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SESIÓN ORDINARIA N°.121 
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 veinte 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 REGIDOR-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 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA REG.SUPLENTE-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
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ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente para pedir una alteración del orden para 
atender a los señores que se encuentran en el salón de actos de este Concejo para atenderles una solicitud 
que ellos tienen.  
 
Presidente Badilla Castillo: compañeros para realizar una alteración al orden del día e incluir en 
atención al público a los señores que se encuentran en la sala de sesiones.  
 
ACUERDO N° 3075-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A UN GRUPO DE SEÑORES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA SALA DE SESIONES EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quien de ustedes es el representante que va hablar, bueno tiene cinco 
minutos, nos regala el nombre completo y a quienes pertenecen.   
 
1.-ATENCIÓN AL SR. VÍCTOR BUSTOS RAMÍREZ, DE LA CIUDAD MÁGICA.  
 
Sr. Víctor Bustos Ramírez: Indica que representa a la Cuidad Mágica, aparatos mecánicos vengo a 
expresar la solicitud d permiso para trabajar esta semana, por motivos de que cuando llegamos acá, la lluvia 
nos maltrató mucho no pudimos acomodar el equipo, no pudimos trabajar el primer fin de semana, sino 
hasta el lunes o martes por ahí, queremos solicitarles con todo respeto a ver si nos pueden ayudar con eso, si 
nos hacen el favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Víctor, tal vez para informarles a los compañeros de la ciudad 
Mágica, si bien es cierto la es una solicitud formal, pero la solicitud debía de haberla hecho quien hizo la 
actividad, el que hace las fiestas y las fiestas las hace el Centro Diurno de Atención al Anciano, ellos deben 
hacer a solicitud de prórroga ante la administración y la administración tiene que mandarlo a este Concejo 
Municipal y el síndico también es uno de los que aprueba, tiene que seguirse todo el proceso como que si 
fuera la primera vez que van hacer la actividad, tiene que cumplir con todos los requisitos, por lo tanto este 
Concejo aunque quisiera ayudarles a ustedes y decirles quédense ahí trabajando por una semana más, 
sabemos que les ha ido mal, pero existen requisitos y leyes que cumplir, en este momento no les podemos 
ayudar porque quien debería hacer la solicitud es el Centro Diurno.     
 
Regidor Gómez Rojas: Realmente el asunto es de legalidad, tiene que ver con la tramitología, ayudarles 
nos gustaría mas que ustedes ayudan al Centro Diurno, pero este Concejo no lo podría hacer, 
primeramente, porque a quien le corresponde esto es a la Dr. Delgado y al Sr. Zeledón que son los 
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encargados del Centro Diurno, nuestra colaboración seria en ayudarles, pero en este caso no podríamos 
nosotros, viéndolo desde el punto de vista legal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez nosotros no somos conocedores de todo, pero para que ustedes se 
den cuenta siempre que vamos a tomar una decisión, la conversamos con la parte legal tenemos un 
abogado, que nos orienta para no cometer errores, ese es el procedimiento que tendría que seguirse para 
esto, así que pedirles que nos disculpen porque en este momento no podríamos ayudarles.  
 
Sr. Víctor Bustos Ramírez: ¿Una consulta ellos tienen tiempo para hacerlo mañana?                    
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno es que nosotros hasta la próxima semana volvemos a sesionar, el 
próximo lunes, además también necesitan el visto bueno del Concejo de Distrito y no sé cuándo se reúne 
ellos nuevamente.  
 
Sr. Víctor Bustos Ramírez: Y hoy a qué horas terminan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con la atención al publico ahora.   
  
Sr. Víctor Bustos Ramírez: Lastima porque la gente está muy contenta, porque no tuvimos ningún 
problema con nadie por acá, la gente está muy contenta querían que nos quedaros acá, no se puede hacer 
nada entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: De parte de nosotros no.    
 
Vicepresidente Black Reid: No lo vean tan mal, es una experiencia que tienen que desarrollar, sabían 
que querían quedarse más, lo hubieran empezado el jueves o viernes con las personas del Centro Diurno de 
la persona adulta mayor, ellos hubieran hecho el tramite la semana pasada y lo hubieran tramitado en la 
administración, hoy estuvieran ustedes escuchando si se aprobaba o no, pero pasa que si lo aprobamos 
sería algo ilegal, hay permisos que se deben cumplir, como el permiso del Ministerio de Salud y está cerrado 
a estas horas, no es que no queremos es que no se puede.  
 
Sr. Víctor Bustos Ramírez: Bueno ya aprendimos, ni modo gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes hasta luego. Don Saturnino usted venia para que lo 
atendiéramos hoy, señores para hacer una alteración al orden del día para atender a los taxis antes de 
continuar con correspondencia.       
 
ACUERDO N° 3076-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. 
SATURNINO JIMÉNEZ BARQUERO, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. SATURNINO JIMÉNEZ BARQUERO, TAXISTA DE SIQUIRRES.  
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: La preocupación de nosotros es grande Badilla, usted la conoce, 
usted es taxista sabe que la problemática en Siquirres con la seguridad vial, no tenemos tráficos los diez 
tráficos que había en Siquirres se pensionaron, se fueron los votaron, y no tenemos oficiales de tránsito, 
Siquirres es un caos vial diario a diario, tenemos un proyecto que lo estábamos conversando con Mangell, 
donde sinceramente lo consulte, donde ustedes saben que ando metido en muchas cosas, lo consulte y me 
dijeron que esos 100 metros al frente de la iglesia iban completamente bloqueados que se iba hacer un 
bulevar, he conversado con algunos compañeros de ustedes por fuera y me han dicho que no, a mi manera 
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lo consulte con un ingeniero y me dijo que si iba bloqueado esos 100 metros para hacer un bulevar, cuando 
se hizo el reordenamiento vial hubo mucho problemas tanto para los taxista y las personas que usan las 
vías, la gente se dejó decir que nosotros nos pusimos de acuerdo con el Concejo para cobrar, cosa que no es 
cierto, pero se debía pagar más por el servicio, incluso nosotros tuvimos que poner una plata para realizar 
un conteo, ahí está de testigo Badilla, cierto o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cierto. 
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Esto porque no nos querían dar paso al Colegio, le dije Ingeniero, si 
usted no nos hace abre paso nosotros vamos a pasar, tendrá que mandarnos la fuerza pública porque 
nosotros estamos hablando con la gente del Este, la gente de Betania la gente de Palmiras, toda esa gente se 
va a manifestar hubo dos reuniones, nos dijeron que hiciéramos el conteo, la muni no puso nada ni ellos, 
nosotros tuvimos que poner el personal, gracias a Dios se dio y pasamos ahí, pero ahora quiero me los 
regidores me den una explicación, ya Mangell me dio una explicación, quiero oír las opiniones de ustedes si 
va cerrado o no esos cien metros, y quiero que conste en actas eso.         
 
