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SESIÓN ORDINARIA N°.128 
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 ocho de octubre del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTICULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
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 Brown Hayles: Solicita una alteración al orden del día para atender a la Sra. Isela Taylor de la 
O.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar el acuerdo respectivo.  
 
ACUERDO N° 3268-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER SRA. ISELA 
TAYLOR DE LA O, EN ATENCIÓN ESPECIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial.  
 
Sra. Isela Taylor de la O: Saluda a los presentes. Indica que es docente que el día de hoy me acompaña 
algunos docentes del gremio, ya sea de los sindicatos APSE, SEC, o ANDE, no veo el día de hoy al Alcalde 
Mc Lean, vengo en representación del gremio de los educadores para manifestar lo siguiente, con respecto 
al boletín de incidencia política N° 10-2018 el cual emitió aquí el Concejo Municipal, el día 14 de setiembre 
de 2018, el transitorio N° 13 dice lo siguiente: del título uno del impuesto de ley al valor agregado este 
establece que las asadas una vez aprobado el proyecto tiene seis meses para implementar la modernización 
tecnológica y empezar a regir el cobro del IVA, el impuesto al valor agregado, del cual estamos en este 
momento en huelga, que es lo que tiene desde el día viernes la Sala Constitucional, esta situación va en 
perjuicios de las asadas, dado que van a requerir una inversión fuerte en el equipo informático lo cual va a 
incidir en el precio del servicio de agua para los abonados, siendo que de forma automática se le cobrara el 
precio del servicio del agua para los abonados, un 13% que venía de las inversiones de los equipos que 
incurrieron, las asadas deberán hacer un ajuste en los cobros, mismos que serán trasladados a todos los 
abondos, el titulo tres que habla sobre la ley de salarios de la administración pública, refiriendo al artículo 
26 del inciso b, determina que las municipalidades se verán afectadas en razón de que el proyecto interfiere 
con lo establecido en el artículo 4 del Código Municipal, referente a la autonomía municipal, todos sabemos 
que las municipalidades gozan de una autonomía hasta el momento, ya que el proyecto 20580 le den un 
nuevo ordenamiento del sistema remunerativo en todas las municipalidades en cuanto al pago de pluses 
salariales, auxilio de cesantías y modalidades de pago, el titulo cinco habla sobre la responsabilidad fiscal de 
la república, este título presente que los impuestos municipales sean determinados por los límites de 
crecimiento de Gobierno Central y a los controles de la secretaria técnica presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, lo que quiere decir esto es que una vez más se violenta la autonomía municipal al pretender 
limitar los presupuestos municipales a estos entes, lo que es aún más grave, el artículo 19 que lo voy a leer 
de este boletín que se emitió aquí respectivamente, boletín de incidencia política N°10-2018, dice el artículo 
19, destino de los superávit libres  generados por la aplicación de la regla en caso que las entidades públicas 
que tengan pasivos generen un superávit libre al final del ejercicio presupuestario, al mismo se destinara a 
amortizar su propia deuda tratándose de superávit libre generado por entidades que reciben transferencia 
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del presupuesto nacional, como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, cada superávit deberá 
reintegrase al presupuesto nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho superávit para ser 
utilizado en la amortización de deuda o en inversión política, entonces con relación a este artículo 19 el 
destino de los superávit libres generados podrían resultar confiscatorios de los recursos municipales, dado 
que con esta regla existe la posibilidad de disponerlos para la amortización de la deuda pública significaría 
un retroceso de la descentralización del Estado y un grave daño para los intereses locales, siendo esto una 
preocupación para los gremios, es necesario que esta Municipalidad con el debido respeto, se refiera a la 
consulta generada por la Asamblea Legislativa en el plazo de ocho días, misma que fue publicada desde el 
día viernes por la Asamblea Legislativa, antes de entregar el documento actualizado a la Sala 
Constitucional, una vez notificada esta municipalidad debe pronunciarse al respecto, de no hacerlo 
ocasionaría un grave perjuicio para los intereses económicos de los empleados municipales, la 
administración de las asadas, así como para los ingresos de los presupuestos para las necesidades locales de 
esta Municipalidad, insto a ustedes señores regidores a velar por los intereses del Cantón de Siquirres, no 
pronunciarse sobre la consulta atentaría contra todos los habitantes de Siquirres, por eso es de suma 
importancia hacer efectivo el acuerdo tomados por ustedes la semana pasada, el apoyo al movimiento 
huelguístico y en contra del proyecto de ley 20580 conocido como plan fiscal, o en todo caso ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas, no antes de finalizar le recuerdo que el gremio de educadores es 
vigilante no solo de nuestros derechos  sino de todos los costarricenses y particularmente los gremios del 
Cantón de Siquirres en beneficio de todos los Siquirreños, nuestra moción por el día de hoy, esta noche con 
todo respeto solicitamos el compromiso del Concejo Municipal todos los que le componen, entregarnos una 
copia de la respuesta a la que deben referirse con respecto a la consulta enviada por la Asamblea Legislativa, 
en el término de tiempo y en su forma mostrando el apoyo que hace una semana ustedes manifestaron en 
esta misma sala de reunión, ante el pueblo costarricense a la huelga y a las posibles propuestas, les 
agradezco mucho, esta es la moción que traía, vamos a quedar a la espera me parece a mí con todo respeto 
que la moción debería de votarse de una vez, sin embargo les agradezco el tiempo. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Oyendo las palabras de la Sra. Taylor, ella hizo mención 
lo que la Unión Nacional de Gobiernos Locales se manifestó en contra de ese combo fiscal, no respetaron en 
esos tres puntos que ella dio, no respetaron lo que los municipios dijeron por medio de la Unión de 
Gobiernos Locales, compañeros no sé si entendieron lo que dijo la señora, la señora dijo que están 
atropellando a los usuarios de las asadas, ella menciono impuestos y más cobros de agua, pero voy a 
mencionar algo más van a tener que cambiar sistemas de computación sistemas de esto, sistemas de lo otro 
número uno, de acuerdo a lo que oí que dijo la señora, dijo que los empleados municipales van a ser 
atropellados pluses y deferentes cosas, número tres lo más importante voy a dar un ejemplo, Sr. Presidente 
lo voy a usar a usted como un ejemplo, yo agarro un mecate con una soga y se la pongo en su cintura y yo le 
digo a usted corra, usted es libre, usted corre hasta donde quiero que usted corra y lo jalo, autonomía de la 
municipalidad de acuerdo con lo que ella leyó quedaría en una semiautonomía, Licenciado si estoy 
equivocado corríjame, pero eso es lo que entendí, entonces lo que propongo ante ustedes los regidores, 
estoy viendo que tenemos mociones hoy, propongo que el Licenciado redacte una moción simple, hacia la 
Asamblea de acuerdo a esta consulta que hizo la asamblea que giro el viernes simple diciendo que estamos 
totalmente en desacuerdo con ese combo fiscal, justificándolo que lo que pidió el Gobierno Local y la Unión 
de Gobiernos Locales no lo cumplieron, entonces señores quisiera que el Licenciado redacte una moción 
para aprobarlo cuando tengamos mociones, déjeme recordarles que un hombre de doble ánimo, hombre, 
mujer o niño de doble animo es inestable en todas sus maneras de ser, eso dice la biblia, la semana pasada 
apoyamos en su totalidad, unánime a este movimiento, entonces hoy no nos queda otra que hacer esa 
moción, para mandar nuestra respuesta a la Asamblea Legislativa, porque están viendo quienes están de 
acuerdo con ese combo, entonces tenemos que pronunciarnos, gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Nosotros acá dimos un voto de apoyo de respaldo a la 
lucha contra la ley 20580, que es el proyecto del combo fiscal, señalar que tiene usted toda la razón, las 
municipalidades son autónomas, tienen libertad, pero ustedes saben que así juega el Gobierno Central, 
para ver si los Gobiernos Locales se defienden y que bueno que usted viene a este Concejo a exponer una 
violación a las asadas no solamente del Cantón de Siquirres, sino las asadas de todo el país, creo que en 
buen momento lo hacen ustedes defendiendo los intereses de todos los Siquirreños, ojala que también a 
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nivel del país lo hagan otros diligentes del gremio educativo, y de otras instituciones que están 
sindicalizadas al cual también les digo estimo mucho las fuerzas sindicales, son fiscalizadores de este país, 
considero que no solamente señores regidores esta moción debe ir a la Asamblea Legislativa, no nosotros 
también tenemos que abrir los ojos a la sala cuarta y presentar nuestra queja debido a que se nos está 
atropellando, Sr. Presidente considero que la moción iría respaldada bajo esa dirección hacer un informe 
dentro de la misma moción, inclusive una copia a los magistrados de la sala cuarta, que más bien sirva 
como un recurso de amparo, a la violación que se nos está dando en el tema de las asadas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Es muy interesante y me alegra que hayan venido 
en esta tarde a exponer el tema, porque ya si una municipalidad no apoya a la UNGL por favor ya eso sería 
como lo último, si a los que están defendiendo es a las mismas municipalidades, tratando de que el 
Gobierno Central no se lleve las finanzas del Gobierno Local a sus arcas, ahora hay muchos ticos que no han 
podido defender el plan fiscal es porque a nosotros cuando se habla del plan fiscal, a veces se usan palabras 
muy elocuentes, matemáticas, que muy pocas veces la gente puede entender, pero cuando usted le dice a su 
vecino, cuando usted se va a comparar una Coca Cola, el que hace la tapa le van a meter impuestos, el que 
hace la botella le van a meter impuestos y el que hace el líquido le van a meter impuestos, al final todos esos 
impuestos se los van a cobrar a usted que es el que consume el producto final, los ticos todavía no hemos 
podido entender eso, que al final los que van a terminar pagando todos los impuestos somos los pobres, 
como quien dice verdad los de clase media baja, los que terminan adquiriendo el producto final, a las 
asadas las van a gravar sí, es algo muy grave, pero el problema no es que van a gravar a las asadas, sino que 
van a meter ese impuesto en el cobro del recibo que le van a cobrar a el vecino de la comunidad, entonces al 
final el pueblo es el que termina cargando con esta ley 20580, entonces cuente con el apoyo de este regidor, 
sé que aquí se habla mucho, y se habla con diferentes intenciones, pero siento que la intención de este 
Concejo es unánime, estamos a favor del pueblo, no estamos en contra del Gobierno, pero estamos a favor 
del pueblo, el Gobierno presente plan fiscal inclusivo que todo el mundo participe que todo el mundo 
vamos a pagar igual, o el que tenga más pague más, entonces vamos a estar de acuerdo con el Gobierno, 
pero con un plan fiscal tan atropellado, un día de estos estaba, porque me gusta leer un poquitito, no lo 
pude leer todo pero estuve leyendo, estaba viendo que si el país tiene razón de estar revuelto, en estar 
manifestándose de esta manera, como se le ocurre al Gobierno Central una Municipalidad pequeña como 
la de Siquirres que no tiene muchas entradas por cobros de impuestos, que si le sobran mil millones de 
superávit ellos van a venir, se lo van a recoger y se lo van a llevar, si nosotros apoyamos eso, tendríamos que 
estar locos como regidores, el pueblo está en todo su derecho de buscarse un garrote, venir al Concejo y 
arreglar el asunto, muchos en campaña pedimos votos, vamos casa por casa, les pedimos votos a la gente 
pero a veces no estamos en nuestros puestos y se nos olvida la gente que voto por nosotros, en este caso lo 
digo por nuestro amado Presidente que, hay que respetar al Presidente no estoy de acuerdo con la gente 
que trata de agredir al Presidente, pero al Presidente se le olvido que el pueblo lo eligió para que 
representara el pueblo, no intereses de algunos gremios muy personalizados, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, creo que a nosotros también al menos mi 
persona, creo que nosotros aquí hemos sido personas que hemos trabajado porque las cosas se hagan como 
deben de hacerse, creo que si hay que apoyar las cosas, comparto con ustedes, si me gustaría compañeros 
hacer un receso de 10 minutos reunirnos con el asesor, porque recuerden que están hablando de un 
documento en el cual llego a la Municipalidad el viernes, no llego toda la documentación, solo llego una 
nota entonces si me gustaría hacer un receso de 10 minutos, hablar con el asesor sobre el criterio para 
tomar una decisión correcta en cuanto a eso.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla procede a dar un receso de 10 minutos para 
reunirse con el Asesor Legal del Concejo Municipal. Posteriormente procede a reanudar la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores regidores, ya se discutió, se va a presentar una moción, la moción 
se presentará en el artículo VII de mociones por lo tanto seguimos con la sesión normal hasta que 
corresponda mociones para presentar la moción.  
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ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número JNFA-18-2018 que suscribe el Ing. José Manuel Ortiz/Director Ejecutivo de la Junta 
Nacional de Ferias del Agricultor, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual adjunta acuerdo N°1 
de la sesión ordinaria N°006 de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, celebrada el 18 de setiembre del 
presente año. el cual indica los siguiente “Solicitarle al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, así como la 
Ministra de Obras Públicas y Transportes; para que en el cumplimiento a la Ley 8533 se proceda al desalojo 
de los vendedores ambulantes que permanecen vendiendo en el centro de Siquirres, los cuales se 
encuentran operando como un mercado libre, perjudicando de esta manera el buen funcionamiento de la 
Feria del Agricultor ubicada en el Mangal, donde existe una infraestructura adecuada y con los permisos de 
Ley correspondientes. Lo anterior lo solicitamos apegados a los siguientes artículos de la Ley 8533 
Regulación de Ferias del Agricultor”.   
 
