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SESIÓN ORDINARIA N°.125 
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 diecisiete de setiembre 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  REGIDOR-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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 MAUREEN CASH ARAYA REG.SUPLENTE-PLN 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES 

ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Davis Bennett: Sr. Presidente para solicitar una alteración al orden del día para atender al Sr. 
Carlos Jiménez Peña/Sub-intendente de Policía, Jefe delegación Policial de Siquirres, para que de una 
rendición de cuentas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicito una alteración al orden del día para pedir un minuto de silencio, por en 
quien en vida se llamó Sr. Roy Chávez que descansa en paz.  
 
ACUERDO N° 3207-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN PARA INCLUIR UN MINUTO DE SILENCIO 
POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ROY CHÁVEZ, Y ATENCIÓN ESPECIAL AL SR. 
CARLOS JIMÉNEZ PEÑA/SUB-INTENDENTE DE POLICÍA, JEFE DELEGACIÓN 
POLICIAL DE SIQUIRRES, PARA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS. AMBAS DESPUÉS DE 
ORACIÓN INICIAL.  
 
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 III 

 Minuto de Silencio.  
 
Se deja constancia que se realiza un minuto de Silencio por el fallecimiento del Sr. Roy Chaves.   
 
ARTÍCULO IV 

 Atención Especial.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS JIMÉNEZ PEÑA/SUB-INTENDENTE DE POLICÍA, JEFE 
DELEGACIÓN POLICIAL DE SIQUIRRES, RENDICIÓN DE CUENTAS. (30 MINUTOS).   
 
Sr. Carlos Jiménez Peña: Saluda a los presentes, y agradece el espacio. Para comentarles un poco de la 
carrera policial si Dios quiere voy a cumplir 25 años de estar en esta noble institución, he estado en varios 
lugares del país trabajando, vengo del sector de Turrialba ahí trabajé aproximadamente nueve años y el 27 
de abril que fui nombrado para trabajar en esta comunidad de Siquirres. Seguidamente realiza 
detalladamente la siguiente presentación.  
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Sr. Carlos Jiménez Peña: Sr. Alcalde, Sr. Presidente, todos los presentes y público en general esta es mi 
rendición de cuentas, espero que podamos poco a poco encaminar para poder lograr el objetivo que es 
sacar a esta comunidad de tanto delito de tantas situaciones, que no la puede hacer la fuerza pública, sino 
que la seguridad es algo integral, por tanto, debemos de trabajarla, no es la Fuerza Publica la que tiene la 
responsabilidad de eso, es una tarea de todas la instituciones y toda la comunidad, muchas gracias y 
estamos a la orden.          
 
Presidente Badilla Castillo: Un placer capitán tenerlo por acá y que nos haya dado la rendición de 
cuentas, creía hacerle una pregunta hoy estaba en la mañana en el centro de Siquirres, me preocupe 
mucho, porque si bien es cierto Siquirres tiene muchos indigentes, pero creo que no son tantos, pero hoy 
me preocupe porque algunos no son Siquirreños, son gente joven había más o menos quince personas ahí 
al frente de la plaza del lado donde está el Pollo Campero, la venir usted hoy acá, comunicarle, porque esos 
muchachos va a ver que hacerles una revisión, muchos de ellos andan armados, son gente que no son 
Siquirreños, algunos parecen como Nicaragüenses, ya que los veo diferentes y me gustaría que si pudieran 
un día que les hagan una requisa, porque antes no se había tanta gente, si nos ayudara con eso Capitán.  
 
Sr. Carlos Jiménez Peña: Claro que sí, trabajemos eso en conjunto, dos cositas a la mayoría les he dado 
mi número de teléfono, vengo aquí a trabajar, ustedes me llaman en cualquier momento y coordinamos, 
porque a veces pasamos tan ocupados por tanto incidentes a veces ustedes nos ven pasar muy rápido, pues 
vamos a la atención de un incidente, no tenemos el tiempo para lograr poder bajarnos y hacer el trabajo 
como debe ser, lo otro que me preocupa es que hayan más de la cuenta que no estén contabilizados según 
nuestros registros, hay que verificar que pasa, si fue que vinieron de otro lado, o fue que los trajeron, porque 
se ha dado esa situación que los vienen a dejar de otras comunidades hay que ponerle mucha atención a eso 
don Gerardo.                
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Capitán Jiménez, usted conoce ahora que el Sr. 
Presidente de este Concejo Municipal, el Sr. Gerardo Badilla, señalaba la situación de las personas 
indigentes, no olvidemos que para llegar a la indigencia la persona ha cometido varios delitos, uno no puede 
decir que no han asaltado, hurtado, han hecho varias cosas para llegar a la indigencia ese tipo de población 
hay que tratar de rescatarlas, son valiosos si los sacamos de las calles y limpiamos nuestra ciudad, si es 
importante llevarlos a la delegación si estamos trabajando en prevención, es importante para ver si cuentan 
con antecedentes penales y que tipo, esto nos garantiza un trabajo más eficiente, que estarle dando charlas 
a los niños en las escuelas, sabemos que es importante los niños de las escuelas, pero tenemos que proteger 
a toda la población en general, no dudo de la capacidad que tiene la policía, a veces hacen mayores cosas 
que eso. Pero a veces la policía llega donde hay un disturbio, no es capaz de sacar de ese problema a alguna 
persona que ha causado algún problema, que tal vez golpeo a alguien en la cabeza o lo ha cortado, en vez de 
sacarlo lo deja ahí, y minutos después se vuelve armar un escándalo, donde se vuelve a invertir recursos, en 
lugar de una vez llevarlo a la delegación para que se baje un poco el asunto, o que la persona se enfrié un 
poco y el escandalo se pare, a veces veo donde la policía pasa y ve un pleito, solo ven porque como no los 
llamaron solo siguen, sabemos con todo respecto se lo digo, que el taxista, la trabajadora del sexo, el 
asaltante, el que descuida, el vendedor de drogas, casi que todos son amigos, muchas veces que difícil para 
un policía cargarse a alguien que lo considera un amigo, porque siempre están en la calle, creo que la policía 
debe alejarse un poco y ser más profesional en este campo y actuar de primera mano, en una discusión de 
pedradas, terminen macheteados, tratando de señalar estos asuntos a nivel de la sociedad, creo que ya es 
hora. Qué bonito me agarran vendiendo piedras y me dejan ahí, creo que la policía esta para más que hagan 
un parte, para que la fiscalía haga el proceso, pero eso no se está dando, por eso los problemas de 
delincuencia están aumentando, otro asunto es que la policía uno le da la información y a los días el 
delincuente sabe quién fue que le dijo, que el maleante asalto, o alguna cosa en la cual él actuado. Sr. 
Capitán en días pasados atrás el presidente de este Concejo tuvo que ir hablar con un capitán para señalarle 
algunos policías que no están actuando en lo correcto, se estaban prestando para cosas indebidas, lo dejo 
capitán con esa inquietud, espero que en la próxima rendición de cuentas me diga que están trabajando 
sobre esa dirección, gracias.  
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Sr. Carlos Jiménez Peña: Muchas gracias don Julio por su aporte hay que trabajar duro en eso, es duro 
trabajar ese tema. Normalmente cuando se atienden cualquier situación como violencia domestica u otros, 
ahora contamos con asesores legales se hace la consulta al asesor legal, me explica cómo se hace atiende, 
este a su vez llama a la fiscal de turno para que nos dé una dirección funcional, en la mayoría de los casos 
lamentablemente cuando es un disturbio que pareciera que es mayor, pero la legislación es menor, ellos lo 
ven como ni tan siquiera como una contravención, es ahí donde quedamos mal nosotros ante ustedes, ante 
la comunidad, el fiscal se ordena que se haga un informe policial en el sitio e inclusive no se puede subir o 
llevara  al delegación, porque se violentan los derechos cuando es algo menor que es una contravención, lo 
que se hace en el sitio es que se toman los datos y posteriormente se hace un informe contravencional, ya si 
es una falta grave como una violencia doméstica, donde hay una persona herida, además que esas personas 
denuncien, porque si es una violencia doméstica y la personas afectada no quieren denunciar 
lamentablemente, no procede vieras que complicado para nosotros, de igual forma si hay una persona 
herida y esta persona sabe quién fue el agresor, sabe dónde está, tiene más información que nosotros, pero 
al final no quiere denunciar se nos complica a nosotros, siempre se hace de oficio, pero se nos complica a 
nosotros, a veces las patrullas corriendo por atender un disturbio, se hacen las diligencia que corresponden 
y después nos dicen tomen los datos y póngalos a caminar, uno quisiera que se haga el proceso, que se dé la 
detención, se le juzgue, pero lamentablemente no es fácil, no solo aquí eso es a nivel nacional, pero poner a 
las orden del órgano competente a una persona tiene que mediar un delito, pero no por ello vamos a dejar 
de trabajar, Dios guarde, más bien necesitamos que nos pongan a trabajar con toda esa información, otro 
tema que me preocupa aún más es que el delincuente se dé cuenta quien llamo, eso no puede ser, porque si 
ustedes nos confían eso, como vamos a delatar a la persona que nos está ayudando hacer el trabajo, no es 
ético para nosotros, como jefe si me doy cuenta que eso lo hace un oficial de policía se le abriría un proceso 
disciplinario administrativo, pero obviamente con todo un proceso, pero si necesitamos que nos informen 
que se está dando esa situación, para atenderla como debe ser.  
 
Sr. Jorge Álvarez: Saluda a los presentes. En realidad, me preocupa mucho la inseguridad ciudadana en 
este Cantón y provincia, no se va resolver de inseguridad no se va resolver con más policía, no se va resolver 
con una policía aprensiva, el problema de la inseguridad tiene distintos bemoles, debemos ir un poco más 
allá, para poder verlos, aquí estaba viendo que hay una comisión de seguridad ciudadana en el cantón de 
Siquirres y dice también que la policía hizo un estudio de cuáles eran los principales problemas sociales que 
afectaban a este cantón (da lectura al documento en mención), que quiere decir eso que el problema de 
inseguridad se debe analizar desde una perspectiva integral, no precisamente con más policías vamos a 
solucionar esto, y mientras nosotros no determinemos que eso es parte de la seguridad ciudadana de este 
cantón, no vamos a poder resolverlo, si creemos que con más policías y más represión vamos a lograr, 
eliminar o disminuir la inseguridad ciudadana en este cantón pues lamentablemente estamos equivocados, 
esa es mi percepción de acuerdo a estadísticas que he estado revisando desde hace días sobre la inseguridad 
ciudadana en el cantón de Limón. Aunque nos duela cuando Limón sale en los periódicos que muchas 
veces son amarillistas con respecto a la provincia, pero tampoco podemos decir que aquí no matan gente a 
cada rato, que hay asaltos a cada rato, saben que Pococí es posiblemente el cantón más violento de nuestro 
país, junto con San José y el cantón central Limón, Siquirres se está acercando peligrosamente también. 
Entonces señores y señoras querían saber ¿qué medidas tiene el Concejo Municipal o que ha pensado 
nuestro alcalde Mangell Mc Lean en cómo abordar esta inseguridad, pero de una forma integral? solo 
quería hacer ese aporte y quería escuchar sus comentarios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a terminar con los problemas que pidieron la palabra y ahorita le 
damos la réplica a los compañeros que ya participaron, por lo tanto, Shirley tiene la palabra.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Lo que dice el compañero es sumamente cierto, y una de las cosas que 
señalamos es que hablamos sin conocer la Ley, cuando señalamos a una persona sin conocer, siempre 
todos los años ellos vienen hacer el mismo reporte y siempre las personas señalan es que la policía, es que la 
policía, pero nosotros somos parte de este pueblo, cuando la policía quiere ayudar, nosotros mismos les 
gritamos, nuestro pueblo les grita, vulgaridades, cosas sucias, por eso es que a veces dicen que la policía esta 
manos atadas, ahora se ha hecho una huelga estos días, pero quien ha hecho huelga para que la ley cambie, 
para que los policías tengan más poder, nadie a nadie le importa, esta gente está atada de manos lo digo 
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porque mi hija es policía, pero ya conozco, antes hablaba como habla don Julio, pero ahora conozco como 
están atados, no es que porque haya un indigente en la calle el policía se lo va llevar para la cárcel, que 
quieren que después lo denuncien y tenga que botar su trabajo es así de grave, como dice el compañero es 
sentarnos y ver que hacemos por nuestro cantón por lo menos, sentarnos con la Fuerza Pública verdad, esto 
es de todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: El capitán lo dijo muy claro, hay diferentes actores ahí, y debemos 
integrarlos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Darle la bienvenida al Capitán, y por la rendición de cuentas el cual le 
corresponde a la Fuerza Pública realizarlo, y vemos una situación bastante alarmante, el Concejo Municipal 
está preocupado por la inseguridad del Cantón, pero como se ha dicho nos compete a todos, de acuerdo a 
este dinástico realizado en el distrito central es una situación alarmante por la poca cantidad de personal de 
este Ministerio, el cual dice que son noventa, pero ochenta, menos diez que tal vez anden de vacaciones o 
estén en incapacidad, daría un resultado de trece oficiales por distrito el cual no es así verdad. porque es el 
distrito central el que aglomera esta cantidad de personas, luego tengo dos preguntas usted hablo de las 
redes distritales necesito una explicación acerca de eso, y con respecto a las cámaras si tienen dos personas 
administrativas ¿quién es el que ve estas cámaras, para la vigilancia de seguridad en nuestro cantón? 
muchas gracias, esas dos preguntas que me las conteste.  
 