Regidor Gómez Rojas: Para sacar de la duda al Sr. Saturnino, efectivamente ese bulevar hemos 
pesando que se debe construir ahí porque no es posible que, para cruzar ahí a la iglesia católica, los 
feligreses tengan que exponerse a un atropello, los niños, más delante vamos a durar para cruzar esa calle 
unos dos minutos, muchas veces hay gente maldosa que se opone al progreso, vean el parque la última vez 
como se hizo, esta decisión que tomo el Concejo tiene muy buen futuro, sabemos que Siquirres está 
creciendo, la parada de buses de los caribeños para San Rafael y posiblemente la parada de buses Calvo 
Aguilar va para el Invu, porque la ley dice que ningún bus debe salir hacia atrás, tiene que entrar de frente y 
salir de frente por seguridad, vemos también en el centro de Siquirres, nadie reclama el paso peatonal, por 
el Colono nadie también reclama, pero si vienen a reclamar ciertas cosas que no tienen tanta importancia 
como lo son estos casos, me alegro don Tinino que usted se preocupe por ver a Siquirres mejorar, ojala que 
cuando estemos en un hogar de ancianos que valió la pena, el esfuerzo también para nuestro cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell para que se refiera al tema, para que las cosas queden claras.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludo a los amigos de la fuerza roja que hoy nos visitan, esta tarde estuve 
hablando con Tinino y los demás compañeros en la parte baja de este edificio además del tema que traen 
hoy, tocamos temas de interés cantonal que beneficia a la fuerza roja, y los vecinos de este cantón, el puente 
del correo fue un acierto que nosotros hubiéramos habilitado nuevamente, hubo opción de algunas 
personas de que habilitáramos ese giro a la izquierda, para poder ir al Mangal pero gracias Dios lo hicimos a 
la fecha la gente está satisfecha, la calle de Maxi Pali, no sabía que había una solicitud de la fuerza roja de 
cerrar esa calle, porque tenían con los piratas, cuando nos visite la presidenta ejecutiva de Incofer vamos a 
tratar de habilitar esa calle, que sea de la municipalidad e implementar parquímetros, porque no mas 
espacios para los taxistas, también vamos asfaltar el camino que esta por el rio  Siquirres por la pizzería 
TOVIR a salir a vidrios Siquirres, que nos va servir en cuanto a transporte público, le comente que visite la 
calle que está a la par del Toril, que puede salir a barrio María auxiliadora, sería solamente para vehículos 
livianos, solo falta colocar dos alcantarillas reforzadas. Respecto a la calle de la iglesia católica debemos 
hablar todos los mismos idiomas, les hable de tres proyectos uno es el parquecito que si Dios lo permite 
vamos a tomar acciones en este año para recuperarlo y convertir ese espacio de Sala de sesiones con una 
plazoleta, sirva para que también las familias se reúnan, también hable del espacio que está en Mega Súper 
que esta subutilizado, está muy grande y demos tratar de habilitarlo, les presente también un diseño, tal vez 
ni siquiera lo veamos porque es un proyecto costoso, pero el primer paso era solicitarle a la Asamblea 
Legislativa desafectar, porque si nosotros tuviésemos los recursos no podríamos intervenir el camino o 
hacer lo que queremos hacer ahí al frente, que era ruta nacional, ya la calle es ruta cantonal y esta 
desafectada, el municipio o quienes estén gobernando en su momento pueden impulsarlo o también puede 
ser que no promuevan ningún proyecto, o podrían hacer como dice don Julio adoquinar eso y cerrar la 
calle, el proyecto que queremos impulsar si se tienen los recursos es ampliar la acera de la plaza, frente a la 
iglesia por lo menos en dos o tres meses, para construir ahí espacio familiares, llámese play ground, pollitos, 
canchas multiusos, famosas maquinas al aire libre y demás, entre la iglesia y la acera instalar dos reductores 
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de velocidad ya que no existen pasos peatonales, no se los conceptos técnicos, de manera que los vehículos 
paren y pasen lentamente, e igual en frente del Ministerio de Salud, también haya un reductor de velocidad, 
esto es una idea, es un diseño, no se va hacer este año, y tampoco el otro, si otra administración quiere 
adoptarlo lo puede hacer, ese es el proyecto de esta administración, pero no se de administraciones a futuro. 
En resumen, ese espacio ya no es ruta nacional, es ruta cantonal. Ojalá que si vienen administraciones 
futuras lo que valoren es que se reduzca la velocidad y no cerrarlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí hay algo importante que valorar, sabemos que es una calle central, 
como es una calle municipal, habrá días que se tendrán que cerrar totalmente, como un domingo como 
hacen en San José, una con otra, el proyecto que menciona el alcalde está bien, porque Siquirres no tiene 
lugares para la familia, uno va a la plaza, pero peligra más en la plaza que en la casa, ya que un niño que no 
entiende cruza la calle por la bola, aquí no hay nada que ofrecerle a la familia, espero que vean este proyecto 
como un plus. Si hay más personas hay más viajes.                                            
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Me preocupa porque aquí hay 221 familias que comen del trabajo 
de ser taxistas, inclusive el presidente municipal del taxi que tiene, porque admiro a Badilla porque siempre 
anda muy ocupado, tiene dos choferes, hay dos familias que comen de ese taxi de Badilla, vena si hay 
personas que no interpretan bien el proyecto como don Julio y me dice a mí no eso va cerrado, él lo acaba 
de decir ahí, vengo le llevo la información a mis compañeros le digo a los compañeros que va cerrado, ellos 
tienen razón de reclamar, porque los carros se meten por todos lados, ahora la cervecería hizo una bodega 
por el ministerio de Salud, a veces ahí no se puede pasar, digo como en Guápiles el Incofer le dona cinco 
kilómetros a la municipalidad, y aquí no quieren donar a la Muni el parqueo que esta frente a la 
municipalidad, saben porque pelee eso ahí en esa calle, porque le cerraron a la muni, pero a los ilegales no 
le cerraban. Quisiera que con lo que el Sr. Alcalde nos propuso, y lo que está proponiendo quede en actas, 
cuando hay eventos respetamos si está cerrado, y cuando no hay estemos pasando por ahí. Hace unos 
meses en el Pacuare hicimos una reunión sobre la demarcación vial, y el vandalismo, bueno no fue 
vandalismo fueron los patentados, si hubiera un patentado se lo digo que es cierto, los patentados le 
pagaron a la chusma para que fueran a pintar las carreteras del centro de Siquirres, los mismos patentados 
no quieren a la chusma, pero ellos mismos les pagaron para que les pintaran es una realidad, ustedes saben 
que es cierto, hay 80 prohibiciones de no estacionar y nos dimos la tarea de contar las prohibiciones y solo 
hay siete de ochenta, no sé qué paso, el carro de la basura son diez o quince minutos esperando detrás del 
carro de la basura, porque la gente se mete dónde estaba l raya amarilla para no pagar parqueo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros don Saturnino, lo enviamos a la Ingeniería de Transito tal como 
lo habíamos acordado a un muchacho que ve toda la provincia y hasta Sarapiquí, sin embargo, estuvimos 
valorando, aunque no nos envíen la respuesta, estamos planeando hacer el nuevo marcaje y pintar todo lo 
que pintaron de otros colores, sin embargo, le he pedido al Ingeniero que me espere un momento porque si 
usted ha visto la carretera que esta desde Calvo Aguilar, hasta la esquina de los titos lo que se hizo de asfalto 
se levantó y eso parece una montañita verdad, esa calle la vamos a reparar ese año, y no creo conveniente 
pintar si la vamos a quitar, también estamos valorando recuperar la superficie de rodamiento, que quiere 
decir eso desde las patinadas hasta casi la escuela Junto Antonio Facio, por más que le tapamos los huecos 
se vuelven hacer, hay que recuperar toda la superficie, hay que tapar los huecos y aplicarle una nueva capa, 
y otros tramos del casco central, preferimos recuperar la superficie de rodamientos antes de pintar, les pido 
un chance, luego había una parte sur que ustedes no utilizan convertirla en parquímetros, pintar algunas 
zonas, eso ya se mandó, esperamos que ustedes nos respalden vamos a volver a pedir la aprobación.  
 
Sr. Saturnino Jiménez Barquero: Me queda un asunto, cuando doña Yelgi estaba he hizo aceras quito 
las pirañas de la calle, como dicen el banderazo de salida de los regidores, eso no está ahorita las pirañas 
están ahí guardadas en el plantel municipal, se medió en una bodega ahí en el plantel, una se desbarato, 
pero una si esta buena, porque traerlas nos costó 250 mil colones esas pirañas, para que nuevamente la 
pongan. Espero que todo quede en actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a buscarla Tinino, nos ponemos de acuerdo para ir al plantel y 
buscar la piraña.     
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Me paceré que debería quedar un acuerdo, porque lo que recomendé es 
no cerrar, para que ellos se respalden con eso en administraciones futuras, pero una recomendación no es 
vinculante e inclusive un acuerdo se las trae, pero bueno podría ser que el acuerdo vaya a solicitud de la 
fuerza roja, de que se acuerda que en los proyectos futuros que se realicen frente a la Iglesia Católica, no 
exista un cierre total, sino que sea parcial en beneficio de las familias y el sistema público, no sé cuál es el 
sistema específico, lo cierto es que pueden convivir, los vehículos, los taxis, en conjunto con las familias, es 
una convivencia que estamos promoviendo, debe existir un acuerdo en esa línea formal, para que Tinino lo 
tenga por ahí cuando sea aprobado y lo tenga ahí guardadito, me parece que se puede redactar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si ustedes lo creen a bien, antes de cometer algún error, respaldar el esto 
con un buen acuerdo, les parece, para que el Sr. Asesor nos ayude con eso.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio que suscribe el Sr. Jorge Zúñiga Sánchez, dirigido a la Sra. Norma Barr Dennis, sindica Distrito el 
Cairo de Siquirres, donde solicita el visto para llevar a cabo unas fiestas en el Cairo de Siquirres 2018 a un 
costado de la plaza de deportes los días 16,17,18, y 23,24,25 de noviembre del año en curso esto con el fin de 
recaudar fondos para sufragar unos gastos en la asociación de desarrollo integral el Cairo le agradece el 
visto bueno y elevarlo al Concejo Municipal, en dicha actividad tendrán chinamos de ventas de comida, 
carruseles, venta de tiliches, venta de licor, y actividades bailables. manteniendo un horario de 12:00 medio 
día a 12:00 media noche, los puestos se desglosarán de la siguiente manera: Una venta de comida china, 
dulces, una venta de tiliches, una cantina con expendido de licor con actividad bailable, cuatro juegos 
mecánicos(Carruseles).   
 