ACUERDO N° 3269-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO JNFA-18-2018 QUE SUSCRIBE EL ING. JOSÉ 
MANUEL ORTIZ/DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA NACIONAL DE FERIAS DEL 
AGRICULTOR, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, YA QUE ES UN TEMA ADMINISTRATIVO, PARA QUE REALICE LA 
EJECUCIÓN DE LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número CPEM-076-2018, que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de 
comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el expediente 20.585 “REFORMAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3270-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-076-2018, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número IFCMDL-CTHC-010-2018 que suscribe Nelson Alberto Umaña Cordero/Coordinador 
Territorial, Región Huetar Caribe, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 
Universidad Estatal a Distancia, dirigido al Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, concejo 
Municipal y departamentos de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad de Siquirres, en el cual 
extienden una invitación a la actividad de apertura de la acción educativa Elementos de gestión de la 
capacitación municipal, la cual se compone de dos etapas, la primera, un encuentro con autoridades 
municipales (Alcaldías, vice alcaldías, Concejo Municipal, Concejos de Distrito), agradeciendo que puedan 
enviar sus representantes, y por supuesto solicitamos que nos acompañen el personal técnico de las áreas 
de Talento Humano o RRHH de cada municipalidad, es un espacio-conversatorio con el tema “Desafíos de 
la Gestión Municipal” a celebrarse: el miércoles 17 de octubre 2018, horado de 9:00 am. a 12:00 p.m. en las 
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instalaciones de la UNED en Siquirres. La segunda va dirigida al personal técnico y profesional de las áreas 
de gestión del talento humano o recursos humano.  
 
ACUERDO N° 3271-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, PARA QUE PARTICIPEN DE UN ENCUENTRO CON 
AUTORIDADES MUNICIPALES (ALCALDÍAS, VICE ALCALDÍAS, CONCEJO 
MUNICIPAL, CONCEJOS DE DISTRITO A CELEBRARSE: EL MIÉRCOLES 17 DE 
OCTUBRE 2018, HORADO DE 9:00 AM. A 12:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA 
UNED EN SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número quien suscriben anónimamente de fecha de recibido 01 de octubre del 2018, en donde 
se realizan varias manifestaciones, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y al Sr. Alcalde Municipal el 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 28 de setiembre del 2018  
Señor  
Manghell McLean Villalobos  
Alcalde Municipal Siquirres  
 
Señores  
Concejo Municipal de Siquirres  
 
Señores:  
Por este medio quisiera manifestar mi preocupación como ciudadana de Siquirres y usuaria de los 
servicios municipales del Cantón, ya que en reiteradas ocasiones, yo e inclusive mis hijos y demás 
población estudiantil se ha trasladado a la biblioteca municipal para realizar diferentes gestiones, esto 
en la semana que va del 10 al 28 de setiembre, y hemos sido recibidos e inclusive atacados por 
funcionarios municipales, que nos han indicado que no podemos hacer uso de la biblioteca porque están 
en huelga y ese es su zona de reunión, o punto base.  
 