Sr. Carlos Jiménez Peña: Las personas administrativas se encargan una en el área del personal, y la 
otra en el área logística con el tema de los vehículos, no podría haber una persona administrativa ahí viendo 
o valorando temas policiales, porque le digo eso porque a pesar de trabajar en la misma oficina, no tienen el 
mismo sentimiento o la misma forma de ver las cosas, Dios nos puso un don, donde nosotros vemos las 
cosas diferentes un poco más allá, es preocupante lo de las cámaras lo decía nuestro licenciado el Sr. Alcalde 
que  a veces tenemos la capacidad para tener una persona que nos monitoree, las veinticuatro horas, pero 
como ustedes lo pueden ver en el inicio del informe con veinte oficiales de policía para cubrir todo el cantón 
es bastante difícil para cubrir eso, ustedes dirán que para que tanto gasto  en eso, bueno contamos que el 
Ministerio nos envié más policías, como les dije es difícil, con las redes distritales hay un problema, aunque 
este conformada la gente no se suma, hay un proyecto de la Fuerza Pública, para echar andar esa red, 
hicimos una reunión convocamos para que dos personas de cada distrito fuera a Guápiles a realizar una 
capacitación, se les iba a dar el transporte, pero no nos quisieron acompañar, la red está ahí, pero cuando se 
habla de una capacitación o como vamos a trabajar, la gente no se suma.     
                                                                
Vicepresidente Black Reid: Tal vez voy a discrepar el comentario de la compañera Shirley, en el sentido 
de que ella dice de que hay que darle más poder a los policías, oficiales, si reconozco que hay oficiales muy 
honestos, no conozco al capitán pero para que haya llegado ahí tiene que ser un hombre que respeta su 
trabajo, respeta su plata, pero también hay una manada de malamanzados en la Fuerza Pública que no se 
les puede dar poder, son abusivos sin poder, ahora con poder Dios los libre verdad, entonces eso es algo que 
es un poquito complicado, disculpe Capi que diga pero usted trabaja ahí y usted sabe cómo es el asunto, por 
eso hay tanta restricción de darle poder a un oficial de estos, porque terminan abusando, no vamos a 
terminar con la delincuencia, homicidios, es algo que por más cámaras, policías, es algo natural como un 
ciclo, si se puede minimizar, entonces todo lo que se pueda hacer para minimizar, las cámaras han venido a 
minimizar mucho la delincuencia en Siquirres porque ya el ladrón sabe que hay una cámara tal vez la 
policía no lo agarre en el momento pero queda gravado, entonces todo lo que se ha implementado hasta acá 
ha venido ayudar a mitigar un poco la violencia en el distrito Central, más bien se pensaba que con estos de 
la huelga se iba a poner más violento, el trabajo que se está haciendo acá decía, tal vez el compañero Julio 
pregunta porque están en las escuelas y no en la calle, tal vez la única manera de poder cambiar una 
generación es haciéndolo con los que vienen creciendo, creo que si es un buen trabajo, no dejar las calles, 
pero trabajar con eso niños de la escuela, va a traer un niño con una mentalidad diferente, cuando sea 
adolecente va a venir con una mentalidad nueva, va ser un niño que viene reseteado con un chip desde la 
escuela, que ya sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, me parece un buen trabajo, si 
quisiera hacer una propuesta que posibilidades hay de parte de este Concejo que podamos presentar una 
moción apoyando la petición del Capitán Jiménez, de toda la Fuerza Pública de Siquirres para hablar con el 
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Ministro de Seguridad, la vez pasada se logró que enviaran tres o cuatro oficiales acá, que nos mande 
aunque sea uno más, veo que en Guápiles hay un montón de policías, en las cuadras, hasta chocan los 
policías, si no tienen nada que hacer que nos manden tres, cuatro para acá que los estamos necesitando, es 
importante hacer esa moción, Siquirres ha cambiado para bien, antes en una fiesta de Siquirres habían 
hasta ocho, diez metros, antes no se podía caminar por el Toril gracias a Dios las cosas han mejorado, si 
tenemos delincuencia pero estamos mejor que antes, no nos vamos a estancar, vamos a mejorar, veo un 
buen horizonte, hay que declarar que Siquirres va a estar bien, capitán cuente con mi apoyo, estamos a la 
orden.  
 
Regidor Gómez Rojas: Anteriormente había un oficial que andaba trabajado en las escuelas que era un 
programa de DARE, no sé si ustedes recuerdan ese programa no lo he vuelto a ver en mi caso. Comentarle a 
doña Shirley, soy muy respetuoso de la policía, soy ex agente, muchas veces lo que sucede es que hay gente 
que se mete a la policía porque no hay otra cosa más que hacer, a lo último termina delinquiendo, eso se 
demuestra una vez más en nuestro país inclusive termina haciendo más delincuente que los delincuentes, 
lo que sucede con muchos policías va detienen un delincuente hacen un parte tan mal confeccionados, que 
señalan detuvimos al señor juan de los palotes, con aparentemente un cuchillo, entonces llega el fiscal y dice 
está mal no puedo, póngalo a caminar quítale el machete eso es todo, entonces no sirve la cosa hay que 
llamarla por su propio nombre o si el policía se mete a trabajar en la Fuerza Pública con miedo mejor que 
no se meta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Bienvenido oficial Carlos Jiménez, oficialmente al 
Cantón de Siquirres, sabemos que ha asumido hace meses ese cargo, nosotros con altas expectativas para 
que al oficial le vaya muy bien en su gestión, nosotros desde que asumimos hemos tenido una relación muy 
estrecha como se lo hice saber en la reunión en mi oficina, esperamos continuar con esa misma línea de 
trabajo interinstitucional a favor de los vecinos del Cantón de Siquirres, refiriéndome específicamente a la 
re integralidad que habla el compañero sindico suplente Jorge Álvarez, quisiera aportar algunas de las 
gestiones que él solicita que socialicemos con el Concejo, ya el oficial pudo visualizar el tema de las cámaras 
de video vigilancia que efectivamente ha sido un acierto para esta administración, una del sistema más 
moderno del país, uno de los primeros acá en la provincia de Limón, tenemos que garantizar el personal 
para que las monitoree, es un tema que vamos a solicitarle al Sr. Ministro ustedes como Concejo tomaron 
un acuerdo, ya le enviamos la invitación al Ministro posiblemente no nos atendió por la situación que está 
sucediendo en el país, de una vez el Ministro llegue a Siquirres esa va ser una de las solicitudes que vamos a 
platear, que nos garantice una persona 24/7 que va a estar monitoreando las cámaras de video vigilancias, 
porque no tiene sentido a veces sí y a veces no, tener a la persona que pueda alertar al cuerpo policial para 
que pueda atender el incidente, ese es un tema, otro tema respecto a la integralidad que habla don Jorge 
Álvarez, me parece que esta administración ha existido en la recuperación de espacios recreativos y 
deportivos, creo que ese es el tema Jorge ahí hay que apuntar los esfuerzos, nosotros estamos en este 
momento promoviendo la construcción o promoviendo la creación de los planos para recuperar el 
parquecito, si nosotros logramos hacer eso, estaremos recuperando esa esquina, le estaremos dando vida y 
probamente hasta nivel estético de la comunidad, ustedes también conocen de la propuesta de poder darle 
un valor agregado a la plaza del centro, donde exista un espacio para que las familias puedan estar eso 
serian otras propuestas integrales para atender la delincuencia, lo que queremos con estas acciones es que a 
gente que hace cosas incorrectas no estén acá, ellos se van a trasladar para otro sitio eso es inevitable, 
cuando usted comienza a recuperar sitios o espacios públicos la gente se va, ahora con las cámaras me 
parece que la incidencia baja en el casco central, pero aumenta en otros sitios, cuando nosotros logremos 
recuperar la plaza de San Martín que en eso estamos trabajando en materia jurídica, podamos invertirle 
recursos de manera que ese espacio sea solamente para las familias y para la gente que quiere recrearse, ya 
a gente que se sentaba ahí a vender droga o fumar droga va a tener que irse a otro sitio, lo ideal sería 
recuperar todos los sitios de Siquirres de los seis distritos, pero bueno ustedes saben que estamos 
caminando en esa línea, si creo que hay que aumentar un poco más de oficiales en Siquirres, otra solicitud 
que le vamos hacer al Sr. Ministro y tener presencia en todos los distritos, no es posible que el distrito de 
Pacuarito no tenga presencia, que la parte baja de Siquirres no tenga presencia que es donde sale y entra la 
mayor cantidad de droga, si es necesario más policías, no existe una relación directa que entre más policías 
menor incidencia, pero por lo menos creo que la gente pueda sentirse más tranquilo, es posible que el Sr. 
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Ministro nos va hablar sobre el tema del plan fiscal, el Gobierno está en esa nota de plan fiscal, algunos 
creen que no es conveniente otros creen que si debe pasar, para poder tener más policías ocupamos más 
recursos, por ende la respuesta que tendría el ministro ya todos la sabemos, mientras tanto tenemos que 
fortalecer las relaciones con las diferentes instituciones, recuperar los espacios recreativos del Cantón, 
coordinar con el ICE para iluminar algunos espacios, por ejemplo la recta del cementerio ya le solicitamos 
un poquito más de iluminación, me parece que ya está en hacendarios la adjudicación para ampliar el 
sistema de video vigilancia de manera que podemos poner cámaras en el cementerio, y en algunos puntos 
ciegos que aún no están siendo monitoreados, en el Mangal estamos gestionando con el Ministro de 
Deportes recursos para poder construir mayores espacios recreativos, entre más espacios recreativos, más 
gente noble, gente corriente por decirle de alguna forma ya el vandalismo no se va a sentir cómodo en el 
Mangal, van a tener que irse para otro lado, si se mete iluminación, máquinas de hacer ejercicio, más gente, 
los vándalos van a tener que irse, Jorge esas son las acciones que esta administración está implementando, 
quisiera que en algún momento nos sentemos a conversar sobre la cantidad de gente que se ubica frente a 
los bares de Siquirres si nosotros pudiéramos pensar en una política cantonal ese es un tema que hay que 
expresar a nivel jurídico, con tema de patentes y demás, de manera que en los bares la gente que está 
tomando tome adentro, no es posible que cuando uno baje de la Musmani con su familia tiene que cruzar a 
calle para el otro lado, para el Kings porque no puede pasar por esa acera eso no puede ser, pero es, 
nosotros como Gobierno Local tenemos que tomar decisiones en esa línea en coordinación con Fuerza 
Pública y otras estrategias para buscar la integralidad del manejo de delincuencia, o minimizar la 
delincuencia que habla el compañero Jorge, así las cosas me siento como don el oficial acá, estamos 
trabajando en coordinación directa, seguimos haciendo como lo mencione en algún momento Fuerza 
Pública es parte de la Muni, y la Muni es parte de la Fuerza Pública, seguiremos apoyando las gestiones que 
ellos puedan hacer y nosotros, si quisiera hacer una solicitud muy específica Capitán, nosotros en algún 
momento le entramos bastante fuerte a las ventas ambulantes, habíamos calmado un poco el tema, se nos 
volvieron a meter porque bajamos la guardia, dejamos de dar los golpes que estábamos dando, setiembre 
no es un buen momento para volver a entrarles porque vienen las fiestas o los carnavalitos de Siquirres, si 
eso más bien prolifera pero una vez que pasen los carnavalitos tenemos que volver a implementar los 
operativos, para quitar la agente especialmente de las aceras del casco central, nosotros si bien es cierto la 
gente que vende en la Ruta 32 pero eso no es la prioridad en esta administración en este momento, la 
prioridad de esta administración es recuperar los espacios públicos, las aceras y los caminos en el casco 
central, la gente que va en silla de ruedas y que va en un coche pueda pasar en la esquina de la Piramide, 
como no se puede pasar actualmente porque eso parece un mercadito, en la antigua Piramide que ahora 
está la farmacia ahí había mucha gente, ya por lo menos no se están ubicando en ese sitio, otro día un 
comerciante me decía que como era posible que en el restaurant Kings, les decía que la gente tiene que 
ayudarnos no dejar que la gente guinde cosas para vender, eso no es un asunto exclusivamente de la 
Municipalidad y de la Fuerza Pública, tengo pendiente una reunión con el comercio y les voy a decir señores 
si no trabajamos en conjunto no vamos a lograr sacar las ventas ambulantes, si alguien se me para al frente 
de mi negocio yo voy y le digo señor ahí no puede estar, es un tema de voluntad de la persona que se ubica si 
quiere irse o no, en esa línea tenemos que trabajar en conjunto, los últimos días estamos gestionando 
constituir la comisión de seguridad cantonal, en donde va estar las fuerzas vivas, los párrocos, pastores y 
demás, para poder hablar en una misma línea y tener una política de seguridad cantonal, se hablara de 
todo, espero don Julio que pueda ser parte de esa comisión de seguridad que estaremos convocando una 
vez pasen los carnavalitos de Siquirres, Dios primero ya estas manifestaciones ya cesen de lo contrario 
tendremos que sentarnos a tomar decisiones, estamos a la orden, invito a que el Concejo Municipal este 
apoyando al oficial para que las gestiones que facilite a la Municipalidad se puedan brindar con el fin de 
favorecer la seguridad ciudadana.  
 