ACUERDO N° 3077-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EL PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR 
UNA ACTIVIDAD DENOMINADA FIESTAS EN EL CAIRO DE SIQUIRRES 2018, LOS DÍAS 
DEL 16,17, 18 Y 23,24,25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CUAL SE 
DESARROLLARÁN ACTIVIDADES COMO: CHINAMOS DE VENTAS DE COMIDA, 
CARRUSELES, VENTA DE TILICHES, VENTA DE LICOR, Y ACTIVIDADES BAILABLES, A 
FAVOR DEL SR JORGE ZÚÑIGA SÁNCHEZ, CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL CAIRO. PREVIA PRESENTACIÓN DE 
LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. SE LES RECUERDA QUE 
DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO 
ESTABLECIDO POR LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Dennis Arce Villavicencio/Presidente CCTI Siquirres, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en asunto invitación a Feria CCTI Siquirres, con el tema principal 
“Facturación Electrónica” Con stands de proveedores de internet, suministros de oficina y proveedores de 
sistemas para la Facturación Electrónica. Este se dará en el Centro Turístico Pacuare, los días 22 de agosto 
de 2:00 a 8:00pm. y el 23 de agosto de 11:00 a 5:00pm.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Plataformista Municipal, dirigida a la Srita. 
Faydel Andrea Chavarría Sosa, Encargada a.i Talento Humano de la Municipalidad de Siquirres, y al Licdo. 
Kendral Allen Maitland/Dirección Administrativa financiera, con copia al Concejo Municipal, en el cual 
indica que la nota que emitió en su momento a la Alcaldía Municipal como al Concejo era suficientemente 
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clara, ya que establecía las fechas y periodo: 21 de agosto del 2012 al 08 de enero del 2013, asimismo el pago 
de la parte proporcional a ese periodo del aguinaldo y salario escolar. Además, señala que no le parece 
lógico que el Departamento de talento Humano le envié una consulta a ella, cuando es el departamento de 
talento Humano que lleva el control de pagos y no pagos a empleados Municipales, por lo expuesto solicita 
que dicho departamento e brinde una constancia de lo adeudado por concepto de su segundo despido en el 
año 2012.      
 
ACUERDO N° 3078-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y EN VISTA DEL 
OFICIO SUSCRITO LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/PLATAFORMISTA MUNICIPAL, SE 
ACUERDA SOLICITARLE AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, INFORME A 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SOBRE LO SIGUIENTE:  QUE SE LE 
ADEUDA Y QUE PERIODOS A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA SEGÚN LO INDICADO 
EN EL OFICIO SUPRA INDICADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce correo electrónico que suscribe Sr. William Rodríguez Solís, dirigido al Concejo Municipal de 
siquirres en el cual indica que les comenta que le complace que el próximo jueves 23 de agosto puedan 
compartir una sesión donde aprendamos un poco más respecto a la problemática de las drogas y 
actividades conexas. Sugiere que inviten a esta sesión a líderes cantonales en distintas áreas, representantes 
de asociaciones de desarrollo, personas que con sus aportes tengan un reconocimiento cantonal porque 
ellos pueden ser parte de las personas que ustedes seleccionarán para que asistan al taller donde se 
formalizarán los Proyectos Municipales que es la razón de ser de este atractivo reto. cualquier duda, 
cualquier consulta que deseen realizar no dejen de contactarme, que tengan un feliz fin de semana. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Pastor Heiner Varela Rojas, Presidente I.C.U.S. suscrito al Sr. Mangell 
Mc Lean Villalobos y al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual expresan un profundo agradecimiento 
por darles la autorización para realizar la actividad del 1 de setiembre del presente año, denominada “El día 
de la Biblia”, asimismo les extiende la invitación para dicho evento para públicamente elevar una oración 
tanto por el Sr. Alcalde, así como por el Concejo Municipal, también pedirle respetuosamente para que les 
armen y desarmen la tarima de la municipalidad antes y después del evento.  
 
ACUERDO N° 3079-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL PASTOR HEINER 
VARELA ROJAS, PRESIDENTE I.C.U.S, A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL TRAMITE 
RESPECTIVO DEL DESARME Y ARME DE LA TARIMA, EN LA FECHA INDICADA POR 
EL PASTOR VARELA ROJAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Omar Quesada Castro/Presidente y la Sra. Marta Campbell 
Cordero/Secretaria, ambos de la Asoc. Desarrollo Integral de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indican que la Junta del Comité Desarrollo Comunal y afines Calle la Piedra Palmiras. 
En petición de carta con fecha 24 del siete 2018 donde les solicitan una partida para cambiar parte de la 
tubería ya que la que existente es muy antigua, esto para mejoras en su acueducto de agua potable, para el 
uso de esta comunidad que aproximadamente son 400 habitantes. Agradecen su pronta atención, ya que es 
de urgencia.  
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ACUERDO N° 3080-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. OMAR 
QUESADA CASTRO/PRESIDENTE Y LA SRA. MARTA CAMPBELL 
CORDERO/SECRETARIA, AMBOS DE LA ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE 
SIQUIRRES, 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.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°2838-20-06-2018, que textualmente 
cita: 

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 13 de agosto de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PARA: CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
                 ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                           
ASUNTO: ATENCION DE ACUERDO 2838-20-06-2018. 

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2838-20-06-2018, por el cual se 
solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 488, denominado “REFORMA PARCIAL A 
LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO DE 1995, Y 
REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: REFORMA PARCIAL A LA LEY DE LA  ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE 
DE 2001, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES 

CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977”; por lo que, 
procedo a manifestar lo siguiente: 
  
I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY N° 20488 
Dicho proyecto persigue poder desarrollar una mayor eficiencia, trasparencia y legitimidad sobre los 
procesos de adquisición del Estado, convirtiendo el mismo en un proceso más consecuente.  
Planteando por lo tanto una reducción en los plazos, tanto para el recurso de apelación como para la 

resolución, eliminar aprobaciones previas, que la vía reglamentaria sea el medio por el que se 

establezcan los procedimientos de contratación, delegar el registro y control sobre los bienes 
adquiridos por el Estado a la Contabilidad Nacional, dotar al país de una contratación administrativa 
con la fortaleza suficiente de convertirla en no procedimental. 
Todo lo antes mencionado dirigido a mejorar temas fundamentales como la productividad y economía 
para la población del país, partiendo de la efectividad de órganos estatales. 

 
II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
• Ley general de la administración pública. 
• Ley de contratación administrativa, N° 7494 (Asamblea Legislativa 5 de mayo de 1995) 
• La ley de la administración financiera de la república y presupuestos públicos, N.º 8131 
(Asamblea Legislativa 18 de setiembre de 2001) 
• Ley de Distribución de Bienes Confiscados o 

• Caídos en Comiso, N° 6106 (Asamblea Legislativa 7 de noviembre de 1977) 
• Reglamento de la contratación administrativa  
 

III. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
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ARTÍCULO 1: Adiciónese una sección primera al capítulo IX de la Ley de Contratación Administrativa, 
Ley N.° 7494, de 27 de mayo de 1995 y sus reformas, y corríjase la numeración de las siguientes 
secciones de dicho capítulo.   
Con la reforma expuesta se proponen los siguientes aspectos:  
• Una reducción en los plazos, tanto para el recurso de apelación como para la resolución. 
 
• Eliminar aprobaciones previas y autorizaciones por parte de la Contraloría General de la 

Republica.  
 
• Que la vía reglamentaria sea el medio por el que se establezcan los procedimientos de 
contratación. 
• Delegar el registro y control sobre los bienes adquiridos por el Estado a la Contabilidad 
Nacional. 

 

• Dotar al país de una contratación administrativa con la fortaleza suficiente de convertirla en no 
procedimental. 
Cuando la prestación del servicio público lo asume la Administración Pública de manera directa, el 
procedimiento de contratación administrativa es la herramienta o instrumento utilizado por la 
Administración para adquirir bienes y servicios que le permiten brindar un servicio público conforme 
con las exigencias del ordenamiento jurídico, es decir, conforme al Art. 4 de la Ley General de la 

Administración Publica. 
 
Por dicha razón los puntos presupuestos son criterios y aspectos que deben considerarse tanto en la 
elaboración de la contratación como en el acto de adjudicación, para adjudicar al mejor prestatario de 
determinado servicio público. Ya que es evidente la vinculación directa que existe entre el 
procedimiento de contratación administrativa y la forma en que se brinda determinado servicio 
público. 

 
Es notoria la relación entre lo establecido en la reforma con lo dispuesto en la ley de Contratación 

Administrativa N° 7494, ya que todo lo estipulado en la ley así con en la reforma va enfocado a 
agilizar y optimizar el funcionamiento de la contratación administrativa. 
 