Con el respeto que se merecen estimados señores, la biblioteca es un sitio público, ningún funcionario 
puede adueñarse de ella, pues es un lugar de estudio y de enriquecimiento de conocimiento, me parece 
inclusive al hacer consultas legal que el apropiarse de un bien del estado es UN DELITO PENAL según 
artículo 223 del Código Penal y artículos sucesivos.  
 
Señores con todo respeto es un lugar de uso público, dominio público, un bien inalienable. Hago esta 
denuncia pública por que deseo que quede en actas y que las autoridades de este cantón, hagan gestión 
para recuperar en forma inmediata la biblioteca y pueda volver a ser de uso de la comunidad y que 
procedan a realizar las respectivas sanciones a aquellos funcionarios que en vez de velar por brindar un 
servicio eficiente para el gobierno local, se ha encargado de darle un mal aspecto a la gestión municipal. 
Tengo plena seguridad que ninguna Ley, o reglamento faculta la toma de bienes públicos para el 
beneficio de unos cuantos.  
 
Coincido en que existe un derecho de realizar huelga para los trabajadores pero ese derecho no debe 
probar el derecho de los demás habitantes del Cantón; espero que pronto se resuelva la gestión de 
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DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA EN SIQUIRRES, ya que tengo la fe de que las autoridades 
del gobierno local no se queden en brazos cruzadas con la situación que se está dando y hagan cumplir  
 
En Espera de Obtener las Prontas Respuestas y Reacciones del Gobierno Local, Solicito se Envíe Copia del 
Acuerdo o Acuerdos a Tomar, y Decisiones Administrativas a Realizar a Mi correo: 
denunciantesiquirres@hotmail.com  
 
Copio Esta Nota al Sistema Nacional de Becas, a la fiscalía, a Noticias CRHoy y a la Procuraduría General 
de la Ética 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre esta nota es netamente administrativa entonces tomar 
un acuerdo para trasladarse a la administración para su debido proceso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, ese tema ya le solicitamos a la encargada de la 
Biblioteca que nos envié un informe, a Ninotchka que tenemos al frente de ese departamento, estamos 
revisándolo, pero definitivamente si eso fuera cierto haremos todas las gestiones necesarias para que esto 
no pase, la denuncia es clara, pero hay que investigar, nos están informando que ellos no han podido ser 
usuarios de la Biblioteca, esperaría que eso no sea así, ya que nosotros hemos sido respetuosos de los que 
han asumido su posición de huelga, pero no vamos a permitir que ningún servicio de este municipio se vea 
opacado, hemos recogido los residuos, hemos atendido el tema de las aceras, se ve el tema de los caminos, 
la biblioteca sigue siendo un servicio municipal, estere mañana conversando con quien corresponda para 
que si continua eso o si fuera cierto lo que ahí dicen entonces e incluso apersonarme en la Biblioteca a ver si 
eso es correcto, entiendo que la denuncia en anónima nadie la firma. Vamos atender esto con prioridad, 
somos respetuosos de la huelga, pero también somos respetuosos con los servicios que brinda el municipio 
de este cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, don Floyd tiene la palabra.       
 
Regidor Brown Hayles: Bueno de mi parte, diría que eso no es claro, no hay firma, no hay denunciante, 
¿Qué es lo que está escondiendo esa persona?     
 
ACUERDO N° 3272-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUIEN SUSCRIBEN ANÓNIMAMENTE 
DE FECHA DE RECIBIDO 01 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA ADMINISTRACIÓN, PARA 
LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Ofcio sin número que suscribe la Sra. Lidieth Angulo Fernández/Secretaria del Concejo, del Distrito de 
Paquera-Puntarenas, en el cual transcribe acuerdo del Concejo Municipal de Paquera, de la sesión 
Ordinaria N°184-2018, celebrada el 26 de setiembre del 2018, articulo VII, mociones en el cual solicitan a 
los demás Concejos y municipalidades a pronunciarse en cuanto a la huelga para que esto se pueda resolver 
en esta semana lo más pronto posible, en un máximo de 5 días.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que ya el Concejo Municipal de Siquirres, se pronunció por lo tanto 
que se archive.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe los vecinos y Asociación de Desarrollo Integral de Cimarrones, dirigido a 
la Ing. Tania Carmona Madrigal/Coordinadora de Minería Región Huetar Atlántica/Dirección de Geología 

mailto:denunciantesiquirres@hotmail.com
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y Minas-Minae, con copia a Setena y al Concejo Municipal de Siquirres, donde le solicitan a la Licda. 
Carmona, que, en apego de la buena fe, solicitan una nueva inspección, ya que la anterior no se completó el 
recorrido, debido a que después de la inspección trabajo maquinaria en el cauce sobre el margen derecho 
profundizado el canal sobre la base del dique y este material extraído fue trasladado al margen izquierdo 
ocasionando mayor desnivel hacia el margen derecho del dique, lo que pone en riesgo a las comunidades de 
San Carlos, Waldeck y vecinos del río Cimarrones, lo anterior por desacato de parte de la Ing. Milagro 
Elizondo Chacón a la recomendaciones dadas por la Ing. Tatiana María Carmona Madrigal, también 
solicitamos la inspección al río Hondo debido a que según indican hay un dique construido por la empresa 
Hacienda Ojo de Agua para proteger cultivos de piña, tiene un kilómetro aproximadamente un kilómetro 
de largo. Además, exponen otras circunstancias que acontecen.       
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota no le corresponde ni a la administración, ni a este Concejo, 
porque le corresponde directamente al MINAET que es donde le corresponde directamente, la denuncia, 
pero, pero creo que es importante ya que la nota llego a este Concejo, trasladarse a la administración para 
que realice la coordinación con la institución que corresponde, para que se realice una nueva inspección a 
ver qué es lo que está pasando.  
 
Regidor Brown Hayles: Ahí dice mención la calle, dicen que hicieron dentro y fuera de la calle, y eso si 
es competencia de nosotros la situación de esa calle. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más que todo es la extracción del material, porque dice a la orilla del río, 
pero por eso se lo vamos a trasladar a (…).  
 
Regidor Brown Hayles: Lo hicieron a la orilla del río, pero cincuenta metros del río para donde sea es 
de (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien va para la administración, para que la coordine están de acuerdo.    
 
ACUERDO N° 3273-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LOS VECINOS Y 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIMARRONES A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (ALCALDÍA) PARA QUE REALICE LA COORDINACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDE, PARA QUE SE REALICE UNA NUEVA INSPECCIÓN 
DONDE SOLICITA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIMARRONES DE 
SIQUIRRES, LIMÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número AL-CPJN-053-2018, que suscribe la Lic. Ana Julio Araya Alfaro, Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que La Comisión 
Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 9 celebrada el día de 25 
de setiembre,  aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, 
Expediente N° 19.708 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 
7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑÉZ 
Y ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN, ANTERIORMENTE DENOMINADO: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3274-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-CPJN-053-2018, QUE SUSCRIBE LA LIC. 
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ANA JULIO ARAYA ALFARO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL 
LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-1061-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en virtud de que se ha girado la 
orden de inicio a la empresa Proyectos Logísticos para la instauración del Órgano Director en proceso 
disciplinario en contra del Señor Auditor institucional, solicito al Concejo Municipal la autorización para 
que se delegue en mi persona la juramentación del Órgano Director del procedimiento a la empresa citada. 
Lo anterior en virtud de que los profesionales contratados deberían realizar un viaje a la sesión del Concejo 
Municipal únicamente con ese propósito. Queda pendiente de la autorización para dicho fin.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este tema antes de someterlo a votación, me gustaría hacer un 
receso de cinco minutos, para conversar con nuestro asesor legal, para ver si nosotros podemos delegar en 
la parte administrativa la juramentación de un órgano que le corresponde al Concejo Municipal, por lo 
tanto, voy hacer un receso de cinco minutos, es una solicitud que la hace la empresa, no el Sr. Alcalde.  
 