Sr. Carlos Jiménez Peña:: Gracias, Dios quiera que nos escuche el Sr. Ministro, de hecho a la 
comunidad de Cairo les expuse la situación en que estamos, ellos hicieron una nota para ver si los pueden 
reforzar también, son tantas las comunidades que necesitan la presencia de los oficiales de policía, vengo 
con muchas ganas de trabajar, ponerme a las ordenes con ustedes, aportar un grano de arena, solo no voy a 
poder, gracias por la colaboración, ojala se pueda lograr el objetivo de que todos los lugares que expidan 
licor lo hagan a las horas que corresponde y donde corresponden, ya eso se va a cambiar un poquito, por ahí 
escuche que vienen seis oficiales, hay que esperar que lleguen, el Ministro se comprometió con enviar 
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aunque sea las fines de semanas el grupo de operaciones GAO, el señor ministro nos está metiendo el 
hombre en ese tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Un placer que haya estado en este Concejo rindiendo cuentas, decirle 
también que usted tiene los teléfonos de nosotros, cualquier situación que necesite comentarle a este 
Concejo aquí estamos para servirle, para que podamos caminar en coordinación. 
 
Sr. Carlos Jiménez Peña: Muchas gracias, hay otro temita, el chaleco ahí no fue que solo me lo zafé y lo 
puse en esa silla, el chaleco acá tiene un valor importante, es la representación de los compañeros caídos en 
el deber, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos para la lectura de las actas.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°124.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Indica que en la pág. 13 en la sesión pasada se leyó un documento de la 
Cruz Roja en relación a los festejos Populares de Siquirres, no entendí si la Cruz Roja va estar para las fiestas 
o no, como quedo eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por hacer esa pregunta, el asunto es que la comisión de fiestas hizo 
la solicitud, pero la Cruz Roja cobro tres millones de colones, por ese monto la comisión de fiestas no sabía 
si iban a poder pagar el dinero, posteriormente negociaron, y la Comisión deposito la plata casi tres 
millones de colones, pero la Cruz Roja, va estar presente en las Fiestas.      
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su lugar la aprueba su 
suplente el Sr. Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°124.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°69.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°69.    
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Omar Quesada Castro/Presidente y la Sra. Marta Campbell 
Cordero/Secretaria, ambos de la Asociación de Desarrollo Integral Siquirres, dirigido al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual indican que sesión ordinaria #339 celebrada el 08 de setiembre de 2018, al ser 8:30 
amen las aulas de la Unión Cantonal de la Asociación de Siquirres, en el artículo #5 acuerdo #5-3 se 
acuerdo lo siguiente en base a la nota recibida con fecha 29-08-2018, la persona elegida para que participe 
del taller de elaboración de proyectos contra las drogas y patrones sociodemográficas de Costa Rica, por 
unanimidad fue  la señora Flory Chaves Jiménez, número de cédula 7-056-984, vicepresidenta del ADI 
Siquirres, señalan que en caso que la señora Chaves no pueda asistir, será el Sr. Omar Quesada Castro.  
 
ACUERDO N° 3208-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMUNICARLE AL SR. WILLIAM RODRÍGUEZ SOLÍS DEL MINISTERIO DE LA 
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PRESIDENCIA-INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, SOBRE LA 
REPRESENTACIÓN LA SEÑORA FLORY CHAVES JIMÉNEZ, EN EL TALLER DE 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONTRA LAS DROGAS Y PATRONES 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE COSTA RICA, POR PARTE DE ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio que suscribe la MSc. Xinia Hernández Ramírez/Directora de la Escuela de Atención Prioritaria 
Betania, con el visto bueno del Sr. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor de Circuito 04, Dirección Regional 
de Educación de Limón, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de dicha institución, por motivo de renuncia de tres miembros y 
uno que nunca se juramentó.   
 

 LUIS ROBERTO MARTÍNEZ UMAÑA  CÉD: 5-331-691 
 NIDIA IVETH VALLEJOS CRUZ  CÉD: 7-140-025 
 ESTER FONSECA ARDON    CÉD: 3-335-819 
 JOSÉ ALBERTO OBANDO MOLINA  CÉD: 5-280-140 

 
ACUERDO N° 3209-17-09-2018 
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 DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA BETANIA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DA-977-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite 
copia de los acuerdos 3138, 3139,3140, adoptados por el Concejo Municipal de Siquirres con el fin de que se 
dé tramite a los mismos.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-963-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica 
que, para conocimiento y gestiones pertinentes, remite los siguientes acuerdos adoptados por el Concejo 
Municipal de Siquirres, acuerdo 3048, 3095, 3093.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-971-2018, que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, de Talento Humano, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N°2984 tomado por el Concejo Municipal en sesión 
ordinaria N°118, en dicho acuerdo se indica que se debe solicitar a la Sra. Nuria Davis Segura que señale 
cuales son los salarios caídos que se le adeudan y las fechas de los mismos, por lo cual se les solicita 
proceder según corresponda.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DA-969-2018 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal de Siquirres, donde remite 
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acuerdo 2925, tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°116, en atención al oficio DCMS-31-
2018, el cual se remite copia, para que proceda a brindar un informe detallado al Concejo Municipal al 
respecto, acuerdo N°3104 tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°121, en dicho acuerdo 
indica aprobar el informe de la comisión de beca, por tanto se acuerda pagar beca Municipal por 
convención colectiva a la joven Sugey Argon  solano hija del trabajador Ardon Jiménez.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-966-2018 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendral Allen Maitland/Director Administrativo Financiero, con copia al Concejo 
Municipal donde remite acuerdos números; 3026,3062,2996,3087, para los tramites correspondientes.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-979-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  
 
Siquirres, 06 setiembre del 2018 

Oficio DA-979-2018 

 

Señores  

Miembros del Concejo Municipal  

Presente  

 

Estimados Señores:  

 

Reciban un cordial Saludo.  

Sirva la presente para comunicarles que esta Alcaldía solicitó al departamento legal proceder con la 

rectificación de la medida de la finca número 1818, que corresponde a la Plaza central de Siquirres y 

que exhibe registralmente una cabida que no corresponde con la cabida real por mucho, por lo que se 

debe de proceder a rectificar la misma. 

Dicha asesoría consultó directamente con la Notaría del Estado, a efectos de que el trámite de interés 

institucional se lleve a cabo en esa sede, de manera tal que procede la confección de un expediente al 

efecto, en el que se documente todo lo pertinente a efectos de que la Notaría proceda al otorgamiento de 

la escritura correspondiente. 

En el caso que nos ocupa, según el informe registral, la finca de la Provincia de Limón, Folio Real 1818, 

Derecho 000, está inscrita en el Registro Nacional y su naturaleza es de Terreno para construir, 

colindando al norte, al sur, al este y al oeste con calle pública, no se indica el número de plano, es 

propiedad de la Municipalidad de Siquirres, tampoco se indica el número de identificación del titular y 

tiene una medida según registro de diez millones doscientos un mil metros cuadrados (10,201.000 m2), 

medida ésta que es incorrecta, de conformidad con el plano debidamente inscrito en el Catastro bajo el 

número 7-2065570-2018, inscrito el día 27 de julio de 2018, que indica que la finca tiene una cabida de 

nueve mil quinientos setenta y ocho metros cuadrados (9.578 m2). 

Atendiendo lo anterior, se solicita al Concejo Municipal tomar un acuerdo en el que se me autorice en 

condición de Alcalde Municipal para comparecer ante la Notaría del Estado a efectos que se rectifique la 

medida de la finca folio número 1818.000 de la provincia de Limón, así mismo que en la escritura se le 

cambie la naturaleza de "Terreno para Construir" a "Área Comunal" como aparece en el plano inscrito 

en el Catastro y finalmente se solicite que se incluya el plano número 7-2065570-2018 a la finca de 

marras. 
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Se propone formato de Acuerdo, el cual detallo: 

 

SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE A REALIZAR TRÁMITES DE RECTIFICACIÓN DE 

MEDIDA DE TERRENO MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que según el Informe Registral, la finca de la Provincia: Limón, Folio Real: 1818, Derecho: 

000, está inscrita en el Registro Nacional como propiedad de la Municipalidad de Siquirres; su 

Naturaleza es de Terreno para Construir, y colinda al Norte, al Sur, al Este y al Oeste con Calle Pública; 

actualmente no se indica el número de plano, tampoco se indica el número de identificación del titular; y 

tiene una medida según registro de diez millones doscientos un mil metros cuadrados (10,201.000 m2). Y 

no se encuentra en zona catastrada. 