De tal forma que esta asesoría no encuentra impedimento legal o constitucional que restrinja ejecutar 

los cambios o mejoras establecidas en dicha actividad pública.  
 
IV. CONCLUSIONES  
La reforma es favorable, ya que además de simplificar el proceso, se concibe con mayor claridad la 
Ley, lo que genera una mayor precisión para su utilización. 
 
Asimismo, que al reducir tiempos y trámites, permite ahorrar recursos financieros, que pueden ser 

destinados a actividades con gran relevancia. Además de permitir la realización de más procesos 
pendientes, en menos tiempo, es decir logrando realizar los fines que persiguen de una manera más 
eficiente y eficaz.  
 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento favorable 
sobre el Proyecto de Ley N° 20 488, denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO DE 1995, Y REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: 

REFORMA PARCIAL A LA LEY DE LA  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 1 
INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 
DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977”. 

 
ACUERDO N° 3081-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACOGE EL 
CRITERIO DEL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO SE EMITE UN 
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PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20 488, 
DENOMINADO “REFORMA PARCIAL A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO DE 1995, Y REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: 
REFORMA PARCIAL A LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 
REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASÍ 
COMO AL ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES 
CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977”. 
COMUNÍQUESE A LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-904-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que, para 
conocimiento y aprobación correspondiente, remite Liquidación de los compromisos adquiridos al 31 de 
diciembre del 2017, así como el ajuste a la Liquidación 2017, que textualmente se detalla:   
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ACUERDO N° 3082-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-904-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON 
LA LIQUIDACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2017, ASÍ COMO EL AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN 2017 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.  
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9.-Se conoce correo electrónico enviado por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro/Coordinadora de incidencia 
Política UNGL, donde envía Ficha Técnica proyecto de ley. DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS). EXPEDIENTE 19.083. 
 
ACUERDO N° 3083-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA MSC. JESSICA 
ZELEDÓN ALFARO/COORDINADORA DE INCIDENCIA POLÍTICA UNGL, DONDE 
ENVÍA FICHA TÉCNICA PROYECTO DE LEY. DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS). EXPEDIENTE 19.083. 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.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°2801-11-06-2018, que textualmente cita: 

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 16 de agosto de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PARA: CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
                 ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                           
ASUNTO: ATENCION DE ACUERDO 2801-11-06-2018. 

________________________________________________________________ 
El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de Asesor Jurídico externo del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2801-11-06-2018, por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 466, denominado “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.º 
9078”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  
I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
Actualmente el artículo 196 establece que todo infractor deberá cancelar las multas firmes por 

infracciones a esta ley que aparezcan a su nombre, previo a realizar el pago del marchamo u obtención de 
un trámite necesario para la debida circulación. Además, que deberá cancelarse el seguro obligatorio de 

vehículos y los derechos correspondientes para realizar gestiones como inscripciones, reinscripciones, 
inscripción de gravámenes, entre otras. 

 
Con la reforma expuesta se propone que la persona que tenga infracciones a esta ley pueda acudir a un 
arreglo de pago, donde se establece que: 
 

 El plazo de cancelación total para dicho arreglo de pago no podrá exceder a un año. 
 No podrán establecerse arreglos de pago por las infracciones cometidas a los artículos 143 y 144. 
 Los intereses que se carguen por el no cumplimiento del arreglo de pago será el equivalente a la 

tasa básica pasiva anual más cinco puntos porcentuales. 
 Cualquier arreglo de pago que se establezca vía reglamento solo procederá por una única vez al año 

y el monto de las infracciones a las que se le aplicará el arreglo no podrá superar el monto 

equivalente a un salario base mensual vigente, correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno”, que 

aparece en la Relación de Puestos del Poder Judicial. 
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 Las infracciones incluidas en un arreglo de pago no serán impedimento para el pago del derecho de 
circulación o marchamo la solicitud de expedición de placas o su reposición, así como para las 
demás solicitudes para la debida circulación. 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
• Ley de tránsito por vías públicas y seguridad vial, ley n.º 9078 
• Ley de tránsito por vías públicas terrestres, ley n.º 7331 

III. CONCLUSIONES  

Se considera que la modificación es conveniente en virtud de aquellas personas las cuales no cuentan con 
las posibilidades económicas necesarias para poder solventar el pago de una infracción de manera total, 
pudiendo realizarlo según la reforma planteada mediante un arreglo de pago, ya que, según la Ley actual, 
si no fue cancelado de manera previa, no se les podría otorgar permisos, concesiones o trámites 
pertinentes para el correcto tránsito.  
 

De manera que, con dicha reforma se le brinda una alternativa a las personas para que no vean 

interrumpido el requisito del pago del derecho de circulación, y que les permita continuar con normalidad 
ya sea en el ámbito laboral, familiar, o cualquier otro que deseen desempeñar. 
 
De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento favorable 
sobre el Proyecto de Ley N° 19 466, denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO 
POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.º 9078” 

 
ACUERDO N° 3084-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACOGE EL 
CRITERIO DEL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, SE EMITE UN 
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE EL PROYECTO DE LEY N° 19 466, DENOMINADO 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY N.º 9078. COMUNÍQUESE A LA COMISIÓN PERMANENTE 
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

11.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°2802-11-06-2018, que textualmente cita: 

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 16 de agosto de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PARA: CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
                 ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                           
ASUNTO: ATENCION DE ACUERDO 2802-11-06-2018. 

 
El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2802-11-06-2018, por el cual se 

solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 993, denominado “LEY PARA AGILIZAR LA 

EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL”; por lo que, procedo a manifestar lo 
siguiente: 
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I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
La infraestructura vial es un valor agregado que conlleva un crecimiento económico sostenible, creando 
oportunidades de empleo y competitividad, por eso la infraestructura es un medio que tienen las personas 
para transportar sus bienes y servicios y por ende aumentar su consumo en cantidad, calidad y 
diferenciación. 
 

Una de las principales causas del atraso de la infraestructura vial en Costa Rica es la falta de una buena y 
adecuada planeación para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo supra indicado, dicho 
proyecto tiene por objeto la agilización de 
diversos procedimientos para la planeación, el diseño, desarrollo, construcción y seguimiento de los 
proyectos de infraestructura pública, establecidos en esta ley. 
 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Plan Nacional de Transportes 2011-2035 
 Ley general de la administración publica  

 
III. CONCLUSIONES  
Se considera totalmente oportuno, bajo lo establecido en el proyecto, ya que resulta un interés ineludible 
del Estado buscar los mecanismos que le permitan ejecutar obras de gran relevancia para el país, cuyo 

impacto genere no solamente mejores condiciones de infraestructura vial, sino que además dinamice la 
economía. 
 
De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento favorable 
sobre el Proyecto de Ley N° 19 993, denominado “LEY PARA AGILIZAR LA EJECUCION DE OBRAS 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL” 

 
ACUERDO N° 3085-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACOGE EL 
CRITERIO DEL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, SE EMITE UN 
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE EL PROYECTO DE LEY N° 19 993, DENOMINADO 
“LEY PARA AGILIZAR LA EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL” COMUNÍQUESE A LA COMISIÓN PERMANENTE 
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°2800-11-06-2018, que textualmente cita: 

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 16 de agosto de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PARA: CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
                 ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
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ASUNTO: ATENCION DE ACUERDO 2800-11-06-2018. 
 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2800-11-06-2018, por el cual se 
solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 374, denominado “CREACIÓN De LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”; por lo 
que, procedo a manifestar lo siguiente: 
  
I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
Como se establece, es de gran importancia remover los obstáculos y las barreras que impiden el pleno 
desarrollo de las personas con discapacidad, así como la concientización y la sensibilización por parte de la 
sociedad para fomentar el respeto a la dignidad humana de las personas con discapacidad, la no 

discriminación y la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas. De manera tal que 
las personas con discapacidad puedan tener un desarrollo humano pleno, desde el sentido de trabajo, 

educación, entre otros, que conforman un desarrollo 
vital para cualquier ser humano. Además, resulta necesario una mayor cobertura y coordinación 
interinstitucional de los caipad en todo el país. 
 
Debido a la falta de aspectos esenciales expuestos para el desarrollo de las personas que cuentan con 

alguna discapacidad, es que la presente ley tiene como finalidad: 
  

 Ofrecer una atención integral a las personas con discapacidad, desde los dieciocho (18) 
años y hasta los sesenta y cinco (65) años. 

 Desarrollar acciones de educación no formal que permita el disfrute pleno del enfoque de 
derechos y de desarrollo humano, en donde la educación sea permanente para las 

personas con discapacidad. 
 Realizar acciones de educación formal mediante el desarrollo de un plan de estudios con 

sus respectivos programas y las normas relativas a la evaluación y la promoción, 
construidas de manera técnica y con la aprobación del Consejo Superior de Educación. 