(se deja constancia que se realiza un receso de cinco minutos para consultar al Asesor del Concejo 
Municipal, posteriormente pasados los cinco minutos reanuda la sesión) 
   
Presidente Badilla Castillo: Compañeros le hice la consulta al Asesor Legal y nos recomienda es que 
juramentemos al Órgano, por lo tanto, para que se le comunique a la empresa que tienen que venir a este 
Concejo Municipal para juramentarlos.  
 
Regido Brown Hayles: Para darle las gracias al Licenciado, para no hacer un escándalo aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, lo puede hacer no hay ningún problema (…)  
 
Regido Brown Hayles: Ah.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo no hay ningún problema   
        
Regido Brown Hayles: No, no es que esa consulta es una consulta infantil, como una empresa que va 
ganar dinero no va querer venir aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, que se le comunique a la administración para que le indique a la 
empresa que tiene que venir aquí a juramentarse.   
 
ACUERDO N° 3275-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
INDICARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE EN 
REFERENCIA A LA SOLICITUD DEL OFICIO DA-1061-2018, SE LE INDIQUE A LA 
EMPRESA ADJUDICA QUE, PARA LA RESPECTIVA JURAMENTACIÓN COMO ÓRGANO 
DIRECTOR, DEBEN PROCEDERSE A APERSONARSE EN UNA SESIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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9.-Oficio número DN-1832-10-2018 que suscribe la Licda. Alba Quesada Rodríguez/Directora Nacional de 
ICODER, y el Lic. Hernán Solano Venegas/Ministro del Deporte y la Recreación Gobierno de la Republica, 
dirigida a los Concejo Municipales, en el cual comunican que la institución impulsa un proyecto de la 
Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad física 2019-2030, por lo cual se invita a participar 
de los Talleres de Innovación Social para Autoridades Municipales, en los cuales se creara la base estrategia 
de este instrumento. Para lo cual se le asigna un espacio de algún representante del Concejo Municipal en la 
Actividad. El taller tendrá lugar el día 2 de noviembre de 2018 en las salas de Producción, Prensa y Antigua 
Administración del Estadio Nacional a partir de las 9:00 am.  
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, le realiza un recordatorio a la 
comisión que se conformó para ver el tema del nombramiento del Comité de la Persona Joven de Siquirres, 
para que no se les pase el tiempo establecido por ley, ya que se les notifico vía correo electrónico con la 
información correspondiente, por la importancia que reviste el nombramiento.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Creo que vale la pena el comentario de la Sra. 
Secretaria porque ya hay que ir pesando en los postulantes de los miembros de la persona joven.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, esperamos que esta semana puedan dar el dictamen para que 
vayan trabajando. Don Julio quiere participar usted en este taller, iría como representante de este Concejo 
Municipal.        
 
ACUERDO N° 3276-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE ASISTA AL TALLER QUE TENDRÁ LUGAR EL 
DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LAS SALAS DE PRODUCCIÓN, PRENSA Y ANTIGUA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL A PARTIR DE LAS 9:00 AM. ASIMISMO 
SE ACUERDA EL PAGO DE VIATICOS Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN LA 
COORDINACIÓN DEL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número MSPH-CM-ACUER-518-18 que suscribe la Sra. Lineth Artavia González/Secretaria 
Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, dirigida a la Sra. Ana Julio Alfaro, Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II, de la Asamblea Legislativa de C.R. con copia a todas las Municipalidades del País, en el cual 
remite acuerdo referente al análisis del expediente N°20.912 Ley para el fortalecimiento de programas de 
vivienda y de obras comunales.  
 
ACUERDO N° 3277-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO MSPH-CM-ACUER-518-18 QUE SUSCRIBE 
LA SRA. LINETH ARTAVIA GONZÁLEZ/SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PABLO DE HEREDIA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número AL-CPEM-109-2018, que suscribe la Lic. Ana Julio Araya Alfaro, Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que La Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N.º 07  celebrada el día 26 de setiembre,  aprobó 
una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: Expediente N° 19.676 
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“REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 
7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS” el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3278-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-CPEM-109-2018, QUE SUSCRIBE LA LIC. 
ANA JULIO ARAYA ALFARO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, QUE 
SUSCRIBE LA LIC. ANA JULIO ARAYA ALFARO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS II, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número PE-463-2018 que suscribe la Sra. Marcela Guerrero Campos/la Presidente Ejecutiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal-IFAM, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente 
Municipal de Siquirres le invita a Jornadas de trabajo, en el marco de la celebración del día del Régimen 
Municipal, donde se profundizara la coordinación entre nuestras institución, el instituto de Desarrollo 
Rural-INDER y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad –Dinadeco-, en acciones que 
fortalezcan la gobernanza multinivel, esta actividad se llevara a cabo el próximo jueves 11 de octubre en la 
Casa de la Cultura, Municipalidad d Siquirres de las 4:00 pm a las 7:00pm.      
 
ACUERDO N° 3279-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, GERARDO 
BADILLA CASTILLO, PARA QUE PARTICIPEN EN ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA 
GOBERNANZA MULTINIVEL, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 
JUEVES 11 DE OCTUBRE EN LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES DE LAS 4:00 PM A LAS 7:00PM., AUSPICIADA POR EL IFAM.       
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Luis Vargas Zamora/Asistente Dirección Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, el cual indica: “reciban un cordial saludo de parte de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), sírvase la presente para informarle que la UNGL ha sido invitada a 
participar en la mesa de revisión de la matriz de vulnerabilidad hidrogeológica de SENARA (ver adjuntos). 
La primera reunión será el próximo viernes 5 de octubre, y quisiéramos contar con el criterio y posición de 
cada municipalidad al respecto, para representar adecuadamente los intereses municipalistas. Por lo tanto, 
agradecemos que si su municipalidad se pronunció sobre la matriz nos hagan llegar copia de esos criterios. 
Ya que estamos organizando un taller de discusión de la matriz para los próximos días, que estaremos 
comunicando una vez tengamos clara la metodología que utilizará SENARA para esta revisión.”  
 
ACUERDO N° 3280-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA, 
TRASLADAR COPIA DEL CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE EL SR. LUIS 
VARGAS ZAMORA/ASISTENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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14.-Oficio número IP-069-10-2018 que suscribe la Msc. Jessica Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia 
Política, con el visto bueno de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y Comunicación de la UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, institución que agremia políticamente a las municipalidades de 
Costa Rica desde hace 41 años. La Unión Nacional de Gobiernos Locales, busca entre otros objetivos, el 
fortalecimiento de los gobiernos locales y la mejora en su gestión, por motivo de lo anterior le solicitan muy 
respetuosamente se autorice de forma facultativa a un máximo de tres asesores legales de su municipalidad 
(Incluyendo 1 del Concejo Municipal) con el fin de que participe en esta Red, la cual se reunirá 
aproximadamente cada dos meses. 
 
ACUERDO N° 3281-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
INSTRUIR AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PARTICIPE DE 
LA RED DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS. ASIMISMO, SE LE SOLICITA AL SR. ALCALDE QUE ENVIÉ LOS DATOS DE LOS 
DOS ASESORES LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PARTICIPEN 
TAMBIÉN ELLOS EN LA RED, CON EL FIN DE QUE LA SRA. SECRETARIA PUEDA 
ENVIAR UNA NOTA CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA UNGL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Se conoce ficha Técnica emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a todas las 
Municipalidades referente al expediente legislativo 20.628. contrato de delegación de competencias del 
poder ejecutivo y las instituciones descentralizadas a las municipalidades.  
  