 

Segundo: Que, de conformidad con el plano debidamente inscrito en el Catastro Nacional bajo el 

número 7-2065570-2018, inscrito el día 27 de julio de 2018; la cabida real de la finca es de nueve mil 

quinientos setenta y ocho metros cuadrados (9.578 m2). Se trata de la Cancha que está en el del Centro 

de Siquirres. 

 

Tercero: Que el artículo 13 in fine de la Ley de Informaciones Posesorias (Ley número 139 del 14 de 

julio de 1941, y sus reformas) dispone que: 

 

(...) 
"Para consignar disminución de cabida de un inmueble, será requisito la manifestación expresa del 

propietario en escritura pública. Esta disminución debe efectuarse con base en un plano catastrado, de 

lo cual dará fe el notario." (lo subrayado no es del original) 

(Así reformado por el artículo 175 del Código Notarial No. 7764 de 17 de abril de 1998) 

 

Cuarto: Que el artículo 169 de la Constitución Política dispone que 

"La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 

del Gobierno Municipal', formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 

municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley." 

Quinto: Que 13 inciso e) del Código Municipal dispone que es atribución del Concejo Municipal: 

 

“Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 

municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén 

bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 

deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 

2 de mayo de 1995 y su reglamento." 

 

Sexto: Que el inciso n) del artículo 17 del Código Municipal señala como atribución y obligación de 

quien ejerce el cargo de Alcalde Municipal "Ostentar la representación legal de la municipalidad, con 

las facultades que le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal." 

 

POR TANTO 

Se Acuerda: 

Autorizar al Señor MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, Alcalde de la Municipalidad de Siquirres para que 

comparezca ante la Notaría del Estado a rectificar la medida de la finca inscrita a folio real número 

1818.000 de la provincia de Limón, de diez millones doscientos un mil metros cuadrados (10,201.000 

m2), medida que es incorrecta, de conformidad con el plano debidamente inscrito en el Catastro Nacional 

bajo el número 7-2065570-2018, inscrito el día 27 de julio de 2018; en donde se indica que la finca tiene 

una cabida de nueve mil quinientos setenta y ocho metros cuadrados (9.578 m2 ). Así mismo se le autoriza 

para que solicite que en la escritura en la que se rectifique la medida, se le cambie la naturaleza de 

"Terreno para Construir" a "Área Comunal" como aparece en el plano inscrito en el Catastro, y 

finalmente para que solicite que se incluya el plano número 7-2065570-2018 a la finca de marras. 



 
 
Acta N°125 
17-09-2018 

15 

 

Sin otro particular, me despido. 

 

 
 

ACUERDO N° 3210-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y POR LO ANTES 
DESCRITO EN EL OFICIO NÚMERO DA-979-2018 SUSCRITO POR EL SR. ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE LA NOTARÍA DEL ESTADO A RECTIFICAR LA MEDIDA DE LA 
FINCA INSCRITA A FOLIO REAL NÚMERO 1818.000 DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, DE 
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS UN MIL METROS CUADRADOS (10,201.000 M2), 
MEDIDA QUE ES INCORRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL PLANO DEBIDAMENTE 
INSCRITO EN EL CATASTRO NACIONAL BAJO EL NÚMERO 7-2065570-2018, INSCRITO 
EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018; EN DONDE SE INDICA QUE LA FINCA TIENE UNA 
CABIDA DE NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (9.578 
M2 ). ASÍ MISMO SE LE AUTORIZA PARA QUE SOLICITE QUE EN LA ESCRITURA EN LA 
QUE SE RECTIFIQUE LA MEDIDA, SE LE CAMBIE LA NATURALEZA DE "TERRENO 
PARA CONSTRUIR" A "ÁREA COMUNAL" COMO APARECE EN EL PLANO INSCRITO EN 
EL CATASTRO, Y FINALMENTE PARA QUE SOLICITE QUE SE INCLUYA EL PLANO 
NÚMERO 7-2065570-2018 A LA FINCA DE MARRAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número DA-978-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a l Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite propuesta de Reglamento de 
Control Interno para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.   
 
ACUERDO N° 3211-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-978-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON 
LA COPIA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO, 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 número DM-2018-3900 que suscribe el Msc. Carmen Chaves Vargas/Directora de Despacho del 
Ministerio de Obras públicas y Transportes, dirigida a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que da acuse de recibido al oficio S.C. 0642-18 de fecha 21 
de agosto del 2018, mediante el cual transcribe el acuerdo N°3042, sesión ordinaria N°120-2018, articulo 
IV, celebrada el 08 de agosto del 2018, referente a la solicitud de donación, aprovechamiento y operación de 
la planta asfáltica en caliente, ubicada en la margen del Río Pacuare Siquirres; al respecto, se toma nota y se 
agradece la información, a la vez se indica que se estará comunicando de forma oportuna, sobre lo 
concerniente a la planta de Asfalto.  
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ACUERDO N° 3212-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO DM-2018-3900 QUE SUSCRIBE EL 
MSC. CARMEN CHAVES VARGAS/DIRECTORA DE DESPACHO DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, A LA FEDERACIÓN CAPROBA, PARA SU 
CONOCIMIENTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria de la Recomm, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual comunica que por motivo de la Huelga y cierre de carreteras 
queda suspendido el Taller Tricantonal que se realizaría el próximo miércoles 19 de setiembre de 2018 en el 
cantón de Guácimo, Salón de eventos de la Habanna Club.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número AL-DPCI-OFI-472-2018 que suscriben el Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera/Director 
de Participación ciudadana, Sr. Deiby Porras Arias/ Presidente Asamblea de la Persona Joven, Emmanuel 
Muñoz Ortiz/Coordinador Comisión Especial de Reforma de la Ley 8261-ANPJ, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicitan al Concejo Municipal, y al Comité Cantonal de la Persona Joven 
una declaratoria de interés Cantonal al programa de Consulta Pública y Proyecto de Reforma a la Ley, 
mismo que fue declarado de interés Cultural por el Ministerio de Cultura Decreto Ejecutivo 105-2018, 
emitido el 16 de abril de 2018.  
 
ACUERDO N° 3213-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL AL PROGRAMA DE CONSULTA 
PÚBLICA Y PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 8261, MISMO QUE FUE DECLARADO 
DE INTERÉS CULTURAL POR EL MINISTERIO DE CULTURA DECRETO EJECUTIVO 
105-2018, EMITIDO EL 16 DE ABRIL DE 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número 08-2018 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, mediante el cual comunica a los Directivos del Consejo Intermunicipal que, por 
instrucciones de la Presidencia del Consejo Intermunicipal, se les convoca a Sesión Extra Ordinaria 08-
2018 para el jueves 20 de septiembre al ser las 2:00pm. en el cantón de Pococí, señala que el orden del día 
será Artículo I Oración, Articulo II Comprobación de quorum, Articulo III Aprobación del Plan-
Presupuesto 2019 Caproba.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Oficio número 01-2018 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, mediante el cual comunica a los Directivos del Consejo Intermunicipal que, por 
instrucciones de la Presidencia del Consejo Intermunicipal, se les convoca a Sesión Extra Ordinaria 01-
2018 para el jueves 20 de septiembre al ser las 4:00pm. en el cantón de Pococí, señala que el orden del día 
será Artículo I Oración, Articulo II Comprobación de quorum, Articulo III conocer y aprobar según 
corresponda la afiliación de la Municipalidad de Matina a la Federación de la Municipalidad de Cantones 
Productores de Banano de Costa Rica Caproba.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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15.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la Municipalidad y el Comité Cívico 
Cultural de Siquirres se complacen en brindar un fraternal saludo, e invitarles a la celebración del 107 
aniversario de fundación del cantón de Siquirres, en esta celebración indica que se estará realizando con el 
gran desfile formal de bandas el día sábado 29 de septiembre del 2018, iniciando con el acto protocolario de 
8:00 a 8:45 am. en la plaza central de deportes de Siquirres, una vez finalizado la parte protocolaria se 
iniciara con el desfile, las actividades tienen un recorrido de 800 metros por las calles principales del cantón 
de Siquirres, indica que una vez finalizada su participación se les brindara un almuerzo.   
   
ACUERDO N° 3214-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMUNICAR A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) QUE PARA EL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE 2018 EN CELEBRACIÓN DEL 107 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, PARTICIPARA EL PLENO TODO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Carlos Villalobos Szuster/Director de Relaciones Institucionales 
de la empresa Yuxta, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que YUXTA Energy es 
una empresa de triple impacto, enfocada en desarrollar proyectos de ahorro energético que tengan un 
impacto positivo en lo ambiental, social y económico. Nuestro objetivo principal es reducir los costos 
energéticos de nuestros clientes por medio de la generación de su propia electricidad, utilizando paneles 
solares fotovoltaicos.  Por lo que les interesa trabajar con la Municipalidad de Siquirres para optimizar su 
consumo energético y generar ahorros en su factura eléctrica por medio de paneles solares fotovoltaicos.  
 
ACUERDO N° 3215-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL LIC. CARLOS VILLALOBOS 
SZUSTER/DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA YUXTA, 
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, BADILLA SÁNCHEZ. (Vota el regidor 
Suplentes Badilla Sánchez, ya que el regidor Davis Bennett, se encontraba con permiso de cinco minutos 
por parte del Sr. Presidente del Concejo Municipal.)   
 
17.-Oficio número CA-5-02-12-09-2018 que suscribe el Sr. Erick Ortiz Rodríguez del Administrador del 
Comité auxiliar en Siquirres, Cruz Rojas, dirigido al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. Área 
rectora de Salud Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres donde remite para conocimiento y 
gestiones necesarias la certificación activa y el Plan Operativo debidamente aprobado del evento bajo la 
numeración CA SIQUIRRES-004-2018,  correspondiente al evento denominado "Festejos Populares 
Siquirres 2018". 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número CPJ-DE-997-2018, que suscriben Margareth Solano Sánchez/Viceministra de 
Juventud, y Diego Zúñiga Céspedes/Director Ejecutivo Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 
Joven, dirigido al Sr. Alcalde Municipal de Siquirres y a la Secretaría del Concejo Municipal, en asunto 
Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2019-2020. Por tal razón, 
aprovechamos la presente para extenderles un atento recordatorio de que, en los meses de octubre y 
noviembre del 2018, la Municipalidad deberá realizar el proceso de selección de las personas jóvenes que 
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conformarán el CCPJ, el cual entrará a regir a partir del 1 de enero del 2019 por un período de dos años. El 
CCPJ actual terminará su gestión hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso. 
 
ACUERDO N° 3216-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL, QUE LLEVE A CABO LO REFERENTE A LA 
LOGÍSTICA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN PARA 
EL PERIODO 2019-2020 EL CUAL DEBERÁ REALIZARSE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, ESTA COMISIÓN ESTARÁ 
CONFORMADA POR EL SR. JORGE LUIS ÁLVAREZ ROSALES, SRA. YOXANA 
STEVENSON SIMPSON Y SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. José Antonio Arce Brenes/Dirección General de la 
Pequeña y Mediana Empresa MEIC, en el cual remite invitación para la presentación del Informe Estado 
de la situación PYME que se realizará el día lunes 24 de setiembre 2018, a las 9:30 am a 11:00 am, en el 
Museo del Jade, costado oeste de la Plaza de la Democracia, sobre avenida central, calle 13 y 13 bis.  
 
ACUERDO N° 3217-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, TERESA WARD BENNETT Y YOLANDA RUIZ LÓPEZ, PARA QUE ASISTAN 
A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA SITUACIÓN PYME QUE SE 
REALIZARÁ EL DÍA LUNES 24 DE SETIEMBRE 2018, A LAS 9:30 AM A 11:00 AM, EN EL 
MUSEO DEL JADE, COSTADO OESTE DE LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA, SOBRE 
AVENIDA CENTRAL, CALLE 13 Y 13 BIS. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y TRANSPORTE. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Se conoce resolución número 5944-M.-Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las nueve horas 
del siete de septiembre de dos mil dieciocho, que textualmente cita: 
 
N.° 5944-M-2018.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve horas del siete de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

Diligencias de cancelación de credenciales de regidora suplente que ostenta la señora Maureen Cash Araya en el Concejo 

Municipal de Siquirres, provincia Limón. 