 Articular acciones con instituciones que brindan servicios para garantizar la atención 
integral de la población usuaria de los caipad. 

 Las demás que establezca el reglamento de la presente ley. 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 Ley N.° 8661, Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 Constitución Política. 

III. CONCLUSIONES  
Se considera favorable y oportuna dicha propuesta, ya que además de la creación de los caipad, se va a 
brindar atención integral a las personas con discapacidad en edades comprendidas entre los dieciocho 
(18) años y los sesenta y cinco (65) años, también dicho centro procurara brindar la educación pertinente 

para que de esta manera los usuarios de los centros puedan llevar una vida integral plena, donde incluso 
puedan tener una participación activa en su comunidad. 
 
De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento favorable 
sobre el Proyecto de Ley N° 20 374, denominado “CREACIÓN De LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”. 

 
ACUERDO N° 3086-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACOGE EL 
CRITERIO DEL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, SE EMITE UN 
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE EL PROYECTO DE LEY N° 20 374, DENOMINADO 
“CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS 
CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”. COMUNÍQUESE A LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE COSTA RICA. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce circular 02-2018 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Director Ejecutiva UNGL, 
dirigido a las Autoridades Locales en asunto Certificaciones Registrales, que textualmente cita:  
  
Señores  
Autoridades Locales  
Municipalidades  
Concejos Municipales de Distrito  
Costa Rica  
 
Asunto: Certificaciones registrales civiles  
Estimados señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que agremia y representante 
políticamente a las municipalidades desde hace 40 años. Con base en el oficio DC-3257-2018 sobre las 
certificaciones registrales civiles, del Tribunal Supremo de Elecciones dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, les informamos lo siguiente:  
 
“El Tribunal Supremo de Elecciones y Correos de Costa Rica firmaron el “CONVENIO DE USO DEL ESPACIO FÍSICO EN 
LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL PARA LA PRESETACIÓN DE SERVICIOS POSTALES”, con la apertura de una 
sucursal de Correos de Costa Rica en la instalaciones del TSE, para ofrecer, entre otros servicios postales, el servicio 
de expedición y venta de especies fiscales (enteros bancarios por transacción) para las personas usuarias del 
servicio de expedición de certificaciones que brinde este ente registral.  
 
Con la finalidad de disminuir el tiempo en fila y brindar mayor fluidez en la atención de los usuarios que necesitan 
más de una certificación, el TSE coordinó con Correos de Costa Rica una medida, para que cuando una persona 
solicite la compra de más de un entero, se le entregue un único comprobante de pago por la totalidad de las 
certificaciones requeridas; “por lo tanto, si solicita más de una certificación, el entero se adjuntará únicamente en 
una de ellas, mientras que al resto no será necesario adjuntarle ningún comprobante de pago adicional, pues el 
sistema imprime una leyenda automática en los formatos de certificación, matrimonio, defunción y estado civil, 
que textualmente indicará lo siguiente: “DERECHOS ARANCELARIOS CANCELADOS DIGITALMENTE””.  
 
Por lo anterior se les hace extensivo dicho comunicado, con el objetivo de que aquellas certificaciones expedidas 
por este ente registral que carezcan de comprobante de pago de tasación y/o boleta de timbres, sean aceptadas 
como válidas, en virtud de lo indicado. Agradecemos la atención a esta circular y cualquier consulta comunicarse al 
correo kporras@ungl.or.cr , teléfono 2290-3806 / 2290-3832 
 
Atentamente,  

MBA. Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva UNGL 

 
ACUERDO N° 3087-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CIRCULAR 02-2018 QUE SUSCRIBE LA MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS/DIRECTOR 
EJECUTIVA UNGL, DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES LOCALES EN ASUNTO 
CERTIFICACIONES REGISTRALES, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número SG-481-2018 que suscribe la Sra. Kimbly Noel Carazo/Auxiliar de Secretaria Municipal 
de Corredores, en el cual indica que transcribe acuerdo N°16, aprobado por el Concejo Municipal de 
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Corredores en sesión ordinaria N°117, celebrada el día 06 de agosto del año 2018, donde indica: “(…) con la 
recomendación del Lic. Erick Miranda Picado, Asesor Legal del Concejo Municipal, con relación del 
impuesto sobre la renta de las dietas de los regidores, se acuerda solicitar a la Asamblea Legislativa 
información sobre el proyecto de Ley, Modificación de los artículos 23,32,33 y 59 de la Ley N°7092, Ley del 
Impuesto sobre la renta, aplicable a la metodología y tarifas sobre la renta imponible para los regidores y 
síndicos propietarios y suplentes”, y ¿Qué este proyecto sea consultado a las Municipalidades, con el fin de 
hacerle posibles recomendaciones o sugerencias.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio que suscribe Johnny Carrillo de La Fundación Líderes Globales, invita a participar en los 
próximos dos Encuentros; X Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la 
Ciudad de Dubái – Emiratos Árabes del 22 al 28 de octubre de 2018. XI Encuentro Internacional de 
Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de los Ángeles, California, USA. Adjunta Invitación 
programación, inversión y hoja de registro. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número HC-ARS-S-2919-2018 que suscribe el DR. Geovanny Bonilla Bolaños/ Director a.i del 
Área de Salud Siquirres, dirigido a la Sra. Lavone Whittingham Channer, Representante Legal del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós, Cairo, Siquirres, en asunto; Respuesta a oficio OFJA 552-6-2018 el cual 
detalla textualmente:  
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ACUERDO N° 3088-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO HC-ARS-S-2919-2018 QUE SUSCRIBE EL DR. 
GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS/ DIRECTOR A.I DEL ÁREA DE SALUD SIQUIRRES, A 
LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Se conoce correo electrónico que suscribe Marcela Villegas González, dirigido a los Alcaldes y miembros 
de los Concejos Municipales, en el cual indica que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el pasado 1 de 
agosto les enviamos la circular 02-07-2018 sobre el proceso realizado en relación con el  Proyecto de Ley 
20.043 sobre Salvavidas; donde se les informó que estábamos organizando reunión para el 21 de agosto; 
sin embargo, por motivos de agenda de algunos participantes, la reunión se ha reprogramado para el 06 de 
setiembre a la 1: 30 pm,  en la UNGL y en coordinación con la ANAI. Reiteran las disculpas del caso y 
esperan contar con la participación de todas las municipalidades con zonas costeras, ya que es importante 
hacer incidencia política en relación con ese proyecto de ley para que no afecte a los gobiernos locales. 
 
ACUERDO N° 3089-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE MARCELA VILLEGAS 
GONZÁLEZ, A LA ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA, CON EL FIN DE QUE VALORE QUE 
FUNCIONARIOS PUEDEN ASISTIR A DICHA ACTIVIDAD. REPROGRAMADA PARA EL 
06 DE SETIEMBRE A LA 1: 30 PM, EN LA UNGL Y EN COORDINACIÓN CON LA ANAI. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Se conoce correo electrónico suscrito por Festival Diáspora Africana en Invitación al Tributo a Quince 
Duncan, celebrando los 50 años de vida literaria a celebrarse el día 23 de agosto de 2018 en el Teatro 
Nacional a las 8:00pm., solicitan conformar asistencia al correo; 
celebración.quince.duncan@gmail.com.  
 
ACUERDO N° 3090-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. STANLEY SALAS SALAZAR, 
SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, SRA. NORMA BARR DENNIS, SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, PARA QUE PARTICIPEN AL 
TRIBUTO A QUINCE DUNCAN, CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DE VIDA LITERARIA A 
CELEBRARSE EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018 EN EL TEATRO NACIONAL A LAS 
8:00PM. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y HOSPEDAJE, ADEMÁS 
SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. (El Sr. Badilla 
Sánchez vota en lugar de don Roger Davis, ya que salió diez minutos con permiso del Sr. Presidente).  
 