ACUERDO N° 3282-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA EMITIDA POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 
DIRIGIDA A TODAS LAS MUNICIPALIDADES REFERENTE AL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO 20.628. CONTRATO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PODER 
EJECUTIVO Y LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES, 
AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número CPEM-084-2018 que suscribe Erika Ugalde Camacho, Jefa de Area comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa de C.R, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el proyecto 20.659 “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, N° 9047”, el 
cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3283-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CPEM-084-2018 QUE SUSCRIBE ERIKA 
UGALDE CAMACHO, JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE C.R, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número DA-1073-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, con copia a la Ing. Karla Cruz Jiménez, Gestión 
Ambiental, en el cual indica que en atención al acuerdo N°3203 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°124, con relación a recomendaciones que se deben de insertar al Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y La empresa Reciplaneth S.A. Recolección y Manejo de los residuos 
Valorizables del Cantón de Siquirres, al respecto me permito adjuntar dicho convenio con lo solicitado, lo 
anterior para aprobación del Concejo.   
 
ACUERDO N° 3284-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-1073-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON 
EL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA EMPRESA 
RECIPLANETH S.A. RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Jurídico externo del Concejo 
Municipal de Siquirres en atención al acuerdo N°3196-10-09-2018, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3196-10-09-2018 
 

 
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 3196-10-09-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al 
proyecto de Ley n° 20 308, denominado “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
En algunos países de América Latina, con altos índices de violencia de género, la 

incursión de las mujeres en el juego político electoral ha tenido como correlato el 
ejercicio de este tipo de prácticas en el espacio político, lo que visibiliza uno de los 
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obstáculos culturales más preocupantes que condicionan la participación política de 
este grupo social, el acoso y la violencia política en razón de género.  
 

También se afirma que a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la 
política, se incrementa también el riesgo de que sean víctimas de formas distintas 

de violencia, ya que la presencia de este grupo social desafía el statu quo, 
obligando a la redistribución del poder entre ambos sexos.  Algunos factores que 
promueven el acoso y la violencia política en razón de género se vinculan a ciertas 

reglas político institucionales, rasgos de la cultura político partidaria y 
características étnico sociales que atraviesan el contexto de participación política 

tanto a nivel nacional como local de gobierno. 
 
La realidad y la amenaza de la violencia cobran importancia en la vida diaria de las 

mujeres, afectando su habilidad para participar en proyectos de desarrollo, para 
ejercer la democracia y para comprometerse plenamente con la sociedad. 

 
Este tipo de violencia debe prevenirse y debe ser sancionado, porque va contra los 
derechos humanos de las mujeres. Además del menoscabo de la integridad de las 

mujeres políticas de nuestro país. Es por esta razón que el presente proyecto de ley 
el cual pretende que en Costa Rica se tipifique y sancione el acoso y la violencia 

política en contra de las mujeres.  
 
II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (Cedaw) 

 Convención Internacional de los derechos humanos  
 Expediente N.º 18.719 

 
III. CONCLUSIONES  
Es favorable ya que, con este proyecto de ley, se logra avanzar con respecto a la 

debida aplicación de los derechos humanos, los cuales son inherentes a todas las 
personas, pretendiendo prevenir, proteger y sancionar actos de violencia política 

contra las mujeres, por razones de género.  
 
De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un 

pronunciamiento favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 308, denominado  
“LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” 

 
ACUERDO N° 3285-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
CRITERIO DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20 308, DENOMINADO “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O 
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” COMUNIQUE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Jurídico externo del Concejo 
Municipal de Siquirres en atención al acuerdo N°3228-17-09-2018, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
  ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3228-17-09-2018 
 

 
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 3228-17-09-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al 

proyecto de Ley n° 20 713, denominado “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 
PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”; 

por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 
  
I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

Estas ciencias abarcan las áreas de la Educación Física, la Promoción de la Salud 
Física, la Recreación, las Ciencias del Ejercicio Físico y el Entrenamiento Deportivo, 

así como la Gestión Deportiva, las cuales son ciencias aplicadas que procuran el 
bienestar integral del ser humano. 
 

Además de ser reconocido el valor de la promoción de la cultura del movimiento 
como uno de los factores promotores del logro de los objetivos de desarrollo del 

milenio, y como elemento básico para la superación de graves problemáticas que 
afectan negativamente a la salud pública global, destacando las enfermedades 
crónicas relacionadas con estilos poco activos y no saludables de vida y disminuir, a 

su vez, las graves consecuencias económicas que esas problemáticas de salud 
llevan implícitas 

 
El Estado costarricense a lo largo del tiempo ha tenido varios avances con respecto 
a esta área, por ejemplo, mediante diversas acciones se ha llevado al 

establecimiento de leyes, la suscripción de acuerdos internacionales y de planes de 
promoción de la actividad física y la salud, así como a la creación de instituciones 

como el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y al desarrollo de 
procesos de promoción de la cultura del movimiento humano en entidades como el 
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Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Justicia y Paz, entre otras, beneficiando a 
su población mediante programas de promoción de la salud, el ejercicio físico, la 

educación física, el deporte y la recreación. Pero un aspecto indispensable para 
garantizar la consolidación de esos esfuerzos, indiscutiblemente, es la creación de 

un colegio profesional que cobije a las diversas profesiones. 
 
La creación del Colegio de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano es 

necesaria para brindar al país la seguridad de que todas las acciones que abarquen 
el ámbito del ejercicio físico, docencia, recreación, promoción de la salud física y 

rendimiento deportivo a nivel nacional, sean programadas, ejecutadas, 
supervisadas y evaluadas por los profesionales competentes. 
 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 Constitución Política  

 
III. CONCLUSIONES  

Este proyecto de ley es favorable puesto que conllevara una mejor utilización de los 
recursos físicos, humanos y económicos con los que se cuenta en el país para 
satisfacer esta necesidad básica para el desarrollo integral del ser humano. Además 

de brindar seguridad con respecto a todas las acciones que se desarrollen en torno 
a estas activad. 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un 
pronunciamiento favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20.713, denominado “LEY 

ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO 
HUMANO DE COSTA RICA” 

 
ACUERDO N° 3286-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
CRITERIO DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20.713, DENOMINADO “LEY ORGÁNICA DEL 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA 
RICA” COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Jurídico externo del Concejo 
Municipal de Siquirres en atención al acuerdo N°3197-10-09-2018, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
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Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 

                             

ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3197-10-09-2018 

 

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 3197-10-09-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al 
proyecto de Ley n° 20 641, Ley de Combustibles; por lo que, procedo a manifestar lo 
siguiente: 

  
I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

Ante el cambio climático, Costa Rica ha generado cambios de gran importancia 
desde los años 70 donde se crearon los primeros parques nacionales, hasta la 
actualidad donde en el 2007 se propuso alcanzar el carbono neutralidad en el 2021, 

lo cual es un reto muy ambicioso para Costa Rica. Todas estas acciones han 
demostrado que Costa Rica sigue sumando esfuerzos y se encuentra realmente 

comprometido contra el cambio climático, por lo que se plantea derogar la Ley de 
Hidrocarburos, Ley N° 7399, del 3 de mayo de 1994, ya que es necesario actualizar 
la legislación vigente para que sea acorde a sus compromisos internacionales y a la 

visión de un país con una economía descarbonizada.  
 

El objeto de la Ley de Combustibles cosiste en contribuir con el proceso de 
transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de 
descarbonizar la economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y 

tecnologías limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles y la prohibición de 
exploración y explotación de petróleo y gas en el territorio nacional. 

 
II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Ley de Hidrocarburos, Ley N° 7399, del 3 de mayo de 1994 
 Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 
 Ley de Gobernanza e implementación de los objetivos de desarrollo 

sostenible en Costa Rica, N° 40203- PLAN- RE-MINAE 

III. CONCLUSIONES  

Dicho proyecto de ley establece un cambio en la legislación la cual reviste el 
objetivo de enfrentar el cambio climático descarbonizando la economía mediante el 
estímulo de combustibles alternativos y tecnologías limpias, reducción del uso de 

combustibles fósiles y la prohibición de exploración y explotación de petróleo y gas 
en el territorio nacional, es por esta razón que el proyecto se considera favorable ya 

que hay una mejor identificación con las decisiones y objetivos a los que se orienta 
el país.  
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De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un 
pronunciamiento favorable sobre el Proyecto de Ley N°20 641, Ley de 
Combustibles. 

