fuera de él, sin causa 
justificada.  
e) La notoria falta de rendimiento que compone inhibición en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas.  
f) La violación de la neutralidad o independencia políticas utilizando las facultades atribuidas para influir 
en procesos electorales o de cualquier naturaleza y ámbito.  
g) Ser irrespetuoso y desconsiderado con el trato hacia los ciudadanos. 
 

CAPITULO IV 
De los Deberes 

 
Artículo 11º - Siendo la disciplina base fundamental en todo cuerpo jerarquizado, el Policía Municipal 
obedecerá y ejecutará las órdenes que reciba de sus superiores jerárquicos, siempre que no contradigan 
la legalidad vigente.  
 
Artículo 12º – En los casos de emergencia y desastres, los Policías Municipales deberán presentarse en el 
menor tiempo posible a su respectiva base y prestar sus funciones, aunque estuvieran libres de servicio.  
 
Artículo 13º – Se entenderá que todos los miembros de la Policía Municipal que circulen por la vía 
pública vestidos de uniforme están en funciones de servicio y estarán, por tanto, obligados a intervenir 
en todos aquellos sucesos que reclamen su presencia, cumpliendo con los deberes que le impone el 
presente reglamento.  
 
Artículo 14º – El Policía Municipal deberá, en todo momento, presentarse en perfecto estado y aseo 
personal, manteniendo en buen estado de conservación, tanto el vestuario como los equipos que le 
fueran entregados o encomendados para su uso y/o custodia; procurando siempre una imagen 
decorosa.  
 
Artículo 15º – Procurará evitar la comisión de delitos, faltas e infracciones y denunciará cuántas vea 
cometer. Informará de cuántas deficiencias observe en el funcionamiento o conservación de los bienes y 
servicios municipales.  
 
Artículo 16º – Los miembros de la Policía Municipal de Siquirres, estarán obligados a prestar mutuo 
apoyo, así como a los miembros de otros cuerpos policiales, en toda ocasión que sean requeridos por un 
compañero o vean necesaria su intervención en apoyo de éste.  
 
Artículo 17º – Los Policías Municipales jamás admitirán dádivas monetarias ni en especie por los 
servicios que presten.  Guardarán secreto o reserva de los asuntos que conozcan por razón de su 
actividad 
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Artículo 18º – Los Policías municipales estarán obligados a cumplir integradamente su jornada de 
trabajo.   
 
Artículo 19º – Todo Policía Municipal estará en la obligación de poner en conocimiento de sus superiores 
cualquier incidencia del servicio.  
Artículo 20º – Los Policías Municipales deberán auxilio y máximo respeto a todos los miembros de la 
Corporación Municipal, así como a sus signos externos. 
 

CAPÍTULO V 
De los Derechos 

Artículo 21º – El régimen salarial de los miembros de la Policía Municipal será el establecido por las 
disposiciones legales y los acuerdos entre la corporación municipal y sus funcionarios. Corresponderá a 
los Policías Municipales el pago del plus de riesgo policía respectiva a un 18% del salario base. Mas el 
plus salarial del pago de anualidades y quinquenio.  
 
Artículo 22º – Por sus meritorias actuaciones el personal de la Policía Municipal puede hacerse acreedor 
a las siguientes distinciones:  
 
a) Reconocimiento ante el Concejo Municipal 
b) Mención honorífica, aquellos miembros que se distingan.  
c)Medalla de Policía Municipal de Siquirres, aquellos miembros de la Policía Municipal de Siquirres que 
realicen algún acto heroico y generoso con peligro de sus vidas, así como por los méritos contraídos a lo 
largo de un período de tiempo determinado.  
 
Artículo 23º – Los incentivos a que se refiere el artículo anterior en su inciso a), será efectuado por el 
alcalde o alcaldesa Municipal. La Mención Honorífica la otorgará el señor Ejecutivo Municipal y la 
Medalla de Policía la otorgará el Honorable Concejo Municipal, previo dictamen de la Comisión de 
Policía Municipal.  
 