RESULTANDO 

1.- Por oficio n.° S.C.0617-18 del 14 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico en la Secretaría de este Tribunal 

a las 15:35 horas del 16 de esos mismos mes y año, la señora Dinorah Cubillo Ortiz, secretaria del Concejo Municipal de 

Siquirres, hizo del conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones que ese órgano municipal tomó nota de la renuncia de la 

señora Maureen Cash Araya, cédula de identidad n.° 7-0110-0684, al cargo de regidora suplente del Concejo Municipal de 

Siquirres, provincia Limón (folio 1).  

2.- Por auto de las 15:50 horas del 17 de agosto de 2018, la Magistrada Instructora previno a la Secretaría del Concejo 

Municipal de Siquirres para que aportara el original o la copia certificada de la carta de renuncia de la señora Cash Araya y el 

original del oficio n.° S.C.0617-18 (folio 4).  
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3.- En razón de que, al 27 de agosto de 2018, el Concejo Municipal del referido cantón no había cumplido con lo 

prevenido, el Despacho Instructor apercibió, por segunda vez, a ese órgano colegiado municipal para que aportara la 

documentación indicada (folio 8).  

4.- Por oficio n.° S.C.0644-2018 del 28 de agosto de 2018, recibido a las 13:14 horas de ese mismo día en la Oficina 

Regional de Siquirres, la señora Cubillo Ortiz aportó la documentación prevenida al Concejo Municipal de Siquirres (folio 14). 

5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. 

Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y, 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen, como debidamente acreditados, 

los siguientes: 

a.) La señora Maureen Cash Araya fue electa regidora suplente de la Municipalidad de Siquirres, provincia Limón 

(resolución de este Tribunal n.° 1382-E11-2016 de las 15:30 horas del 26 de febrero de 2016, folios 19 a 23). 

b.) La señora Cash Araya fue propuesta, en su momento, por el partido Liberación Nacional (PLN) (folio 24 y 25 

vuelto). 

c.) La señora Cash Araya renunció a su cargo de regidora suplente de Siquirres (folio 17). 

d.) El Concejo Municipal de Siquirres conoció y se pronunció sobre la dimisión de la señora Cash Araya en el artículo 

III, acuerdo n.° 3018 de la sesión ordinaria n.° 119 del lunes 6 de agosto de 2018 (folios 15 y 16). 

e.) La candidata a regidora suplente del referido cantón, propuesta por el PLN, que no ha sido electa ni designada por 

este Tribunal para desempeñar ese cargo es la señora Maricel Díaz Delgado, cédula de identidad n.° 1-0657-0810 (folios 24 a 

27). 

II.- Sobre la renuncia presentada. El artículo 171 de la Constitución Política dispone que los regidores municipales 

“desempeñan sus cargos obligatoriamente”, obligatoriedad que debe entenderse referida al debido cumplimiento de las 

responsabilidades propias del cargo mientras se ostente la investidura, pero no a la imposibilidad de renunciar a él cuando 

circunstancias personales o de otro orden así lo indiquen. La renuncia a cualquier cargo público, incluyendo los de elección 

popular, es inherente a la libertad como valor constitucional de que gozan todas las personas, pues constituye un derecho 

fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política. En ese sentido, la mayoría de este Tribunal es del criterio 

que la renuncia formulada por un regidor, en los términos establecidos en el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal, 

constituye causal para la cancelación de la credencial que, en ese carácter, ostenta. 

De no aceptarse la posibilidad de la renuncia pura y simple se atentaría contra un derecho fundamental: la libertad, 

previsto no solo en la Constitución 

Política sino también en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que es parte el Estado 

Costarricense, siendo una de sus manifestaciones el poder optar por mantenerse o no en determinado cargo. Igualmente, en 

caso de no accederse a la posibilidad de una renuncia voluntaria, se induciría al regidor a incurrir en una causal sancionatoria, 

como podría ser el abandono de sesiones, con evidente lesión a los intereses de la Corporación Municipal.  

Por ello, al haberse acreditado que la señora Cash Araya, en su condición de regidora suplente de la Municipalidad de 

Siquirres, renunció a su cargo y que su dimisión fue conocida por el Concejo Municipal de ese cantón, lo procedente es cancelar 

su credencial y suplir la vacante conforme corresponda. 

III.- Sobre la sustitución de la señora Cash Araya. Al cancelarse la credencial de la señora Cash Araya se produce una 

vacante, de entre los regidores suplentes del citado concejo municipal, que es necesario suplir según las reglas que 

determinaron la elección. El artículo 208, párrafo segundo del Código Electoral regula la sustitución de diputados, regidores o 

concejales de distrito ante circunstancias de fallecimiento, renuncia o incapacidad de estos para ejercer el cargo y establece que 
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el Tribunal Supremo de Elecciones “dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el resto del período constitucional, 

a quien en la misma lista obtuvo más votos o a quien siga en la misma lista, según corresponda”. En consecuencia, esta 

Magistratura sustituirá a los regidores suplentes que deban cesar en sus funciones, con los candidatos de la misma naturaleza 

que sigan en la lista del partido político del funcionario cesante, que no hayan resultado electos ni hayan sido designados para 

desempeñar el cargo. 

Por ello, al haberse acreditado que la señora Maricel Díaz Delgado, cédula de identidad n.° 1-0657-0810, es quien se 

encuentra en el supuesto indicado, se le designa como edil suplente de la Municipalidad de Siquirres. La presente designación 

rige desde su juramentación y hasta el 30 de abril de 2020. 

POR TANTO 

Se cancela la credencial de regidora suplente de la Municipalidad de Siquirres, provincia Limón, que ostenta la señora 

Maureen Cash Araya. En su lugar, se designa a la señora Maricel Díaz Delgado, cédula de identidad n.° 1- 0657-0810. La 

presente designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil veinte. El Magistrado Sobrado 

González salva el voto. 

Notifíquese a las señoras Cash Araya y Díaz Delgado, y al Concejo Municipal de Siquirres. Publíquese en el Diario 

Oficial. 

Luis Antonio Sobrado González 

Eugenia María Zamora Chavarría      Max Alberto Esquivel Faerron 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SOBRADO GONZÁLEZ  

El suscrito Magistrado, con el debido respeto, se aparta del criterio adoptado por la mayoría del Tribunal en lo 

referente a la renuncia de la señora Maureen Cash Araya y su respectiva sustitución y, en ese sentido, salvo el voto por las 

razones que de seguido se exponen. 

 Conforme he externado en anteriores oportunidades, una de las características de la relación de servicio que vincula 

a los funcionarios con la Administración a la que sirven es su carácter voluntario; razón por la cual los cargos públicos son 

renunciables, debiéndose considerar que una renuncia de tal tipo constituye un acto unilateral, de suerte tal que no requiere de 

aceptación alguna para que surta efecto (así lo precisaba la Procuraduría General de la República en su dictamen n.° C-092-98 

del 19 de mayo de 1998). 

La anterior regla queda excepcionada en relación con los regidores municipales, debido a que la Constitución Política 

estipula, expresamente, que “...desempeñarán sus cargos obligatoriamente...” (artículo 171). Dicha disposición resulta de una 

larga tradición constitucional, la cual se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo artículo 319 establecía que el referido 

cargo municipal era“… carga concejil, de que nadie podrá excusarse sin causa legal…”. 

Por su parte, el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal establece, como causa de pérdida de la credencial de 

regidor, "La renuncia voluntaria escrita y conocida por el Concejo"; constituyendo el anterior, uno de los supuestos en que le 

corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones decretar la cancelación de tal credencial, en la inteligencia del inciso b) del 

artículo 25 de ese mismo Código. Esas disposiciones del Código Municipal deben ser interpretadas "conforme a la 

Constitución.". 

El principio de interpretación del bloque de legalidad "conforme a la Constitución", que ha sido receptado por la 

jurisprudencia constitucional, constituye el corolario de la eficacia directa del clausulado constitucional, como bien lo entiende 

la doctrina constitucionalista: 

“La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del 

ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación por operadores públicos o por 
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operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o administrativos en el sentido que resulta de los principios y 

reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la materia de que se trate” (García de Enterría, 

Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1988, pág. 95). 

Por ello y en virtud del principio de unidad del ordenamiento, así como de la necesidad de rehuir del vacío que 

produce la invalidación normativa, frente a varias interpretaciones posibles de un precepto ha de preferirse aquella que salve 

de un potencial roce constitucional (véase, en el mismo sentido, de Otto, Ignacio, Derecho Constitucional, Sistema de fuentes, 

Barcelona, Ariel, 1988, pág. 80). Igual criterio debe presidir la actividad de integración del ordenamiento, para colmar sus 

insuficiencias. Con ello las normas constitucionales y los principios que recogen adquieren un rol dominante en la concreción de 

los sentidos normativos; a lo cual va aparejada una implícita prohibición para el intérprete de recurrir a criterios hermenéuticos 

que conduzcan a resultados contradictorios con dichas normas y principios. 

La anterior exigencia interpretativa obliga a entender que los citados numerales del Código Municipal únicamente 

autorizan a cancelar las credenciales del regidor que renuncia a su cargo, cuando tal renuncia se base en motivos excepcionales 

que razonablemente eximan al interesado del cumplimiento de su deber constitucional, previamente valorados por el 

respectivo Concejo Municipal. Solo de esa manera es posible conciliar la obligatoriedad del cargo, impuesta 

constitucionalmente, con el principio de que nadie está obligado a lo imposible. 

 

En los anteriores términos he sustentado mi criterio disidente desde hace varios lustros. Además, considero oportuno 

manifestar, a mayor abundamiento, cuanto sigue. 

La decisión del constituyente originario en torno a la obligatoriedad del ejercicio de la regiduría fue tácitamente 

ratificada por el constituyente derivado: al momento de repensar el artículo 171 constitucional y reformarlo parcialmente en 

1958 y 1961, mantuvo incólume ese rasgo de obligatoriedad, pudiendo haberlo modificado. En su lugar, suprimió únicamente 

su gratuidad, no siendo a nuestro juicio incompatible ni tampoco contradictoria la referida obligatoriedad con el nuevo carácter 

remunerado del ejercicio de tal función pública. Así las cosas, estamos de frente a una norma constitucional vigente (que debe 

ser aplicada con mansedumbre por el operador jurídico, con independencia de su juicio personal sobre la conveniencia de la 

misma), claramente formulada (que por ello no puede ser desconocida por el juez -sea el ordinario o el electoral- alegando 

estar interpretándola) y que no roza el principio general de libertad (ni mucho menos el derecho de asociación, que no se 

aprecia cómo pueda estar involucrado en la situación que se analiza).  

Sobre esta última afirmación, cabe recordar que la ciudadanía no sólo está conformada por un conjunto de derechos 

políticos, sino también por deberes de esa misma naturaleza. Por regla del constituyente, uno de estos últimos es justamente el 

deber de desempeñar el cargo de regidor, que se asumió a partir de la libérrima decisión de postularse, mientras no haya 

motivos justificados y sobrevinientes que desliguen al ciudadano de ese compromiso cívico que se contrajo ante los electores; 

cargo que, en todo caso, no supone una relación de empleo público y cuyo ejercicio resulta compatible con cualquier otra 

actividad laboral, profesional o empresarial que tenga o desee asumir el regidor. En ese tanto, no es una carga irrazonable o 

excesiva ni tampoco impide la realización del destino personal que cualquier persona pueda haberse fijado en un marco de 

libertad. Un ejemplo similar, aunque en este caso de origen legal, lo es el cargo de integrante de las juntas electorales, que el 

Código Electoral califica como “honorífico y obligatorio” (art. 30 y 33); al hacerlo, refuerza una visión republicana de la 

ciudadanía y realza la existencia de responsabilidades que atan al individuo con la polis. 