 
ACUERDO N° 3287-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
CRITERIO DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY N°20 641, LEY DE COMBUSTIBLES. COMUNIQUE A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°127.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°127.    
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
Se deja constancia que el presidente del Concejo Municipal da un receso de cinco minutos para que se 
pueda imprimir una moción, procede nuevamente a dar cinco minutos más. También recuerda que para 
hoy solo hay un vehículo para transportar a los regidores, por consecuente indica que deben acomodarse.   
 
1.-Se conoce dictamen N°024-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al 
documento suscrito por el Sr. Cristian Gómez Chavarría dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez, del 
departamento de Valoración y Catastro, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN AL DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR CRISTIAN GOMEZ 

CHAVARRIA DIRIGIDO AL ING. IVAN RODRIGUEZ NUÑEZ, DEL DEPARTAMENTO DE 
VALORACION Y CATASTRO. 

 
Dictamen No.024-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 



 
 
Acta N°128 
08-10-2018 

19 

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

Dictamen 024-2018. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
documento suscrito por el señor Cristian Gómez Chavarría el cual está dirigido al Ing. Iván Rodríguez 
Núñez, del Departamento de Valoración de Catastro de la Municipalidad de Siquirres, proceden a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el día dieciocho de mayo del presente año fue remitido a la secretaria de este Concejo 
Municipal el documento elaborado por el señor Cristian Gómez Chavarría, el cual está dirigido al Ing. 
Iván Rodríguez Núñez, del Departamento de Valoración de Catastro. 
 
SEGUNDO: Que en dicho documento el señor Gómez Chavarría señala, que adquirió un lote por derecho 
de posesión hace aproximadamente cuatro años. 
 
TERCERO: También indica el señor Gómez Chavarría en su documento que se presentó ante el señor 
Rodríguez Núñez a solicitar los requisitos que debía presentar para visar el plano de su propiedad. 
 
CUARTO: Que en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho, expediente cinco mil seiscientos 
sesenta y uno, el señor Gómez Chavarría, entrego el plano solicitado por el Departamento de Valoración 
de Catastro de la Municipalidad de Siquirres, como requisito para el trámite del visado correspondiente. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al documento suscrito por el señor Cristian Gómez Chavarría el cual está 
dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez, del Departamento de Valoración de Catastro de la Municipalidad 
de Siquirres, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde lo siguiente: 
 
Solicitar al Ing. Iván Rodríguez Núñez, informe si ya se le brindo una respuesta al señor Gómez Chavarría, 
de ser así solicitar remitir dicha respuesta a este Concejo, esto con la intención de dar seguimiento al 
documento remitido a esta comisión. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°24-2018 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3288-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°24-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
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JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR CRISTIAN 
GÓMEZ CHAVARRÍA EL CUAL ESTÁ DIRIGIDO AL ING. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ, 
DEL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO 
SE ACUERDA SOLICITAR AL ING. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ, INFORME SI YA SE LE 
BRINDO UNA RESPUESTA AL SEÑOR GÓMEZ CHAVARRÍA, DE SER ASÍ SOLICITAR 
REMITIR DICHA RESPUESTA A ESTE CONCEJO, ESTO CON LA INTENCIÓN DE DAR 
SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO REMITIDO A ESTA COMISIÓN. 
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.- Se conoce dictamen N°25-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención a la 
moción presentada por la regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez sobre declarar a la 
Municipalidad de Siquirres promotora de los derechos humanos, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN A LA MOCION PRESENTADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA MIRIAM HURTADO 

RODRIGUEZ SOBRE DECLARAR A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PROMOTORA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

 
Dictamen No.025-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 025-2018. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención a la 
moción presentada por la señora Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria del Concejo Municipal 
de Siquirres, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 112 celebrada el lunes 18 de 
junio 2018 en el artículo VIII, acuerdo 2821, acordó trasladar la moción presentada por la señora 
regidora para su análisis y dictamen. 
 
SEGUNDO: Que el propósito de dicha moción es que los ciudadanos del Cantón conozcan y pongan en 
práctica los 30 Derechos Humanos que se encuentran contenidos en el documento denominado 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la cual fue aprobada en 1948. 
 
TERCERO: Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito 
en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo 
con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como 
un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los 
derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. 
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CUARTO: Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos están contenidos los siguientes 30 
artículos: 
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 
 
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 
 
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 
 
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 
 
Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
 
Artículo 11:  
a. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa. 
b. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 
 
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 
Artículo 13:  
a. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
b. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
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Artículo 14:  
a. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país. 
b. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 15:  
a. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
b. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
Artículo 16: 
a. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
b. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
c. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 
 
Artículo 17: 
 a. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
b. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
 
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia. 
 
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
Artículo 20: 
a. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
b. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 
Artículo 21: 
a. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 
b. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 
c. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
 
Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
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Artículo 23. 
a. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
b. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
c. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
d. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
 
Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 
Artículo 25: 
a. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad. 
b. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
 
Artículo 26: 
a. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. 
b. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 
Artículo 27: 
 a. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
 
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
 
Artículo 29: 
a. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 
los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 
y del bienestar general en una sociedad democrática. 
c. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 
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Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 
 
QUINTO: Que dicha moción en su por tanto solicita al honorable Concejo Municipal declarar al Cantón 
de Siquirres: 
1- Promotor de los 30 Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual fue aprobada en 1948. 
2- Declarar de interés cantonal a la Fundación Internacional Jóvenes por los Derechos Humanos y a la 
Asociación Costarricense Jóvenes por los Derechos Humanos, organizaciones encargadas de promover y 
educar a nivel nacional e internacional a niños y jóvenes sobre la importancia de conocer y poner en 
práctica los derechos humanos. 
3- Que la Administración, por medio del Departamento de Prensa Municipal, proceda con la divulgación 
de la información. 
4- Que por medio de la oficina de la mujer y en colaboración con los funcionarios y miembros del 
Concejo capacitados como facilitadores en Derechos Humanos, se programen charlas al respecto con las 
diferentes fuerzas vivas del Cantón.  

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención a la moción presentada por la señora Miriam Hurtado Rodríguez, 
Regidora Propietaria del Concejo Municipal de Siquirres, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Siquirres, acuerde acoger la moción presentada por la señora regidora en todos sus extremos, ya que es 
de gran importancia el inculcar y propagar dentro de los habitantes del Cantón tales derechos. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°25-2018 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3289-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°25-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN ATENCIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ, REGIDORA PROPIETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA REGIDORA EN 
TODOS SUS EXTREMOS, YA QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA EL INCULCAR Y 
PROPAGAR DENTRO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN TALES DERECHOS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-Se conoce dictamen N°26-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
DA-853-2018, remitido por el despacho de la alcaldía Municipal de Siquirres referente a la presentación de 
proyecto de reglamento sobre variaciones al presupuesto de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-853-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE 
REGLAMENTO SOBRE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.026-2018 
 

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

 
Dictamen 026-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 
oficio DA-853-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía, mediante el cual remite para su valoración 
la propuesta de Reglamento Sobre Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Siquirres, por lo 
que procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: El artículo 43 del Código Municipal, dispone que, salvo los reglamentos internos, toda 
iniciativa debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y someterse a Consulta Pública, por al menos un 
período de 10 días hábiles.  
 
SEGUNDO: El proyecto de Reglamento Sobre Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de 
Siquirres es un reglamento interno, que solo requiere la respectiva aprobación interna y publicación en 
la Gaceta como principio de eficacia reglamentaria.  
 
TERCERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, corresponde al 
Concejo Municipal, la aprobación de los instrumentos reglamentarios del Gobierno Local. 
 

POR TANTO 
La comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-853-2018, remitido por el Despacho de la 
Alcaldía Municipal, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, proceda aprobar de forma definitiva 
el Reglamento Sobre Variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Siquirres, ordenándose la 
publicación definitiva como Reglamento del texto final que se leerá de la siguiente manera:  
 

REGLAMENTO SOBRE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
Artículo 1º-Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
Autoridad superior administrativa: Alcalde. 
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Aprobación presupuestaria interna: Proceso por medio del cual el Concejo Municipal o el Alcalde según 
sea el caso, conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se le 
presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este proceso, el Concejo 
Municipal o el Alcalde según sea el caso, emite mediante el acto administrativo establecido para tal 
efecto, su aprobación o improbación, parcial o total, al presupuesto inicial y sus variaciones. Esta 
aprobación otorgará validez y eficacia jurídica, permitiendo su ejecución para el período respectivo, 
únicamente en aquellos casos en que no se requiera de la aprobación presupuestaria externa. 
 