Artículo 24º – Las vacaciones, permisos, licencias y excedencias se regularán por la legislación vigente en 
cada momento y los acuerdos entre la corporación y sus funcionarios.  
Estos días habrán de solicitarse con un plazo mínimo de cuatro días de antelación y se concederán 
siempre que el servicio no se halle en mínimo o se encuentre en una situación especial, por riguroso 
orden de petición.  
 
Artículo 25º – Los Policías Municipales tendrán derecho a que su defensa, en asuntos judiciales, 
producto de los delitos funcionales, les sea proveída por la Municipalidad. 
 

CAPÍTULO VI 
Comisión Permanente de Seguridad 

 
Artículo 26º – Se integrará la Comisión Permanente de Seguridad como parte de las comisiones 
permanentes del Concejo Municipal, la cual procurará que participen en ellas todos los partidos políticos 
representados en el concejo. La Comisión Permanente de Seguridad podrá tener en calidad de asesores 
a: los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y de 
asociaciones comunales, y podrá recomendar la creación de los Comités de Seguridad Ciudadana 
Distrital. 
 
Artículo 27º – El Comité de Seguridad Ciudadana Distrital ejercerá las siguientes competencias:  
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a) Prestar auxilio e información recíproca a los diferentes cuerpos de Policía en lo referente a la 
seguridad de las comunidades que forman, así como planes de infraestructura policial en el distrito.  
b) Recomendar a las autoridades pertinentes políticas a seguir en cuanto a la prevención del delito a 
nivel comunal.  
c) Realizar un diagnóstico de la problemática social de la comunidad identificando los problemas y áreas 
que originan el fenómeno delictivo.  
d) Preparar acuerdos de cooperación entre la comunidad y la corporación municipal sobre tópicos 
atinentes a Policía Municipal.  
e) Proponer programas de formación a nivel comunal en materia de Seguridad Ciudadana.  
f) Establecer formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de los diferentes cuerpos de 
Policía en su ámbito territorial.  

CAPÍTULO VII 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 28º – Para el adecuado funcionamiento de la Policía Municipal de Siquirres, se destinará en 
presupuesto ordinario para su operación como mínimo un 10% del ingreso anual de bienes inmuebles.  
Artículo 29º – Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 06 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen n°19-2018 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO: 3029-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
DE LA  COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N°19-2018, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-
269-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, POR TANTO 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, AUTORIZAR LA 
PUBLICACIÓN PARA CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS INTERESADOS PODRÁN 
PRESENTAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
CUYO TEXTO A PUBLICAR PARA CONSULTA, CUYO TEXTO ES EL ANTERIORMENTE 
DESCRITO ARRIBA. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALDONADO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (vota 
Baltodano Venegas en lugar de Black Reid, ya que se encontraba con permiso de cinco minutos por parte 
del Sr. Presidente).  
 
2.-Se conoce dictamen de la comisión de Vivienda Municipal de reunión sostenida el día viernes 03 de 
agosto del 2018, que textualmente cita:  



 
 
Acta N°119 
06-08-2018 

30 

 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a ese informe la comisión de vivienda, ese día nos 
reñimos con el Sr. Francisco, nos comentó que un Ingeniero llamado José Matarrita Cortes, vino hacer una 
inspección en el sector Oeste de Brooklyn un informe sobre el diagnóstico de la falta del recurso hídrico en 
el lugar, entonces están esperando el informe de ese sector, la recomendación que nos dio don Francisco 
era que se tomara un acuerdo en el Concejo para que el informe de ese diagnóstico llegue a la menor 
brevedad posible, en que se basa esto en la problemática que tenemos en las Brisas del Reventazón, para 
presupuestar en ese lugar la tubería que esos señores beneficiarios de esos lotes necesitan para iniciar 
construir sus viviendas, entonces el acuerdo es para que el Sr. José Matarrita Cortez, nos brinde el informe 
del Sector Oeste del barrio Brooklyn en Siquirres para agilizar más rápido ese informe.      
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO: 3030-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLE AL ING. JOSÉ MATARRITA CORTES, DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS PUEDA BRINDAR A LA COMISIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE COPIA DEL INFORME QUE 
REALIZARA EN EL SECTOR OESTE DEL BARRIO BROOKLYN EN SIQUIRRES, 
REFERENTE AL RECURSO HÍDRICO.  ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce dictamen de la comisión de vivienda Municipal de Siquirres de reunión del 03 de agosto, que 
textualmente cita:  
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ACUERDO: 3031-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 
2018.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce informe que presenta la Sra. Yolanda Ruiz López, Sindica suplente de su participación en Foro Anual 