 En el subjudice, no habiéndose acreditado (por las vías probatorias idóneas) las circunstancias apuntadas por el 

interesado ni otros motivos excepcionales que razonablemente lo eximan del cumplimiento de su deber constitucional, el 

suscrito Magistrado considera que no cabe ordenar la cancelación de la credencial de regidora suplente que ostenta el señora 

Maureen Cash Araya. 
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Luis Antonio Sobrado González 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Comuncado proyectos municipales 5 (14-09-18) suscrito por el Sr. William Rodríguez Solís/Ministerio 
de la Presidencia Instituto Costarricense sobre Drogas y Andrés Rodríguez Pérez/Ministerio de la 
Presidencia Jefe Unidad de Información y Estadística Nacional sobre drogas, dirigido a los participantes a 
los talleres proyectos municipales de los cantones de Talamanca, Limón y Matina, en el cual indica que 
considerando una serie de inconvenientes que se presenta con el movimiento de huelga en el país, que 
puede repercutir negativamente en las actividades de los talleres, desplazamiento de participantes y de los 
grupos de trabajos, comunican que se suspende la realización de los talleres programados para los días 18 y 
19 de setiembre en la Sala de Capacitación de RECOPE de la provincia de Limón, una vez superada la actual 
situación se comunicara con antelación.  
 
ACUERDO N° 3218-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE TRANSPORTE SOLICITADA A LA 
ADMINISTRACIÓN, POR TANTO, RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número AL-CPAS-460-2018 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II dirigido al Concejo Municipal, 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° 
20.912 “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS 
COMUNALES” el cual adjunta. Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con 
lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión ha dispuesto 
que, en caso de requerir una prórroga para enviarla, únicamente se concederá una, por un plazo 
improrrogable de ocho días. 
 
ACUERDO N° 3219-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-460-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, 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.-Oficio número AL-CPAS-461-2018 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que La Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
20.873 “LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO” el cual adjunta. Se 
cuenta con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una 
prórroga para enviarla, únicamente se concederá una, por un plazo improrrogable de ocho días. 
 
ACUERDO N° 3220-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-461-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. RANDALL SALAS 
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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 CPEM-057-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe Área de Comisiones 
Legislativas III dirigido al Concejo Municipal, 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.° 8, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el expediente 20.814 “LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE LOS 
CARGOS MUNICIPALES”, el cual se anexa. Agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, 
de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 3221-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-057-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, 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.  
 
25.-Oficio número AL-CPSN-OFI-0063-2018 suscrito por la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe Área 
Comisiones Legislativas VII dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico, aprobó un texto base del proyecto de ley,  Expediente N.º 20.574, 
Subordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo el mando unificado del Ministerio de 
Seguridad Pública", en sesión N.° 9 de fecha 19 de julio de 2018 se acordó consultar dicho texto a su 
representada, el cual se adjunta. Agradece remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  
 
ACUERDO N° 3222-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-0063-2018 SUSCRITO POR LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, 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 ficha técnica del expediente N° 20.308 Ley Contra el Acoso y/o Violencia Política contra las 
Mujeres suscrita por la MSc. Jéssica Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia Política con el V.B. de 
Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
dirigido al Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 3223-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE N° 20.308 LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES SUSCRITA POR LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN 
ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON EL V.B. DE MARCELO 
SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL 
DE GOBIERNOS LOCALES, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL 
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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.  
 
27.-Se conoce ficha técnica en relación al proyecto de ley: Ley contra el acoso laboral en el sector público y 
privado expediente 20.873 suscrito por la MSc. Jéssica Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia Política 
con el V.B. de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y Comunicación de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 3224-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY: LEY CONTRA EL ACOSO 
LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EXPEDIENTE 20.873 SUSCRITO POR 
LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON 
EL V.B. DE MARCELO SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE 
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.  
 
28.-Se conoce ficha técnica en relación al proyecto de ley: Ley para el fortalecimiento de programas de 
vivienda y de obras comunales expediente 20.912 suscrito por la MSc. Jéssica Zeledón 
Alfaro/Coordinadora Incidencia Política con el V.B. de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y 
Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 3225-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY: LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS COMUNALES 
EXPEDIENTE 20.912 SUSCRITO POR LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN 
ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON EL V.B. DE MARCELO 
SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE 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.  
 
29.-Se conoce ficha técnica del expediente N° 19.957 Ley Marco del Factoreo emitido por la MSc. Jéssica 
Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia Política con el V.B. de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y 
Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 3226-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE N° 19.957 LEY MARCO DEL FACTOREO EMITIDO 
POR LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA 
CON EL V.B. DE MARCELO SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y 
COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, AL LIC. 
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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.  
 
30.-Se conoce ficha técnica del proyecto de ley 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas” 
(Plan Fiscal) y su impacto en Régimen Municipal, remitido por la Licda. Seidy Morales Pérez/Encargada de 
Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 3227-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE LEY 20.580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS” (PLAN FISCAL) Y SU IMPACTO EN RÉGIMEN MUNICIPAL, 
REMITIDO POR LA LICDA. SEIDY MORALES PÉREZ/ENCARGADA DE 
COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS, 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.  
 
31.-Se conoce ficha técnica en relación al proyecto de ley: Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 
Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica, expediente 20.713 suscrito por la MSc. Jéssica Zeledón 
Alfaro/Coordinadora Incidencia Política con el V.B. de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y 
Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N° 3228-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY: LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA, 
EXPEDIENTE 20.713 SUSCRITO POR LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN 
ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON EL V.B. DE MARCELO 
SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE 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.  
 
32.-Se conoce criterio número 026-2018 suscrito por el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Legal-UTAMA 
CAPROBA en atención al acuerdo N° 3083-20-08-2018 dirigido al Concejo Municipal, que textualmente 
cita:  

                                         Federación de Municipalidades de 
                             Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
                                                              Asesoría Legal  
                                                       Lic. Randall Salas Rojas 
                                                      bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 17 de setiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

CRITERIO 026-2018 
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PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3083-20-08-2018                                                                              

 

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 3083-20-08-

2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 083, 
denominado “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA 

DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)”; por lo que, 

procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

La Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la 

Procuraduría General de la República para coadyuvar con el Parlamento en el estudio de más 

de 8000 leyes, a fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico por la 

vía de la derogación. 

 

Producto de ese trabajo, a la fecha se han tramitado en el Parlamento tres proyectos de ley, a 

saber:  
 

1.- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 
Ordenamiento Jurídico (I parte), expediente Nº 18.705. Actualmente este proyecto cuenta con un 
dictamen de afirmativo de mayoría y espera el trámite respectivo en el Plenario legislativo. 

 
2.- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 

Ordenamiento Jurídico (II parte- exoneraciones), expediente        N.º 18.705.  Actualmente el expediente 
cuenta con un texto sustitutivo y espera el trámite respectivo en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa. 

 
3.- Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para la Depuración del 

Ordenamiento Jurídico (III parte- Pensiones), expediente N.º por designar.  El equipo de expertos de la 
Procuraduría General de la República presentó ante la comisión especial la propuesta para derogar 140 
leyes caducas o históricamente obsoletas en materia de pensiones. 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política  

III. CONCLUSIONES  

Es favorable ya que dicho proyecto de Ley, lo que pretende es la depuración del 

ordenamiento jurídico con la eliminación de algunas normas, las cuales de eliminarse no 

afectaran en forma negativa los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos 

patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cual estas 

hayan dado lugar.  

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 

favorable sobre el Proyecto de Ley N°19 083, denominado “DEROGATORIA DE LEYES 

CADUCAS OHISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)” 
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ACUERDO N° 3229-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO NÚMERO 
026-2018 SUSCRITO POR EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL-UTAMA 
CAPROBA EN ATENCIÓN AL ACUERDO N° 3083-20-08-2018, POR LO TANTO ES 
FAVORABLE YA QUE DICHO PROYECTO DE LEY, LO QUE PRETENDE ES LA 
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CON LA ELIMINACIÓN DE ALGUNAS 
NORMAS, LAS CUALES DE ELIMINARSE NO AFECTARAN EN FORMA NEGATIVA LOS 
INTERESES INDIVIDUALES, DERECHOS SUBJETIVOS, DERECHOS PATRIMONIALES, 
INTERESES COLECTIVOS O SITUACIONES JURÍDICAS CONSOLIDADAS A LAS CUAL 
ESTAS HAYAN DADO LUGAR. DE ACUERDO A LO ANTES EXPUESTO, SE 
RECOMIENDA A LOS MUNICIPIOS, EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY N°19 083, DENOMINADO “DEROGATORIA DE LEYES 
CADUCAS OHISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)” COMUNÍQUESE A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de comisión.  
 

1.-Se conoce dictamen número 22-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos jurídicos en 
Atención al oficio DE-185-08-2018 solicitud de suspensión definitiva y la derogación del Artículo 
14 y 15 del reglamento para cierres de utilización de las vías públicas Terrestres, que textualmente 
cita:   

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DE 185-08-2018 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA Y LA DEROGACION DEL ARTÍCULO 14 Y 15 DEL REGLAMENTO 

PARA CIERRE DE UTILIZACION DE LAS VIAS PÚBLICAS TERRESTRES. 
 

Dictamen No.022-2018 
 

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

 
Dictamen 022-2018. 

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

oficio DE 185-08-2018 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL, 

referente a la solicitud de la suspensión definitiva y la derogación del artículo 14 y 15 del Reglamento 

para cierre de utilización de las Vías Públicas Terrestres, procede a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que de acuerdo al oficio DE 185-08-2018, emitido por la Sra. Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde le solicita al Sr. Carlos 

Alvarado Quesada, Presidente de la Republica, Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras 

Públicas y Transportes, los puntos a indicar:  
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a) Que se suspenda de forma definitiva y deroguen los artículos 14 y 15 del Reglamento 

para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-

MOPT) que constituyen una violación a la autonomía municipal consagrada en los 

artículos 170 de la Constitución Política y 4 de la ley 7794. 

b) El reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto 

Ejecutivo N° 40864-MOPT) va en contra de lo establecido por el artículo 4 de la ley 9329 

por lo que por un principio de jerarquía de la normativa resultaría improcedente y 

violatorio según el artículo 6 de la Ley General de la Administración Publica. 

c) El Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto 

Ejecutivo N° 40864-MOPT) violenta la planificación municipal de disponer de cierres 

para actividades cantonales de los municipios por lo que la administración plena y 

exclusiva de la Red Vial Cantonal no se respeta provocando una violación a la 

descentralización Estado costarricense y autonomía municipal. 

POR TANTO: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DE 185-08-2018 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva de la UNGL, referente a la solicitud de la suspensión definitiva y la derogación del 
artículo 14 y 15 del Reglamento para cierre de utilización de las Vías Públicas Terrestres, (Decreto 
Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 de diciembre de 2017), recomienda al Concejo Municipal de Siquirres 
dar un voto de apoyo a la solicitud realizada, en virtud que esta normativa constituye una violación a la 
autonomía municipal, violenta la planificación municipal de disponer de cierres para las actividades 
cantonales de los municipios por lo que la administración plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal no se 
respeta provocando una violación a la descentralización Estado Costarricense y autonomía municipal. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.   