19.-Se conoce correo del Tribunal Supremo de Elecciones, de resolución de las quince horas con cincuenta 
minutos del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, referente a las diligencias de cancelación de 
credenciales de regidora suplente que ostenta la señora Maureen Cash Araya en el Concejo Municipal de 
Siquirres, provincia de Limón.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio número SPL-251-2018, que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Promotora Social O.L. Pani 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres en asunto solicitud de visto bueno 
para realizar el IV Festival Artístico de los Derechos de las Personas Menores de Edad 2018, en el cual 
informa que el Directorio del Concejo Participativo de la Niñez y Adolescencia, nuevamente está 
promoviendo la celebración del IV Festival artístico de los Derechos de las Personas Menores de edad, ello 
en conjunto con los miembros que conforman el Sub-sistema Local de protección de los niños, niñas y 
adolescentes. La actividad está planeada para realizarse el día 16 de noviembre del 2018, al costado 
noroeste de la Plaza Central de deportes de la ciudad. Motivo por el cual nuevamente apelan a los buenos 
oficios a fin de contar con el visto bueno del Poder Local para realizar la actividad en razón que cuentan con 
la aprobación del uso de la Plaza por parte del comité de deportes; según en el oficio número CCDRS-0523-
2018     
 
ACUERDO N° 3091-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EL PERMISO PARA QUE EL SUB-SISTEMA LOCAL DE LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA LLEVE A CABO EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 2018, DICHA ACTIVIDAD LA PLANEAN 
REALIZAR EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, AL COSTADO NOROESTE DE LA PLAZA 
CENTRAL DE DEPORTES DE LA CIUDAD DE SIQUIRRES. SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y PERMISOS DE LEY RESPECTIVOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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21.-Oficio número SINAC-ACLA-SR-0302-2018 que suscribe el Sr. Edwin Cyrus Cyrus/Director Regional 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Amistad Caribe/Dirección Regional dirigido al Consejo 
Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe, de la cual la Sra. Anabelle Rodríguez Campos es 
parte, en asunto: Asistencia a actividades oficiales durante la semana de Parques Nacionales Cahuita 2018.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Carlos Suarez Fonseca/Director de la Escuela La Perlita, con el 
visto bueno del Supervisor de Centros Educativos Circuito 04, Siquirres el Sr. Freddy Badilla Barrantes, 
solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
para que conformen la Junta de Educación de la Escuela La Perlita.     
 

 JUAN RAFAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  CÉD: 5-224-586 
 IVANNIA ARAYA AGUIRRE   CÉD: 7-148-116 
 ANA DIGNORA TERCERO URBINA   CÉD: 2-691-115 
 OLGER MARCHENA MATARRITA   CÉD: 3-330-041 
 JOSÉ MARIO MEDINA PADILLA    CÉD: 5-278-692 

 
ACUERDO N° 3092-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES 
PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA 
PERLITA. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez/Síndico de Florida, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual hace entrega de la lista de caminos del Distrito de Florida que no están 
codificados con el fin que se envié a la Juta Vial, tal y como lo establece dicho acuerdo, sin embargo, les 
solicitan la declaratoria de camino público y luego el código correspondiente.   
 
ACUERDO N° 3093-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO DE FLORIDA HACE ENTREGA DE LA LISTA DE 
CAMINOS DEL DISTRITO DE FLORIDA QUE NO ESTÁN CODIFICADOS, A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL PARA QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE Y SE 
ENVÍE UN INFORME TÉCNICO AL RESPECTO, SI CORRESPONDE O NO REALIZAR LA 
DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA SEGÚN LA LEY EXISTENTE Y SEA REMITIDO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Se conoce acta número 22 del sábado once de agosto del 2018, del Concejo de Distrito de la Alegría de 
Siquirres en el cual indica que conocieron documento del Comité de Desarrollo de Grano Oro donde 
solicitan la ayuda para obtener una patente de licores para los días 26,27,28 de octubre del 2018 para 
realizar cabalgata que llevará a cabo el día 28 de octubre del presente año, del cual el Concejo de Distrito de 
La Alegría da el visto bueno.  
 
ACUERDO N° 3094-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
OTORGAR UNA LICENCIA TEMPORAL DE LICORES, A FAVOR DEL COMITÉ DE 
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DESARROLLO DE GRANO ORO, LOS DÍAS 26,27,28 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA LA 
CELEBRACIÓN DE UNA CABALGATA QUE LA MISMA SE LLEVARA A CABO EL ULTIMO 
DÍA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON CON 
LOS REQUISITOS Y PERMISOS DE LEY RESPECTIVOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar/Síndico de Germania en el cual indica que 
transcribe solicitud de los vecinos de Herediana, propiamente de Calle Núñez la cual se encuentra ubicada 
100 metros Este y 100 metros Norte del Hotel Montana, donde solicitan que se declare como calle pública.    
 
ACUERDO N° 3095-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. STANLEY SALAS 
SALAZAR/SÍNDICO DE GERMANIA A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA QUE SE 
REALICE LA INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE Y SE ENVÍE UN INFORME TÉCNICO AL 
RESPECTO, SI CORRESPONDE O NO REALIZAR LA DECLARATORIA DE CALLE 
PUBLICA SEGÚN LA LEY EXISTENTE, EN CALLE UBICADA 100 METROS ESTE Y 100 
METROS NORTE DEL HOTEL MONTANA, Y DICHO INFORME SEA REMITIDO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26-Oficio número CFS-017-2018 que suscribe el Sr. Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez, dirigido al Sr. 
Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Remisión del Directorio, 
de la Comisión Especial de Festejos Populares Siquirres, 2018, el cual quedo conformado de la Siguiente 
forma:   
 

 VOCAL 1: YEUFFREY ARDÍAN MORGAN MULLINS   CÉD: 7-187-598.  
 VOCAL 2: MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA VARGAS  CÉD: 8-079-017 
 SECRETARIA: HELLEN ACUÑA CASORLA   CÉD: 7-126-828 
 TESORERÍA: ERICK WHITE WRIGHT    CÉD: 1-888-914 
 PRESIDENCIA: JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CÉD: 1-1096-307  

 
ACUERDO N° 3096-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA LA 
NUEVA DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO, DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES, 2018 TAL COMO ANTERIORMENTE SE DESCRIBE. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de acta.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°65.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°65.   
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ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Dictamen número 20-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención a recurso de Revocatoria y 
apelación en Subsidio, presentado por el Sr. Alfredo Cambronero Guerrero, que se detalla a continuación:   
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACION EN SUBSIDIO. 
 

Dictamen No.020-2018 
 

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

 
Dictamen 020-2018. 

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

REVOCATORIA Y APELACION EN SUBSIDIO, presentado por el señor Alfredo Cambronero Guerrero, se procede a 

dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: En relación a las Ferias del Agricultor, el rol que asume las Municipalidades, está definido en el artículo 3 

de la Ley 8533, denominada Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, el cual indica lo siguiente: 

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

ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que garanticen el espacio físico adecuado para el buen 

desarrollo comercial de las ferias. Las municipalidades que presten el servicio de policía municipal podrán 

colaborar, en coordinación con las autoridades nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del 

agricultor.” 

 

SEGUNDO: Señala el artículo 163 de la Ley 7794, lo siguiente: “Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido 

directamente o conociendo en alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, 

estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación. (…)” 

 

TERCERO: Bajo este mismo orden de ideas el artículo 165 de la Ley 7794, establece: “Los recursos de revocatoria y 

apelación ante el concejo deberán interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. (…)” 

 

CUARTO: Que revisado el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Alfredo Cambronero Guerrero, se echa 

de menos en dicho documento, la señalización del acuerdo que recurren.  

 

QUINTO: Bajo esta tesitura sería imposible determinar si dicho Recurso de Revocatoria fue interpuesto en forma 

extemporánea, esto en virtud que dicho recurso no señala el acuerdo recurrido. 

 

SEXTO: De igual manera el Recurso de Revocatoria es interpuesto “en contra del traslado de la Feria del Agricultor, 

al Barrio El Mangal, contiguo a las instalaciones de Caproba”, y como supra se indica en el punto primero de este 

documento, la función de la Municipalidad es la de coadyuvar en la promoción y el desarrollo de las ferias del 

agricultor, no del traslado de las mismas. 
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En cuanto al trasporte al lugar donde se ubican las instalaciones que señala el recurrente, mediante nota 

presentada por el señor Santiago Pereira López, Gerente General de la empresa Transportes Urbanos Ruta 732, 

hace de nuestro conocimiento que dicha empresa realiza la ruta comprendida entre Siquirres- Barrio Tobías Baglio 

desde el 8 de enero del año en curso. También indica en su nota que los horarios son de lunes a viernes de 6:00 am 

a 5:30 pm, sábados y Domingos de 7:30am a 5:30pm. 

 

Acerca del cumplimiento de la Ley 7600 y de acuerdo al oficio HC-ARS-S-0886-2018, dirigido al señor Presidente 

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

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

respectivo Permiso de Funcionamiento vigente. 

 

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

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

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

permiso con la Ley 7600. A lo que dicho Ministerio contesto “Tal y como se indicó en el oficio HC-ARS-S-0886-

2018, el día 11 de setiembre del 2017 se emite Certificado de Permiso Sanitario de Funcionamiento para la 

actividad mencionada, por un periodo de 5 años, venciendo el 11 de setiembre del 2022, al haber cumplido con 

los requisitos para la solicitud del trámite de PSF por primera vez, indicados en el artículo 11 del Reglamento 

General para Autorizaciones y permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud 

(Decreto Ejecutivo N° 39472-S).”La negrita no es del original. 