Educalcohol Costa Rica 2018, como tema ¿Cómo Liderar procesos de prevención de consumo nocivo de alcohol desde 

la sociedad civil? 
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Siquirres 06 de agosto 2018 

Señores 

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres  

Estimados señores:  

Asunto: Informe sobre el Foro Anual Educalcohol Costa Rica 2018, como tema ¿Cómo Liderar 

procesos de prevención de consumo nocivo de alcohol desde la sociedad civil? 

La actividad se lleva acabo el martes 31 de julio 2018, en un horario de 9:00am. finalizando 

a las 12:45 pm. ya que la misma se extendió, salimos de Siquirres a las 6:00am.  Se realiza 

en el auditorio de la Municipalidad de San José, dentro del foro se abarco el alcoholismo en 

los adolescentes, los doctores manifestaron que los Ebais y hospitales, llegan varios jóvenes 

intoxicados, manifestaron que se debe trabajar más en la prevención, por lo cual se debe 

trabajar en convenios con escuelas y colegios, además de realizar alianzas con la 

comunidades, iglesias, Policía, participaron en dicho foro la Sra. Paula Vargas-Vice alcaldesa 

y la Sra. María Arguedas de la Municipalidad de Belén, la Sra. Johana de la Municipalidad de 

Cartago. Asimismo, se indica que el consumo de alcohol en adultos durante el año 2009-

2014, en 800 personas entre las edades de 18 a los 65 años y menores de edad.  También 

participaron la Presidente de Consumo, además del Sr. Martin Gerente de Riesgo y el Sr 

Manuel del INAMU.  

 
ACUERDO: 3032-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME QUE 
PRESENTA LA SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SÍNDICA SUPLENTE DE SU 
PARTICIPACIÓN EN FORO ANUAL EDUCALCOHOL COSTA RICA 2018, COMO TEMA 
CÓMO LIDERAR PROCESOS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL 
DESDE LA SOCIEDAD CIVIL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cuatro minutos, para que se imprima un informe que hace 
falta. (pasados los cuatro minutos, seguidamente continua la sesión).    
 
5.-Se conoce dictamen N°027-2018 de la Comisión de Hacienda en atención del oficio número DIVC-SIQ-
2018-039, remitido por el Sr. Alan Shedden Mora, Asistente del Secretario de La Junta Vial Cantonal, que 
textualmente cita:  

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
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ATENCIÓN DE OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-039, REMITIDO POR EL SR. ALAN SHEDDEN 

MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 
 

Dictamen No.027-2018 
 

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

 

Dictamen 027-2018. 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DIVC-
SIQ-2018-039, remitido por el sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la Junta Vial Cantonal; 
por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante el oficio número UTGVM-194-2016, el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen, 
solicita el financiamiento para la compra de maquinaria que otorga el BNCR, solicitando al Concejo 
Municipal aprobar al señor Alcalde Lic. Mangell Mclean pueda realizar las gestiones necesarias ante el 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) para poder obtener un empréstito por ₡ 800.000.000,00 
(ochocientos millones de colones) para atender la compra de maquinaria y vehículos para la UTGVM. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo N° 345-11-07-2016, se autoriza al señor Alcalde Lic. Mangell Mclean / 
Alcalde Municipal para que pueda realizar las gestiones necesarias ante el Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) para poder obtener un empréstito por ₡ 800.000.000,00 (ochocientos millones de colones) para 
atender la compra de maquinaria y vehículos para la UTGVM, siempre y cuando presenten ante el 
Concejo Municipal el desglose de la maquinaria que se va adquirir con dicho empréstito. 
 