 
ACUERDO N° 3230-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
DICTAMEN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N°22-2018, POR LO TANTO, SE 
ACUERDA EN ATENCIÓN DEL OFICIO DE 185-08-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. KAREN 
PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNGL, REFERENTE A LA 
SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Y LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 14 Y 
15 DEL REGLAMENTO PARA CIERRE DE UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
TERRESTRES, (DECRETO EJECUTIVO N° 40864-MOPT DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017), 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DA UN VOTO DE APOYO A LA SOLICITUD 
REALIZADA, EN VIRTUD QUE ESTA NORMATIVA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL, VIOLENTA LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE DISPONER 
DE CIERRES PARA LAS ACTIVIDADES CANTONALES DE LOS MUNICIPIOS POR LO 
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QUE LA ADMINISTRACIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL NO SE 
RESPETA PROVOCANDO UNA VIOLACIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN ESTADO 
COSTARRICENSE Y AUTONOMÍA MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen número 037-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención al Oficio 
ODR-229-2018, remitido por el Departamento de Rentas de la municipalidad de Siquirres que 
textualmente cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-229-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO 
DE RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.037-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 037-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-229-2018, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase 

D1, solicitado por el señor Ronald Sequeira Víctor, cedula 1-1505-0655, quien actúa en su 

condición personal, solicita tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: “Mini 

Súper “LA FORTUNA”, ubicado en Siquirres, 25 metros oeste de la entrada principal a Los 

Laureles; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de minisúper se le 

asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las características que se citan a 

continuación, “minisúper con un  área de ventas y bodegas entre 50 y 1500 metros 

cuadrados, y con un espacio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de 

área total indicada …” 

 

SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para 

llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 

venta de licor será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

TERCERO: La solicitud del señor Ronald Sequeira Víctor, se realiza por primera vez. 

 

CUARTO: Que por oficio ODR-229-2018,  el Lic. Rafael González Chavarría Jefe del 

Departamento de Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Coordinador de Hacienda 

a.i de esta Municipalidad, rechazan la solicitud de Licencia de Licores Tipo D-1 del señor 
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Ronald Sequeira Víctor, cedula 1-1505-0655, argumentando lo siguiente: “no procede 

otorgar lo que solicita el señor, por cuanto el local comercial no cumple en cuanto a lo 

establecido en la Ley 9047 en cuanto a lo que establece lo que un Mini Súper y sus 

lineamientos, el local comercial tiene en sus estantes muy poca mercadería, ver fotografías 

adjuntas”. 

QUINTO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los contenidos en el 

artículo 30 la solicitud realizada no cuenta con los requisitos que señalan los siguientes 

incisos del articulo supra indicado: 

 Inciso e) Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble 

donde se desarrollará la actividad o bien que acredite ser arrendatario. (Respecto a 

este inciso el señor Ronald Sequeira Víctor no presenta documento idóneo, 

solamente presenta una autorización (visible a folio 0000009) por parte de la señora 

Shirley Ng Mora para que en su nombre y representación proceda a solicitar, 

firmar, retirar, licencia comercial de licores, hecho que vendría a contravenir la 

solicitud realizada por el señor Ronald Sequeira Víctor en virtud que este la realizo a 

título personal.) 

 Inciso g) Estar al día con el pago de los impuestos municipales. Este requisito 

aplica tanto para gestionante de la licencia, como para el propietario del bien 

donde se pretenda explotar la misma. (No consta en el expediente la 

certificación del propietario del inmueble.) 

 Inciso h) Certificación de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y asignaciones 
Familiares. (No consta en el expediente la certificación de asignaciones familiares y la certificación de la 
CCSS no es la correcta.) 

 Inciso ñ) En caso de las personas físicas, copia certificada del documento de 

identidad legalmente procedente. (La cedula de identidad que consta en el 

expediente no se encuentra certificada.) 

 

POR TANTO: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, 

en atención del oficio ODR-229-2018, mediante el cual el señor Rafael González Chavarría, 

en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad de 

Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase D1, 

solicitado por el señor Ronald Sequeira Víctor, cedula 1-1505-0655, quien actúa en su 

condición personal, solicitando  tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: “Mini 

Super “LA FORTUNA”, ubicado en Siquirres, 25 metros oeste de la entrada principal a Los 

Laureles, recomiendan al Concejo Municipal de Siquirres, NO aprobar la licencia de licores 

D1, en virtud que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

en el Cantón de Siquirres. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL TRECE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
ACUERDO N° 3231-17-09-2018 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
DICTAMEN N°037-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-229-2018, 
MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA, EN SU CONDICIÓN 
DE ENCARGADO AI. DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, REMITE PARA SU VALORACIÓN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
LICENCIA LICORES, CLASE D1, SOLICITADO POR EL SEÑOR RONALD SEQUEIRA 
VÍCTOR, CEDULA 1-1505-0655, QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN PERSONAL, 
SOLICITANDO  TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
“MINI SÚPER “LA FORTUNA”, UBICADO EN SIQUIRRES, 25 METROS OESTE DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL A LOS LAURELES, NO APROBAR LA LICENCIA DE LICORES D1, 
EN VIRTUD QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL 
ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce Dictamen de Hacienda número 38-2018 en atención al oficio DA-935-2018, remitido por el 
despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

_______________________________________________________________ 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-935-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.038-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 038-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-935-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000017-01, denominado 
“Compra de Cemento para la Municipalidad de Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000017-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. PRIMERO: En el oficio DIVC-SIQ-2018-189 se establece erróneamente la siguiente información: 
 
Duración Probable del Consumo del bien y /o servicio a contratar. 
La entrega de los implementos no podrá ser superior a 5 días hábiles. 
 
Justificación de la necesidad a satisfacer del bien y / o servicio a contratar. 
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La justificación del inicio del presente procedimiento de contratación es para contar con pintura para 
mantenimientos varios para el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, contemplado en el Plan 
Anual Operativo de la D.I.V.M. para el año 2018, aprobado por la JVC y el Concejo Municipal. 
 
2. SEGUNDO: Que en folio 0000005, consta el oficio DIC-SIQ-2018-193-DIVC, en el cual el Ingeniero 
William Solano Ocampo dice: “Sirva la presente para aclarar que la intención de la compra es realizarla 
por demanda con un consumo estimado de 2000 sacos (…)”. 
Analizado el párrafo anterior esta cámara, interpreta, que la solicitud del señor Solano Ocampo va 
dirigida a la adquisición de sacos de cemento de acuerdo a las necesidades que presente y demande la 
Municipalidad de Siquirres, por esta razón no debe tomarse el estimado de 2000 sacos de cemento 
como una compra por cantidad definida, sino más bien debe entenderse como una autolimitación a la 
posibilidad de compra. 
 
3. TERCERO: Que el punto 2.1 “Objeto de la contratación”, indica que la contratación será bajo la 
modalidad según demanda. 
 
4. CUARTO: Que el punto 4 “Forma de pago”, se denotan inconsistencias en algunos puntos que señalan 
lo siguiente: 
-El oferente debe adjuntar a su oferta una certificación bancaria del número de cuenta cliente donde se 
le deben transferir los pagos respectivos. Este punto representa un requisito en la presentación de los 
documentos de la contratación. (…) (La negrita no es del original). Este requisito se echa de menos en el 
expediente administrativo de dicha contratación. 
 
-se podrán realizar pagos por avance de obra.  
 
-Además de pagos anticipados para la adquisición de materiales necesarios para la realización de las 
obras, siempre y cuando se presente una garantía colateral, por el monto total adelantado. 
 
-si fuere necesario la suscripción de una carta de crédito los costos correrán a cuenta del adjudicatario. 
 
QUINTO: Que en la resolución dada en Siquirres a las quince horas del día 27 de agosto del 2018, en su 
por tanto el departamento de proveeduría recomienda lo siguiente “ (…) autorizar el pago del objeto 
contractual de la presente licitación). 
 
Este punto presenta confusión ya que se entiende que el objeto contractual es una cantidad definida, y 
que por esa razón se solicita el pago del objeto contractual. 
 
Que en los puntos 2 y 3 de este considerando se señalan los puntos del cartel donde la contratación 
debía ser según demanda. 
 
De tal suerte que si el objeto contractual fuera una suma o cantidad indefinida no se solicitaría el pago 
del objeto contractual, ya que estos pagos se realizarían conforme se va adquiriendo el producto. 
 
Aunado a esto si la cantidad fuera definida no correspondería al Concejo Municipal de Siquirres la 
aprobación de la presente licitación en virtud del monto, correspondiéndole a la administración tal 
aprobación. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-935-2018, donde se remite expediente 2018LA-000017-01, denominado “Compra de Cemento 
para la Municipalidad de Siquirres”, NO aprobar la Licitación Abreviada N° 2018LA-000017-01, y se 



 
 
Acta N°125 
17-09-2018 

33 

remita al departamento de proveeduría para que este determine si los errores señalados pueden ser 
subsanados, o si por el contrario, el proceso de contratación debe declararse infructuoso o desierto 
según corresponda. 
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
ACUERDO N° 3232-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA EL 
DICTAMEN DE HACIENDA N°38-2018, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-935-2018, DONDE SE REMITE 
EXPEDIENTE 2018LA-000017-01, DENOMINADO “COMPRA DE CEMENTO PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES”, ACUERDA, NO APROBAR LA LICITACIÓN 
ABREVIADA N° 2018LA-000017-01, Y SE REMITA AL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA PARA QUE ESTE DETERMINE SI LOS ERRORES SEÑALADOS PUEDEN 
SER SUBSANADOS, O SI POR EL CONTRARIO, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBE 
DECLARARSE INFRUCTUOSO O DESIERTO SEGÚN CORRESPONDA. ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

ARTÍCULO VIII  
 Mociones.  

 
1.-Moción presentada por el Regidor Julio Gómez Rojas, regidor Propietario, y acogida por todos los 
regidores propietarios presentes que textualmente cita:  
 

MOCION N° 11-2018 
17 de septiembre 2018. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Julio Gómez Rojas. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el conjunto de 

personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio 
del gobierno municipal. 
 
Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará compuesto por un 
cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores que determine la ley, además, 
por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  
 
Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. 
 
Que el artículo 13 y sus incisos a, b, c, d, en las atribuciones de Concejo Municipal son claros. 
 
Que es sumamente importante solicitar, se conforme una comisión de regidores en conjunto con el Asesor Legal 
y un ingeniero topógrafo para que se realice un inventario en el cantón, sobre las áreas que son propiedad de la 
Municipalidad.  
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Que se han tenido problemas con áreas municipales como la cancha de futbol de San Martin.  
 
Que es importante para esta Corporación Municipal contar con un banco de información de las áreas municipales.  
 

POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor, que se acuerde, conformar una comisión compuesta 
por algunos de los señores regidores, alcalde municipal, un Abogado y Notario y un ingeniero topógrafo, para 
que se realice un inventario sobre los terrenos propiedad de la Municipalidad de Siquirres.   
 
Solicitar a la Administración destinar los recursos financieros necesarios para realizar la contratación de los 
profesionales supra indicados, a la vez realizar los procedimientos para la contratación  de dichos profesionales, 
respetando los procedimientos de Ley. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el Sr. Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, en realidad si la moción, viene para que el Concejo 
Municipal tome un acuerdo y conjuntamente el Sr. Alcalde sea parte de la comisión, que a futuro nos dé un 
informe de todas las áreas que son Municipales a fin de poder verificar cuanta área tiene la municipalidad 
de Siquirres, con base a eso vamos a tener una información para que en futuras generaciones puedan dar fe 
que en la administración Mangell Mc Lean, es que me desconcentre discúlpenme, en la administración Mc 
Lean, se preocupó por dar un inventario o banco de datos para que la población tenga ese dato y a futuro, 
discutir o defender los bienes municipales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, sobre la moción de don Julio la someto a votación.            
 