 

Por lo que dicho oficio confirma el cumplimiento de los requisitos que el Ministerio de Salud solicita para el 

otorgamiento del Certificado de Permiso Sanitario de Funcionamiento de las instalaciones mencionadas por el 

recurrente, ubicadas en el Barrio El Mangal. 

POR TANTO: 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACION EN SUBSIDIO, 

presentado por el señor ALFREDO CAMBRONERO GUERRERO, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

acuerde lo siguiente: 

 

Rechazar en todas sus partes el Recurso de Revocatoria presentado, por cuanto el Recurso de Revocatoria 

presentado carece del señalamiento del acuerdo que se recurre.  

También se recomienda rechazar dicho Recurso de Revocatoria en virtud de que el cumplimiento a la Ley 7600, es 

resorte del Ministerio de Salud, siendo este Ministerio el ente encargado de verificar los requisitos para el 

cumplimiento de esta Ley. 

 

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

SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 16 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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ACUERDO N° 3097-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
RECHAZAR EN TODAS SUS PARTES EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO 
ALFREDO CAMBRONERO GUERRERO, POR CUANTO EL RECURSO DE REVOCATORIA 
PRESENTADO CARECE DEL SEÑALAMIENTO DEL ACUERDO QUE SE RECURRE. 
TAMBIÉN SE ACUERDA RECHAZAR DICHO RECURSO DE REVOCATORIA EN VIRTUD 
DE QUE EL CUMPLIMIENTO A LA LEY 7600, ES RESORTE DEL MINISTERIO DE 
SALUD, SIENDO ESTE MINISTERIO EL ENTE ENCARGADO DE VERIFICAR LOS 
REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Informe sobre la Comisión Filial Limón Recomm, que se llevó a cabo el día 08 de agosto del 2018 en el 
Hotel Suerre, que textualmente cita:  
 

 
ACUERDO N° 3098-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE LA FILIAL DE LIMÓN. 
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA SRA. NORMA BARR DENNIS, 
LO ANTERIOR YA QUE POR RAZONES MÉDICAS DEBE CONSUMIR UNA 
ALIMENTACIÓN DISTINTA SEGÚN POR RECOMENDACIONES MÉDICAS.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Informe de Comisión del día 17 de agosto del 2018 que presenta la Sra. Anabelle Rodríguez, Regidora 
Propietaria, que textualmente cita:  

Siquirres 20 de agosto del 2018 

Informe de comisión del día 17 de agosto del 2018. 

 

Por este medio informo lo visto en la Sesión Ordinaria N° 004-2018 del Consejo Regional del 

Área de Conservación la Amistad Caribe. Iniciando a las 9:00 am finalizando a las 2:15 pm.  

Los siguientes puntos se trataron en la sesión: 

 (ASP) Áreas Silvestres Protegidas   

 Revisión y aprobación del Presupuesto  

 ¢460.000.000.00  

 ¢208.607.187 Plan de Compras, monto disponible CORAC 

 Plan de Compas APS ¢167.050.000.00 

 $34.200 o ¢24.000.000.00 

 Área de Conservación Parque la Amistad Caribe. 

 Asesora Legal Magdalena Melegatti P. 

 ACLACL 

 Reglamento artículo 3. 

 Invitación al CORAC el próximo 22 de agosto en Cahuita, Educación ambiental, 

CORAC, cultural. 

 Acto oficial de deportes – cultural. 24 comisionar. 

 Sesión 22 y 24 Cahuita.   

 
ACUERDO N° 3099-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME QUE PRESENTA LA SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS EN 
RELACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA N°04-2018 DEL CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA 
DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Informe de Comisión que presenta el Sr. Jesús Badilla Sánchez, Regidor Suplente del día 17 de agosto 
del 2018, el cual indica textualmente:  

Informe de comisión 
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El día viernes 17 de agosto se me comisiono por parte del concejo municipal, para ir a San José, teníamos 
una audiencia en el MOPT con el señor Martin Salinas, para tratar asuntos relacionados con la ruta 806. 
 
Salimos de la municipalidad a las ocho treinta am llegando a San José a las 11 am la reunión inicio a la 1 pm 
nos reunimos con el señor Martin Salinas el señor y otros. 
 
La reunión se llevó a cabo por espacio de 2 horas finalizando a las 3:00 PM, saliendo de San José 3:25pm, 
llegando a Siquirres a las 6:35, pm. 
 
A esta reunión asistimos los señores, Jesús Badilla, Alcalde Mangell Mc Lean, Ing. William Solano.  
 
ACUERDO N° 3100-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, 
REGIDOR SUPLENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Informe de la Comisión de Caminos que textualmente cita:  
 

Informe de comisión de caminos 
1-Oficio número DA-581-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N°2507 tomado por el Concejo 
Municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscribe la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Maryland de Siquirres con el fin de que se confirme si el camino en Nueva Virginia, contiguo al Templo 
Católico es público para poder ser intervenido, al respecto les comunica, que mediante  acuerdo N° 20180503-24 
tomado por la Junta Vial Cantonal, se acuerda realizar inspección en el lugar para poder determinar si procede dicha 
solicitud.   
 
Sirva la presente para remitirle el acuerdo tomado en sesión ordinaria N°04 articulo VII, de junta vial Cantonal, 
celebrada el día jueves 03 de mayo del 2018, acordó lo siguiente: Oficio número DA-369-2018 con fecha de recibido 04 
de abril suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde municipal de Siquirres dirigida a los miembros de la 
junta vial cantonal, en la cual remite la siguiente documentación. 
 
Acuerdo N° 2507 Tomado por el concejo municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscribe la junta 
Directiva de la asociación de Desarrollo integral de Maryland de Siquirres con el fin de que se confirme si el camino de 
Nueva Virginia contiguo al templo católico en mención es público para poder ser intervenido. 
 
Acuerdo N° 2475 tomado por el concejo municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscribe el señor 
Felipe Calvo del comité altos de Germania, donde indica que desde el mes de diciembre del año 2017 están esperando 
que empiecen los arreglos de cuneteo y bombeo que necesita la calle de altos de Germania. 
 
Acuerdo N° 2471 tomado por el Concejo Municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscriben los 
vecinos del Barrio San Martin, el cual señalan que en dicho barrio 50 metros este y 25 metros sur de la iglesia Evangelio 
completo, sobre el camino es alarmante y solicitan adoptar una solución para repararlo. 
 
R/Acuerdo N° 2507 Se le informa que se hará la inspección para poder determinar que procederá con respecto a la 
solicitud.  
   
R/En cuanto al acuerdo N°2475 se les informa que, la solicitud enviada se estará incluyendo para una futura 
programación. 
 
R/ En cuanto al acuerdo N°2471 se les informa que se hará la inspección para poder determinar que procederá con 
respecto a la solicitud.   
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2-Oficio número DA-615-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dice que en seguimiento al acuerdo N°2534, de la sesión ordinaria N°100, 
se solicita a la Unidad de Valoración y Catastro realizar un estudio y elaboración de un informe técnico sobre nota 
presentada el día 26 de marzo 2018 por parte del Sr. German Achan Quesada, el cual solicita que se acepte una porción 
de terreno actualmente en servidumbre de paso de hasta 60 metros de largo y que se acepte como calle publica para 
segregar 4 lotes indicando fines humanitarios, al respecto, adjunto informe VCMS-050-2018 suscrito por el Ing. Iván 
Rodríguez Núñez con la información y recomendaciones pertinentes.   
 
R/ En el VCMS-050-2018 en respuesta a la nota oficio DA-408-2018 POR EL ACUERDO TOMADO por el concejo 
municipal de Siquirres N°  2534 EN SECION ORDINARIA  N° 100 donde solicita a esta unidad  de valoración y 
catastro realizar el estudio y elaboración de informe técnico sobre nota presentada el día 26 de marzo 2018 por  parte 
del señor German Achán Quesada donde solicita que se acepte una porción de terreno actualmente en servidumbre de 
paso de hasta de 60 metros de largo y que se acepte como calle publica para segregar 4 lotes indicando fines 
humanitarios. R/ se recomienda al concejo recomienda apegarse al informe técnico del ingeniero Iván Rodríguez que 
dice por lo tanto no se recomienda abrir dicha porción de terreno como calle publica según lo ante expuesto en los 
artículos arriba citados. 
 
3-Oficio número DA-603-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N°2705 tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°107, donde se traslada nota que suscribe la señora Yanira Campos Ramírez y 
el Señor Gerardo Quesada Solís, de la comunidad de Santo Domingo, en el cual solicitan colaboración con material para 
arreglar las calles que se encuentran en muy malas condiciones. Se traslada para lo que corresponda.  
 