Aprobación presupuestaria externa: Proceso a cargo de la Contraloría General de la República, por 
medio del cual conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones, formuladas y 
aprobadas por los sujetos pasivos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, otorgándole validez y 
eficacia jurídica y permitiendo su ejecución para el período respectivo. 
 
Bloque de legalidad: Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya observancia se 
encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de rango 
superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia o de la técnica. 
Clasificador de ingresos: Instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con que cuentan las 
entidades, en categorías homogéneas definidas en función de la naturaleza y características de las 
transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de recursos. 
 
Clasificador por objeto del gasto: Conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con 
la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté 
efectuando. 
 
Modificación presupuestaria: Es toda aquella variación que se realice en lo egresos presupuestados y 
que tenga por objeto disminuir o aumentar los diferentes conceptos de estos o incorporar otros que no 
habían sido considerados, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado. 
 
Modificación Presupuestaria de Aprobación Administrativa: Es aquella variación al presupuesto que 
introduce cambios únicamente entre el mismo programa presupuestario sin variar el total del programa. 
Por medio de este procedimiento no se podrán crear o eliminar los proyectos en el programa tres del 
presupuesto. 
 
Modificación Presupuestaria de Aprobación del Concejo: Es aquella variación al presupuesto que 
introduce cambios entre programas presupuestarios sin variar el total del presupuesto aprobado por las 
instancias correspondientes. Las cuentas de transferencias podrán ser modificadas únicamente con 
aprobación del Concejo. 
 
Nivel de aprobación presupuestaria externa: Nivel de detalle de los ingresos y de los egresos del 
presupuesto inicial y sus variaciones, sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria externa por 
parte de la Contraloría General, el cual es definido por ésta. 
 
Nivel de aprobación presupuestaria interna: Nivel de detalle de los ingresos y los egresos del 
presupuesto inicial y sus variaciones sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria interna por 
parte el jerarca u órgano con la competencia necesaria para ello. 
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Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo anual institucional, 
mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas 
de los programas establecidos. 
Presupuesto extraordinario: Mecanismo que tiene por objeto incorporar al presupuesto los ingresos 
extraordinarios y los gastos correspondientes, cuyas fuentes son el crédito público y cualquier otra 
extraordinaria según el artículo 177 de la Constitución Política, los recursos excedentes entre los 
ingresos presupuestados y los percibidos, así como los recursos del superávit. Además, tiene el 
propósito de registrar las disminuciones de ingresos y el efecto que dichos ajustes tienen en el 
presupuesto de egresos, así como cuando se sustituyen por otras las fuentes de financiamiento 
previstas, sin que se varíe el monto total de presupuesto previamente aprobado. 
 
Artículo 2º-Ámbito de aplicación. Este Reglamento será aplicable a la Municipalidad de Siquirres. 
 
Artículo 3º-Alcance. Este reglamento será aplicable a la Municipalidad de Siquirres y a los órganos 
municipales que dependan de ésta en lo que corresponda. 
 

CAPÍTULO I 
Variaciones al presupuesto 

SECCIÓN I 
Aspectos generales 

 
Artículo 4º-Concepto de variaciones presupuestarias. Corresponden a los ajustes cuantitativos y 
cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias internas y externas competentes, necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole 
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso 
presupuestario. 
 
Artículo 5º-Clasificadores de ingresos y egresos. Las variaciones que se realicen al presupuesto deben 
estar formuladas atendiendo el nivel de detalle establecido en los clasificadores de ingresos y por objeto 
de gasto del Sector Público Municipal vigentes y de conformidad con la normativa emitida por la 
Contraloría General de la República al respecto. 
 
Artículo 6º-Límite de acción en el uso y disposición de los recursos públicos. El presupuesto constituye el 
límite de acción de la Municipalidad de Siquirres en el uso y disposición de sus recursos públicos y sólo 
podrá ser variado mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé, entre ellos los que la 
Contraloría General dicte al respecto, dentro del campo específico de su competencia. 
 
Artículo 7º-Mecanismos de variación al presupuesto. Los presupuestos extraordinarios y las 
modificaciones presupuestarias constituyen los mecanismos legales y técnicos para realizar la inclusión 
de ingresos y gastos, así como los aumentos, traslados o disminuciones de los montos de ingresos y 
egresos aprobados en el presupuesto por parte de la instancia competente, acatando para ello el bloque 
de legalidad que les aplica. 
 
Artículo 8º-Vigencia legal de los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias. Los 
Presupuestos Extraordinarios entrarán en vigencia una vez que sea aprobado por la Contraloría General 
de la República. Las Modificaciones Presupuestarias de Aprobación Administrativa tendrán efecto legal 
en el presupuesto a partir de la aprobación por parte del Alcalde y las Modificaciones Presupuestarias de 
Aprobación del Concejo a partir de la ratificación del acta en la cual fueron aprobados o a partir de su 
acuerdo en firme. 
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Artículo 9º-Justificación de los ajustes al presupuesto y su relación con el plan anual operativo. Las 
variaciones que se realicen al presupuesto, ya sea por presupuesto extraordinario o modificación, 
deberán estar debidamente justificadas, cuando corresponda, e incorporar como parte de la 
información que las sustenta, la relación de las variaciones presupuestarias con el cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan anual operativo. 
 
Artículo 10.-Responsabilidades relacionadas con la aprobación presupuestaria interna. El Alcalde o el 
Concejo Municipal según la variación sea administrativa o del Concejo, deberá de manera oportuna 
conocer, verificar y pronunciarse mediante acto razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad 
aplicable a los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. Para estos efectos, el 
Concejo Municipal tendrá el apoyo del Alcalde y de la Administración activa de la Municipalidad para 
cumplir esta función. Cada solicitud de variación del presupuesto que se presente para aprobación en las 
diferentes instancias llevará una declaración jurada donde se haga constar que se cumplen con el bloque 
de legalidad. Esta declaración la firmará el encargado de la realización del presupuesto. Corresponderá 
al superior jerárquico del encargado de la elaboración del presupuesto, la verificación del cumplimiento 
de lo establecido en este reglamento y el cumplimiento del bloque de legalidad. El alcance y la 
profundidad de las pruebas que realice estarán relacionados con la calidad del control interno. 
 
Articulo 11.-La custodia de la información. Los expedientes que se generen por cada presupuesto 
extraordinario, modificación presupuestaria de aprobación administrativa y modificación presupuestaria 
de aprobación del Concejo serán custodiados por el encargado la elaboración del presupuesto. 
 
Artículo 12.-Informe de resultado de las solicitudes de variaciones al presupuesto. Será entregada a cada 
una de las personas que ha solicitado una modificación o inclusión de recursos en cualquiera de las 
variaciones al presupuesto, una nota indicándole si fue aprobada o no su solicitud. 
 
Artículo 13.-Copia del Presupuesto para modificación de los sistemas. El encargado de la elaboración del 
presupuesto entregará una copia de cada variación que se realice del presupuesto al máximo nivel de 
detalle, a las oficinas de Finanzas, Proveeduría, Tesorería, Contabilidad y Planificación para la 
modificación que deba realizarse a la información presupuestaria en el SIPP, en el sistema de 
presupuesto municipal, contabilidad y para efectos informativos de cualquier persona que lo requiera. 
 

SECCIÓN II 
Presupuestos extraordinarios 

 
Artículo 14.-Aprobación de los presupuestos extraordinarios. Los presupuestos extraordinarios deberán 
someterse, previo a su ejecución, a la aprobación del Concejo Municipal y a la aprobación externa de la 
Contraloría General de la República. 
 