ACUERDO N° 3233-17-09-2018 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR TANTO, SE ACUERDA, 
CONFORMAR UNA COMISIÓN COMPUESTA POR ALGUNOS DE LOS SEÑORES 
REGIDORES, ALCALDE MUNICIPAL, UN ABOGADO Y NOTARIO Y UN INGENIERO 
TOPÓGRAFO, PARA QUE SE REALICE UN INVENTARIO SOBRE LOS TERRENOS 
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DESTINAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA 
REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES SUPRA INDICADOS, A LA 
VEZ REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHOS 
PROFESIONALES, RESPETANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY. SE DISPENSE DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
2.-Moción presentada por el regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

17 de setiembre del 2018 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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MOCIÓN: AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA QUE EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRRES, PUEDA COMPARECER ANTE NOTARIO PÚBLICO A ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA 

FINCA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, MATRÍCULA DE FOLIO REAL: 12015-A-000 (PLAZA DE 

DEPORTES LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN), A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 

LA CUAL EXPRESAMENTE PODRÁ ACEPTAR CON LOS SIGUIENTES GRAVAMENES Y 

ANOTACIONES: i) SERVIDUMBRE TRASLADADA, CITAS: 308-06545- 01-0003-001, ii) 

PRACTICADO, CITAS: 800-376570-01-0001-001, iii) PRACTICADO, CITAS: 800-423418-01-

0001-001, Y ADEMAS PUEDA OTORGAR EN EL MISMO ACTO ESCRITURA PÚBLICA DE 

RESCISIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONSTAN ANOTADAS AL MARGEN DE LA 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE DICHO INMUEBLE MEDIENTE CITAS: i) TOMO: 567, ASIENTO: 

65034 y ii) TOMO: 2016, ASIENTO: 673017. 

 

MOTIVO. ANTECEDENTES: La Plaza de Deportes de la Comunidad de San Martín de Siquirres, por 

razones que desconoce ésta administración corporativa, desde el 07 de noviembre del año 2005 se 

encuentra registralmente a nombre de un particular, el Sr. Lester Rodolfo Bennett Bennett, cédula de 

identidad: 9-100-177. En el año 2016 se hicieron las gestiones para inscribir dicho inmueble a nombre de 

la Municipalidad de Siquirres; sin embargo, al día de hoy no se ha logrado esa inscripción y dicho 

inmueble se mantiene inscrito ante el Registro Nacional, Registro Inmobiliario, Provincia de Limón, 

matrícula de folio real: 12015-A-000 a nombre del señor Bennett. No obstante, el inmueble está en 

posesión de la Municipalidad de Siquirres. 

 

El inmueble antes indicado se encuentra bajo amenaza de ser rematado dentro de un proceso monitorio 

que se tramita en el Juzgado de Cobro Judicial del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Expediente: 

17-003891-1157-CJ, por la suma de ¢ _____________, por una obligación civil que no honró el señor 

Bennett Bennett. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el avaluó realizado por el Departamento ________________________ , el 

inmueble tiene un valor de ¢ ________________________________________________________ , y la 

deuda por la cual se encuentra amenazado es por la suma de ¢ _____________________________ , de 

manera tal que el Concejo Municipal de Siquirres debe tomar las acciones urgentes y necesarias para 

inscribir de forma inmediata el inmueble a nombre de la Municipalidad de Siquirres a fin través de la 

emisión de actos administrativos. En principio se entiende que todo acto administrativo, como ejercicio 

concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma, que 

el fin del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés público, que constituye el fin 

general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será la satisfacción del interés público que 

está a cargo de esa competencia (artículo 131 LGAP). 

El fin específico que se busca es preservar la existencia y el mantenimiento de la Plaza de Deportes de 

San Martín, por ser éste un lugar para que los habitantes de la comunidad hagan actividades físicas y de 

esparcimiento, con claro beneficio psicológico, físico, cultural y social. Se trata de un lugar idóneo que 

ha servido como centro de encuentro sano para los de integrar formalmente el inmueble al patrimonio 

municipal y protegerlo de nuevos embargos o problemas judiciales, y por otra parte realizar las acciones 

pertinentes para defender de cualquier proceso de remate o amenaza dicho inmueble, lo anterior dado 

que el valor económico del terreno supera en mucho las eventuales amenazas civiles por la cuales puede 

ser rematado. 

 
Resulta del más evidente interés público y comunitario que dicho inmueble siga siendo utilizado como la 

Plaza de Deportes de la Comunidad de San Martín, pues es un lugar idóneo donde niños, jóvenes y 

adultos, practican deporte y realizan distintas actividades recreativas, alejándose de vicios y prácticas 

contrarias a la moral y al orden público. 

 

Seguir contando con ese lugar de esparcimiento y sano ejercicio físico, reviste un innegable interés para 

esta Corporación Municipal en resguardo del interés colectivo llamada a satisfacer. 
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Resulta irrazonable y contrario al interés público y comunitario, dejar que, por una suma ínfima de 

dinero respecto a su valor real, dicho inmueble corra el riesgo de no seguir funcionando como la Plaza de 

Deportes de la Comunidad de San Martín, y se dedique a cometidos netamente privados. Esta 

Corporación Municipal no puede prohijar ese despropósito. 

De ninguna manera se puede privar a la comunidad de espacios de esparcimiento sano, los cuales más 

bien se quieren potenciar y desarrollar para beneficio de los habitantes de la comunidad, integrado lo 

anterior y entendido como un fin público que debe atenderse. 

 

Resulta importante además tomar en consideración que existe la voluntad por parte del señor Lester 

Rodolfo Bennett Bennett, cédula de identidad: 9-100-177, de realizar la donación del inmueble a la 

Municipalidad de forma inmediata y firmar los documentos que sean necesarios para tal efecto y 

propósito. 

 

CONTENIDO: Es por lo anterior que se mociona para que se AUTORICE al señor Alcalde de la 

Municipalidad de Siquirres para que pueda comparecer ante Notario Público a aceptar la donación de la 

finca de la provincia de Limón, matrícula de folio real: 12015 - A - 000 (plaza de deportes la Comunidad 

de San Martín), a favor de la Municipalidad de Siquirres, la cual expresamente podrá aceptar con los 

siguientes gravámenes y anotaciones: i) Servidumbre Trasladada, citas: 308-06545-01-0003-001, ii) 

Practicado, citas: 800-376570-01-0001-001, iii) Practicado, citas: 800-423418-01- 0001-001, y además 

pueda otorgar en el mismo acto escritura pública de rescisión de las escrituras públicas que constan 

anotadas al margen de la inscripción registral de dicho inmueble mediante citas: i) tomo: 567, asiento: 

65034 y ii) tomo: 2016, asiento: 673017, y también para que con cargo al Presupuesto Municipal pueda 

adoptar todas las medidas necesarias para evitar el remate del citado inmueble. 

 

FIN: La Administración Pública y en especial ésta Municipalidad tiene un cometido único, la satisfacción 

del interés público y del interés comunitario. Esa satisfacción del interés público se logra de diversas 

maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de actos administrativos. En principio se entiende que 

todo acto administrativo, como ejercicio concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción 

del interés común. Por ello se afirma, que el fin del acto administrativo en consecuencia será la 

satisfacción del interés pública, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin 

específico será la satisfacción del interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131 

LGAP).  

 

En fin, especifico que se busca es preservar la existencia y el mantenimiento de la plaza de Deportes de 

San Martín, por ser este un lugar para que los habitantes de la comunidad hagan actividades físicas y de 

esparcimiento, con claro beneficio psicológico, físico, cultura y social. Se trata de un lugar idóneo que ha 

servido como centro de encuentro sano para los habitantes de la comunidad, y es de interés de esta 

Corporación Municipal que ello se mantenga.    

 
Presidente Badilla Castillo: Para hablar un poco de esta situación compañeros, quizás a veces hasta 
moleste, no es una moción, pero en realidad es la única manera que nosotros podamos lograr hacer que 
esta plaza vuelva ser municipal, por lo tanto, esto llego rápido, para verlo un poco más en jurídicos, porque 
razón para nosotros buscar todos los insumos correspondientes para que la plaza vuelva ser de la 
Municipalidad de Siquirres, compañeros ya me adelante a la discusión, esta sería la discusión mía, por si 
alguno quiere agregar algo.  
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Regidor Gómez Rojas: Todavía nos quedan tres minutos, pero está bien la moción, sabemos que tienen 
bastante de que hablar realmente todos conocemos el tema, considero que, si efectivamente hay que 
defender los bienes municipales, aunque muchas veces salen caros porque personas irresponsables no 
dieron seguimiento a ese inmueble, nos queda la gran dicha que el Sr. Alcalde tiene buenas intenciones 
para el cantón y para la comunidad de San Martín, por lo tanto, cuente con mi apoyo.         
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, entonces compañeros someto a votación la moción que se 
dispense de trámite de Comisión, que sea un acuerdo en firme y sea definitivamente aprobado para que se 
traslade a la comisión de asuntos jurídicos, que no se dispense de trámite de comisión porque va para la 
comisión de asuntos jurídicos, disculpen.   
 
ACUERDO N° 3234-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 

TRASLADAR COPIA DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO GERARDO BADILLA CASTILLO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Terminamos con mociones, pasamos a asuntos varios, que el Sr. Alcalde 
Mangell tiene un asunto vario que urge por lo tanto tiene dos minutos.  

 
ARTÍCULO IX  
 Asuntos varios. 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, Sr. Presidente tal vez no es tan urgente, pero si es de importancia 
para todos, quisiera al Honorable Concejo solicitarles que instruya al Licenciado Randall para que nos 
ayude con un criterio legal, el criterio legal debe quedar en estos términos, la semana pasada le pedí a la 
señora Secretaria que, si ya había enviado el bloque de legalidad del presupuesto extraordinario que 
teníamos que mandar a la Contraloría, y me dijo muy amablemente que eso se podía enviar cuando el acta 
quedaba en firme, le manifesté que era un acuerdo en firme, lo cierto es que también me dijo la secretaria 
que debía leer un poco, entonces acogí la recomendación y fui a leer. Considero señores regidores que los 
acuerdos en firme, asumía que la secretaría del Concejo Municipal puede enviarlos el día siguiente, 
certificar los documentos necesarios, para que nazca a la vía jurídica, en eso consiste el acuerdo en firme, 
pero como no tengo claridad y ninguno tenemos claridad, quisiera pedirle un criterio legal al abogado, Sr. 
Presidente para que él nos pueda emitir un criterio, para que en adelante cuando se tome un acuerdo en 
temas de presupuesto pueda al siguiente día o al menos a las 48 horas sean enviados los documentos a la 
municipalidad para poder agilizar y ser expeditos en las gestiones que nos corresponden, así las cosas creo 
que nos servirá a todos y quienes quieren continuar en esto de gestión municipal para futuras decisiones y 
futuras decisiones, que corresponda a este municipio, es una solicitud para que lo pueda someter a votación 
y poder pedirle el criterio al abogado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Queda un minuto, don Julio, compañeros para someterlo a votación este el 
acuerdo para solicitarle al Asesor Legal un criterio sobre la realidad de los acuerdos definitivamente 
aprobados y en firme, para el procedimiento que debe hacerse, están de acuerdo que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme para que los transcribamos.  
 
ACUERDO N° 3235-17-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE AL ASESOR LEGAL UN CRITERIO SOBRE LA REALIDAD DE LOS 
ACUERDOS DEFINITIVAMENTE APROBADOS Y EN FIRME, PARA EL 
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PROCEDIMIENTO QUE DEBE HACERSE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Municipal, indica lo siguiente: para aclarar el acuerdo 
definitivamente aprobado se le traslado al Sr. Alcalde, el acta de aprobación no se podía remitir porque no 
está aprobada, son dos cosas distintas, pero el acuerdo se le paso a usted en tiempo y forma.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Dinorah me refiero al bloque de legalidad que es necesario para poder 
subir el documento a la Contraloría verdad, pero bueno no vamos a discutir eso   
 
Presidente Badilla Castillo: Vale la pena pedir el criterio, así estamos tranquilos todos, ya van hacer los 
nueve, don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ninguno tiene razón aquí el que tiene la razón aquí, la razón la tiene el toque de 
legalidad, vamos esperar que nos dice aquí estamos aprendiendo aquí nadie tiene que saberlo todo     
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