R/El oficio VCMS En respuesta a la nota oficio DA-407-2018 sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
siquirres N° 2532 sesión ordinaria  N° 100 donde solicita a esta unidad de valoración y catastro realizar el estudio y 
emita criterio sobre la nota presentada el día 22 de marzo 2018 por parte  de vecinos de 4 millas de Cairo donde 
solicitan que se acepte una porción de terreno  de la propiedad  matrícula 703897-000 con plano catastrado 716808-
1987mcomo calle publica para formalizar documento: esta comisión recomienda al consejo apegarse al informe técnico 
del Ing. Iván Rodríguez que reza por lo tanto por mi parte no se recomienda abrir dicha porción de terreno como calle 
publica  según lo ante expuesto en los artículos arriba citados.   

 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número uno del informe de la comisión 
especial de caminos.  
 
ACUERDO N° 3101-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LO SIGUIENTE: SOBRE EL 
ACUERDO N° 2507 SE LE INFORME ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
MARYLAND DE SIQUIRRES QUE SE HARÁ LA INSPECCIÓN PARA PODER 
DETERMINAR QUE PROCEDERÁ CON RESPECTO A LA SOLICITUD. EN CUANTO AL 
ACUERDO N°2475 SE LES INFORMA A VECINOS DEL BARRIO SAN MARTIN QUE, LA 
SOLICITUD ENVIADA SE ESTARÁ INCLUYENDO PARA UNA FUTURA 
PROGRAMACIÓN. EN CUANTO AL ACUERDO N°2471 SE LE INFORMA AL SEÑOR 
FELIPE CALVO DEL COMITÉ ALTOS DE GERMANIA QUE SE HARÁ LA INSPECCIÓN 
PARA PODER DETERMINAR QUE PROCEDERÁ CON RESPECTO A LA SOLICITUD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número dos del informe de la comisión 
especial de caminos.  
 
 



 
 
Acta N°121 
20-08-2018 

34 

ACUERDO N° 3102-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
INFORMARLE AL SR. GERMAN ACHAN QUESADA, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES SE APEGA AL INFORME TÉCNICO DEL INGENIERO IVÁN RODRÍGUEZ 
REMITIDO BAJO OFICIO VCMS-050-2018, POR LO TANTO, NO SE RECOMIENDA 
ABRIR DICHA PORCIÓN DE TERRENO COMO CALLE PUBLICA SEGÚN LO EXPUESTO 
EN EL INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR EL ING. IVÁN RODRÍGUEZ.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.- Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número tres del informe de la comisión 
especial de caminos.  
 
ACUERDO N° 3103-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EN RESPUESTA A 
LA NOTA OFICIO DA-407-2018 SOBRE EL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES N° 2532 SESIÓN ORDINARIA  N° 100 DONDE SOLICITA A 
ESTA UNIDAD DE VALORACIÓN Y CATASTRO REALIZAR EL ESTUDIO Y EMITA 
CRITERIO SOBRE LA NOTA PRESENTADA EL DÍA 22 DE MARZO 2018 POR PARTE  DE 
VECINOS DE 4 MILLAS DE CAIRO DONDE SOLICITAN QUE SE ACEPTE UNA PORCIÓN 
DE TERRENO  DE LA PROPIEDAD  MATRÍCULA 703897-000 CON PLANO 
CATASTRADO 716808-1987MCOMO CALLE PUBLICA PARA FORMALIZAR 
DOCUMENTO: ESTA ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APEGARSE AL INFORME 
TÉCNICO DEL ING. IVÁN RODRÍGUEZ,  “QUE REZA POR LO TANTO POR MI PARTE NO 
SE RECOMIENDA ABRIR DICHA PORCIÓN DE TERRENO COMO CALLE PUBLICA  
SEGÚN LO ANTE EXPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ARRIBA CITADOS”.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Teresa es sobre el informe de caminos, tiene la palabra.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes, es para saber cuándo puedo conseguir una copia de la respuesta 
al Sr. German Achan.  
 
Presidente Badilla Castillo: El próximo lunes, cuando quede en firme el acta, entonces para el martes 
puede conseguir la copia. Doña Miriam tiene la palabra para su informe.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros, con respecto a la comisión de Becas, hace 
algunos días se le había pedido al Sr. Agustín Ardon Jiménez, se le está aprobando a la hija Sugey Ardon 
Solano, solicitud de beca, sin embargó, se le está aprobado a partir del mes de agosto, a partir de que envían 
el formulario es a partir de ahí cuando la municipalidad empezara a cancelarle, aquí le hago entrega a la 
secretaria para que a partir de mañana se comunique, que se tome el acuerdo en firme, ya se revisó el 
expediente, está en decimo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que nos aclarara ese punto, porque a todos les hemos 
aprobado la beca desde el inicio de las lecciones, hoy ustedes hacen un informe y dicen que, a partir de 
agosto, que me aclare eso para que quede en actas.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es por el tiempo, no es justo que esta persona que dice que no se 
acordaba que podía meter beca para la hija se le apruebe desde febrero cuando está metiendo un 
documento, el veinticuatro de julio, como hasta hoy vimos el caso a partir de hoy que es el mes de agosto 
que se le empiece a cancelar, también quería decirle que hoy se había convocado a la comisión de becas, 
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cuál era el objetivo de hoy, con respecto al reglamento de becas porque queremos ver eso, porque es 
preocupante ya faltan cuatro o cinco meses hasta que finalice el año y me parece que el alcalde debe 
presupuestar eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien eso doña Miriam, para los que están en las comisiones 
cuando el presidente de la comisión los convoque a los compañeros recuérdense que, si bien es cierto, las 
comisiones no son pagadas, pero están dentro de la Ley están dentro del código municipal por lo tanto 
tenemos que cumplir con las situaciones de las comisiones para que les quede a los compañeros para que 
no fallemos, entre todos no es difícil sacar la tarea, pero si dejamos a una sola persona se les va ser muy 
difícil, por lo tanto a todos los compañeros que estén en las comisiones en el cual están trabajando y los 
invitan por favor participar, él lo menos que podemos hacer para ayudarle a este Concejo, porque todos 
somos responsables.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Que el acuerdo sea en firme para que a partir de mañana se haga 
efectivo el pago. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio antes de someter a votación el acuerdo.             
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante verificar si existe presupuesto, porque si el presupuesto de becas 
ya colapso no se puede dar una beca más sabiendo que no hay recursos.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé, tal vez a veces la comisión de becas hace recomendaciones, pero si la 
administración lo considera y dice que debe ser retroactivo que se haga conforme a la Ley, nosotros no 
vamos a ponernos a la Ley, nosotros estamos dictaminando es desde el momento que entro el documento a 
la comisión entonces se hizo desde ese mes, porque ya la persona sufrago los gastos anteriores, ya estuvo 
yendo al Colegio, seria de ahí en adelante eso fue lo que consideramos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de la comisión de Becas.  
 
ACUERDO N° 3104-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN DE BECAS, POR TANTO, SE ACUERDA 
PAGAR BECA MUNICIPAL POR CONVENCIÓN COLECTIVA A LA JOVEN SUGEY ARDON 
SOLANO, HIJA DEL TRABAJADOR AGUSTÍN ARDON JIMÉNEZ, QUE SE PAGUE A 
PARTIR DE AGOSTO, PERO DE CONSIDERARLO LO ADMINISTRACIÓN Y SEGÚN LA 
LEY QUE VEA LA POSIBILIDAD DE PAGAR LA BECA DESDE FEBRERO DEL AÑO EN 
CURSO DE EXISTIR RECURSOS ECONÓMICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Que para el 30 de este mes de agosto, la Junta Directiva del PIMA en 
Siquirres, van estar sesionando en Matas de Costa Rica, donde se va hacer el mercado regional, van a legar 
hacer el estudio es interesante que pudiera estar ahí el Concejo en pleno para que vengan y conozcan el 
proyecto después de eso están pidiendo la Sala de sesiones para poder reunirse con los grupos, pidieron que 
hablara con la administración para que reuniera las CCCI, que se les enviara a la administración, viene el 
Ministro, viene otra gente, para que puedan evacuar las dudas que tienen con el Mercado Regional, ese 
mismo día ellos llegan el jueves treinta de agosto. Tal vez organizar el transporte, les voy a pedir que me 
pasen el programa y hacérselos llegar, en Bello Horizonte se va hacer el Mercado Regional.       
 
Presidente Badilla Castillo: Están invitados todos los regidores a la gira que viene hacer el PIMA, los 
regidores propietarios que puedan estar ahí a las siete de la mañana, el Sr. Alcalde que nos coordine el 
transporte, para la sala de sesiones, que se les presente a los señores del PIMA, que a partir de las nueve de 
la mañana se les preste la sala de sesione.  
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ACUERDO N° 3105-20-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EN PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 30 
DE AGOSTO A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
PIMA, PARA QUE REALICEN UNA REUNIÓN O SESIÓN ESE DÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