TERCERO: Que mediante oficio DA-0538-2017, el señor Lic. Mangell Mclean / Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal indica que en atención a la necesidad que tiene el Municipio de adquirir 
maquinaria para el mejoramiento de la red vial cantonal procede a indicar para su debida aprobación el 
listado de activos que se requieren comprar con el crédito de ₡ 800.000.000,00 (ochocientos millones de 
colones), que se habían previamente autorizado para que fuera gestionado con el Banco Nacional, tres 
vagonetas, una compactadora de 11.5 toneladas, una niveladora, un cabezal, un Low Boy de 35 
toneladas, dos Back Hoe. 
 
CUARTO: Que mediante acuerdo N° 1513-18-05-2017, se acuerda la distribución de la maquinaria para 
la Junta Vial según autorización del Departamento Ingenieril de esta Municipalidad (tres vagonetas, una 
compactadora de 11.5 toneladas, una niveladora, un cabezal, un Low Boy de 35 toneladas, dos Back 
Hoe). 
 
QUINTO: Que la Comisión de Crédito de Zona Limón mediante Sesión N° 28, llevada a cabo en Limón, 
Costa Rica,  nueve de agosto de 2017, a las quince horas, conoce la solicitud de crédito de la 
Municipalidad de Siquirres, cedula número 3-014-042126, por la suma de ₡ 800.000.000,00 (ochocientos 
millones de colones exactos), para compra maquinaria que se detalla a continuación: 3 Vagonetas, 1 
Compactadora de 11.5 ton, 1 Niveladora, 1 Cabezal, 1 Low Boy de 35 ton, 2 Back Hoe y financiamiento 
de gastos de trámite y formalización presentado por la oficina de Siquirres. Se presentó el Informe de 
Resolución de Crédito Municipales N° IRC-2017-001-342, el cual sirvió de base para el análisis y 
resolución de la presente solicitud.  
También dicho informe contiene las condiciones crediticias. 
Esta solicitud consta en el asiento 1016, tomo 1, folios 107-108-109. 
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En esta sesión se acuerda “por votación nominal y unánime: aprobar el crédito a nombre de 
Municipalidad de Siquirres, cedula número 3-014-042126, de conformidad con las condiciones…”. 
 
SEXTO: Que mediante OFICIO DIVC-SIQ-2018-039, el asistente del secretario de la Junta Vial Cantonal, 
remite el acuerdo número 20180724-03. 
 
SETIMO: También el Secretario de la Junta Vial remite constancia del acuerdo número 20180724-03 el 
cual dice: 
 
PRIMERO: Que sometido a votación se acuerda por unanimidad de votos el presente acuerdo y se 
declara definitivamente aprobado y en firme. 
 
SEGUNDO: Una vez revisadas las necesidades de maquinaria que tiene el Municipio para el 
mejoramiento de la red vial cantonal se acuerda solicitar al Concejo Municipal de Siquirres la 
modificación del acuerdo número 1513-18-05-2017, para que se modifique en el sentido, que se excluya 
de la distribución de la maquinaria una Compactadora de 11.5 toneladas y un Back-Hoe y que se incluya 
en lugar de estos una Excavadora. 
TERCERO: Que dicha compra de maquinaria se realizará mediante el empréstito por ₡ 800.000.000,00 
(ochocientos millones), realizado con el Banco Nacional de Costa Rica. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DIVC-SIQ-2018-039, remitido por el sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la Junta 
Vial Cantonal,  a la constancia emitida  por el secretario de la Junta Vial Cantonal y al acuerdo tomado 
por la Junta Vial Cantonal acuerdo N° 20180724-03, la modificación del acuerdo número 1513-18-05-
2017, para que se modifique en el sentido, que se excluya de la distribución de la maquinaria una 
Compactadora de 11.5 toneladas y un Back-Hoe y que se incluya en lugar de estos una Excavadora. Y 
que dicha Excavadora se realice mediante el empréstito por ₡ 800.000.000,00 (ochocientos millones), 
realizado con el Banco Nacional de Costa Rica. 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL 06 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°27-2018 de la Comisión de Hacienda.   
 
ACUERDO: 3033-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
DICTAMEN N°27 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DIVC-SIQ-2018-039, 
REMITIDO POR EL SR. ALAN SHEDDEN MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA 
JUNTA VIAL CANTONAL,  A LA CONSTANCIA EMITIDA  POR EL SECRETARIO DE LA 
JUNTA VIAL CANTONAL Y AL ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA VIAL CANTONAL 
ACUERDO N° 20180724-03, LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO 1513-18-05-
2017, PARA QUE SE MODIFIQUE EN EL SENTIDO, QUE SE EXCLUYA DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA UNA COMPACTADORA DE 11.5 TONELADAS Y UN 
BACK-HOE Y QUE SE INCLUYA EN LUGAR DE ESTOS UNA EXCAVADORA. Y QUE 
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DICHA EXCAVADORA SE REALICE MEDIANTE EL EMPRÉSTITO POR ₡ 
800.000.000,00 (OCHOCIENTOS MILLONES), REALIZADO CON EL BANCO NACIONAL 
DE COSTA RICA. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 
1.-Mocion presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, segundada por los regidores(as) Roger Davis 
Bennett, Julio Gómez Rojas, Randall Black Reid, Miriam Hurtado Rodríguez, Anabelle Rodríguez Campos, 
que textualmente cita:    

MOCION N°  
06 de agosto 2018. 

 
Moción presentada por: Gerardo Badilla, Presidente Municipal 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 

presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del Código 

Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las modificaciones 

presupuestarias, cuando se trate de modificaciones de un programa a otro, requerirá la 

aprobación de las dos terceras partes de sus miembros. 

SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de modificación n° 

5-2018, por un monto de ¢ 91.357.740,07, de la misma forma ha presentado el ajuste al Plan 

Anual Operativo 2018, de conformidad al artículo 92 del código municipal ya que el 

Presupuesto Municipal, debe satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, 

eficiente, razonable y consecuente con el principio de igualdad, equidad entre los géneros, y la 

correspondiente distribución equitativa de los recursos.  

TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración puede 

solicitar modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas Técnicas de 

Presupuestos Públicos, con el fin de adecuar sus necesidades con el transcurrir del tiempo, sin 

afectar los servicios municipales.  

POR TANTO: Solicito que este Concejo Municipal, acuerde aprobar la modificación 

presupuestaria n° 5-2018, por un monto de ¢ 91.357.740,07 y el respectivo ajuste del Plan 

Anual Operativo 2018. 

Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare un acuerdo definitivamente 

aprobado.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por Gerardo Badilla.  
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Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
 
ACUERDO: 3034-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N° 5-2018, POR UN MONTO DE ¢ 91.357.740,07 Y EL RESPECTIVO AJUSTE DEL PLAN 
ANUAL OPERATIVO 2018. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por la Sra. Shirley Jiménez Bonilla, Síndica del Distrito de la Alegría, acogida por el 
Regidor Propietario Randall Black Reid, que textualmente cita:  
   
Señores Concejo Municipal. En cumplimiento de mis funciones como Sindica del Distrito de 
Alegría, les informo que el Río Herediana a la altura de Grano de Oro, sobre la calle que 
comunica la comunidad con la Ruta N° 415 hacia Alegría, que entronca con la calle que 
comunica El Centro Educativo Grano de Oro con un sector de la comunidad, existe un puente 
de hamaca que se trata de un vetusto puente que se le han hecho múltiples reparaciones que 
han resultado paliativos sin reducir la peligrosidad para los transeúntes. Ese puente presta 
servicio sin la seguridad que requieren los vecinos, principalmente los niños que asisten a la 
escuela, cuyas habitaciones están al otro lado del río. El único vehículo que puede cruzar por 
el puente es la motocicleta, que son abundantes en el sector. 

 

Es necesario habilitar pasos separados de personas y vehículos, para garantizar la seguridad 
de los habitantes que, lo ideal sería hacerlo con un puente pero, de acuerdo con la situación 
económica de la Municipalidad sé que de momento no es posible pero, en forma alternativa 
propongo que se construya un vado de paso vehicular. 

 

Dicho lo anterior, propongo al Honorable Concejo Municipal se ordene a la administración girar 
instrucción a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para que haga un estudio de sitio, 
que constituya un proyecto para establecer los materiales que se requieren y su costo total de 
construcción de un vado sobre el río Herediana a la altura de Grano de Oro. Una vez que 
contemos con la información correspondiente se proceda a incluir la partida correspondiente en 
el proyecto de presupuesto inicial para el 2019 la inversión de la obra. 

Atentamente. 

 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por Shirley Jiménez, Acogida 
por el Regidor Black Reid.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que es una estructura de cemento y piedra creo que eso debería ir a la 
Junta Vial para tener el estudio de la parte técnica y también el valor que puede tener ese vado, porque si 
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nosotros aprobamos un vado, sin saber cuál es el costo de un vado de esos y luego no lo podemos hacer 
vamos a quedar muy mal parados ante la comunidad es mejor saber cuál es el costo que tiene.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Compañeros eso es lo que estoy pidiendo, lo que pido es que se mande a la 
Junta Vial para que se haga una valoración, porque en el momento que este la valoración e incluso le 
podemos pedir la ayuda a JAPDEVA, Piñera o se puede hacer con varias instituciones, porque no se ha 
hecho nada, e ir a buscar tocando puertas los recursos, pero primero saber, cuanto cuesta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para corregir las palabras de doña Shirley que no hemos hecho nada, al 
contrario, hemos hecho mucho en ese sentido.       
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción.   
 
ACUERDO: 3035-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA 
DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL PARA QUE HAGA UN ESTUDIO DE SITIO, QUE 
CONSTITUYA UN PROYECTO PARA ESTABLECER LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIEREN Y SU COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE UN VADO SOBRE EL RÍO 
HEREDIANA A LA ALTURA DE GRANO DE ORO. UNA VEZ QUE CONTEMOS CON LA 
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PROCEDA A INCLUIR LA PARTIDA 
CORRESPONDIENTE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL PARA EL 2019 LA 
INVERSIÓN DE LA OBRA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros antes de cerrar hay una solicitud del 22 de agosto de la 
Aresep para que se les preste la Sala de Sesiones de la una a las 4:00 pm. creo que no está ocupada, para 
tomar un acuerdo para prestarla.  
 
ACUERDO: 3036-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EN PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA ARESEP EL 
DÍA 22 DE AGOSTO EN UN HORARIO DE 1:00 PM A 4:00 PM.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Davis Bennett: Para doña Anabelle, Don Julio, Don Bianchini, Don Miriam, Don Gerardo, y 
mi persona la comisión que va a tratar que se haga una realidad la ruta entre Herediana y Cartago nos 
reunimos el día miércoles a las 6:00pm. en la casa de Badilla, para pedirle al Sr. Alcalde el transporte para 
los que vamos estar ahí, en casa de Badilla, después de la sesión.  
 
ACUERDO: 3037-06-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
LA RUTA ENTRE HEREDIANA Y CARTAGO, SIENDO ESTOS; SRA. ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA 
EL DÍA MIÉRCOLES OCHO DE AGOSTO AL SER LAS 6:00PM., EN LA CASA DEL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LA A ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA LAS PERSONAS 
COMISIONADAS.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