Artículo 15.-Disposiciones a considerar en el proceso de formulación y aprobación presupuestaria 
interna y remisión a la Contraloría General de los proyectos de presupuesto extraordinario. A 
continuación, se establecen los mecanismos para la formulación y aprobación presupuestaria interna y 
remisión de los proyectos de presupuesto extraordinario: 
 
I.-Aspectos generales: 
 
a) Estar formulado atendiendo el nivel de detalle establecido en los clasificadores de ingresos y por 
objeto de gasto del Sector Público Municipal vigentes y de conformidad con la normativa emitida por la 
Contraloría General de la República al respecto. 
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b) El presupuesto extraordinario debe estar aprobado por el superior jerárquico del encargado de 
presupuesto y con el mismo nivel de detalle con que fue formulado. 
 
c) El Presupuesto y el Plan Operativo serán presentados por el Alcalde al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación. 
 
d) El Plazo para la entrega a la Contraloría General de la República será de 15 días a partir de la 
aprobación del Concejo Municipal. 
 
e) El documento presupuestario que se remita a la Contraloría General para el trámite de aprobación 
presupuestaria externa, deberá Incluir la siguiente información: 
 
e.1 Carta de presentación del Alcalde indicando los ingresos por partida que se están incluyendo y la 
aplicación de los egresos por programa, número de sesión del concejo en la cual fue aprobado y la fecha. 
 
e.2 Índice. 
 
e.3 Cuadro Detalle General de Ingresos. 
 
e.4 Cuadro Detalle General de Egresos. 
 
e.5 Cuadro Sección de Egresos por Partida General y por Programa. 
 
e.6 Cuadro de Sección de Egresos Detallados General y por Programa. 
 
e.7 Cuadro Programa I por Partida. 
 
e.8 Cuadro Programa II por Partida. 
 
e.9 Cuadro Programa III por Partida. 
 
e.10 Cuadro de Detalle de Origen y Aplicación de Fondos. 
 
e.11 Cuadro Relación de Puestos (en caso de que se incluya un aumento) 
 
e.12 Justificación de los egresos por programa. 
 
e.13 Certificaciones INS, CCSS y otros. 
 
e.14 Certificación Secretaría del Concejo de aprobación presupuesto de la Junta Vial Cantonal 
(cuando corresponda). 
 
e.15 Certificaciones contables y estudios de ingresos y egresos (cuando corresponda). 
 
e.16 Estudios de puestos, plazas por servicios especiales y similares. 
 
e.17 Copia del Acta del Concejo Municipal donde fue aprobado el presupuesto. 
 
e.18 Documento de Plan Anual Operativo. Debe acompañarse el documento presupuestario, como 
mínimo, de las justificaciones de los movimientos propuestos, de su incidencia en el cumplimiento de los 



 
 
Acta N°128 
08-10-2018 

30 

objetivos y metas del plan anual operativo y de un detalle de origen y aplicación de los recursos. Código 
Municipal, Artículo 97. El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades, deberán 
ser aprobados por la Contraloría General de la República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a 
más tardar el 30 de setiembre de cada año y los extraordinarios, dentro de los quince días siguientes a 
su aprobación. Ambos términos serán improrrogables. A todos los presupuestos que se envíen a la 
Contraloría se les adjuntará copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, deberá 
estar transcrito íntegramente el respectivo presupuesto, estarán firmadas por el secretario y 
refrendadas por el alcalde municipal: además, deberá incluirse el Plan operativo anual, el Plan de 
desarrollo municipal y la certificación del tesorero municipal referente al respaldo presupuestario 
correspondiente. 
f) La nota de presentación del documento debe estar firmada por el Alcalde, indicando el número 
de sesión, la fecha en que fue aprobada por el Concejo Municipal y adjuntar copia del acuerdo 
respectivo, así como toda otra información que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 
 
g) El número máximo de presupuestos extraordinarios que se podrán presentar a la Contraloría 
General será de tres, salvo casos excepcionales debidamente justificados y previamente autorizados por 
parte de la instancia competente de ese órgano contralor. 
 
h) La presentación ante la Contraloría General de la República de los proyectos de presupuesto 
extraordinario podrá efectuarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el último día hábil del 
mes de setiembre y en este último mes solo podrá presentarse un documento, salvo casos 
excepcionales. 
 
i) El Alcalde podrá en casos excepcionales y debidamente justificados solicitarle al Concejo la 
autorización para tramitar ante la Contraloría General de la República, la presentación de documentos 
adicionales o en fechas posteriores a los establecidos en el inciso (h).   
 
II.-Aspectos específicos: 
 
1. Relativos a los ingresos: 
 
a) En el caso de rentas nuevas o recalificación de ingresos, entendida esta última como la incorporación 
al presupuesto de un incremento en una o varias de las cuentas de ingresos presupuestadas, se debe 
enviar el fundamento legal cuando así proceda, las estimaciones, la metodología utilizada para 
determinar los montos propuestos, un análisis general de la situación de todos los ingresos y su 
comportamiento en relación con las estimaciones y ajustarse al bloque de legalidad aplicable según el 
ingreso de que se trate. 
 
b) En la recalificación de ingresos por concepto de impuestos, tasas o tarifas, se debe adjuntar copia de 
la ley o resolución respectiva debidamente publicada en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
c) Al considerar una recalificación de ingresos, las instituciones que hayan cerrado su período económico 
anterior con déficit, deben tener presente que esté cubierto o en su defecto haber remitido a la 
Contraloría General o a la instancia interna competente el plan de amortización del déficit, con la debida 
aprobación del jerarca. 
 
2. Relativos a los egresos: 
 
a) Los egresos deben ser clasificados de acuerdo con el Clasificador por objeto del gasto vigente, estar 
acorde con el bloque de legalidad y justificarse debidamente. 
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b) En caso de transferencias deberán estar conforme con lo dispuesto en la ley constitutiva de la 
institución, leyes conexas o la ley que autoriza dicho beneficio, según corresponda, así como indicar el 
nombre de la entidad que la recibirá, entre otros aspectos. 

 
SECCIÓN III 

Modificaciones presupuestarias 
 
Artículo 16.-Sobre las modificaciones presupuestarias. Las modificaciones presupuestarias no requieren 
ser sometidas al trámite previo de aprobación por parte de la Contraloría General de la República, salvo 
las excepciones que ésta llegara a establecer mediante resolución motivada de la Gerencia de la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
 
Artículo 17.-Tipos de modificaciones presupuestarias. Se crean las siguientes modificaciones 
presupuestarias con el propósito de alcanzar los objetivos que persigue la Municipalidad de Siquirres. 
 
a) Modificación presupuestaria de aprobación administrativa. 
 
b) Modificación presupuestaria de aprobación del Concejo. 
 
Artículo 18.-Modificaciones Presupuestarias de Aprobación Administrativa. La aprobación de las 
modificaciones presupuestarias cuando éstas se realicen entre un mismo programa corresponderá al 
Alcalde. El o la encargada de presupuesto le entregará para su estudio, el expediente completo de la 
Modificación Presupuestaria donde constará como mínimo: 
a) Declaración jurada por parte del encargado de la elaboración del presupuesto indicando que el 
documento presentado cumple con el bloque de legalidad. 
 
b) Documento de solicitud de modificación de presupuesto por parte de la oficina, unidad, 
departamento o funcionario (a) interesado (a). 
 
c) Documento impreso del sistema de presupuesto donde consten los saldos de las cuentas a debitar y 
acreditar. 
 
d) El documento final deberá presentar el máximo nivel de detalle, es decir hasta la subpartida. 
 
e) En el encabezado debe constar el nombre de la municipalidad, oficina que la tramita, indicación del 
tipo de modificación presupuestaria que se está presentando y el número. La numeración de estos 
documentos es consecutiva. 
 
f) Nombre de la cuenta que se debita y se acredita. 
 
g) Saldo de cada una de las cuentas. 
 
 h) Monto que se rebaja (cuando corresponda). 
 
  i) Monto que se aumenta (cuando corresponda). 
 
j) Nuevo saldo de cada una de las cuentas. 
 
k) Firmas respectivas.  
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En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde quede; estos deben de ser 
accesible tanto a las instancias de control interno como a la Contraloría General de la República, para sus 
funciones de fiscalización posterior. 
 
Artículo 19.-Número de Modificaciones Presupuestarias de Aprobación Administrativa. El número 
máximo de modificaciones presupuestarias de aprobación administrativa será de 12 (doce). En casos 
excepcionales, debidamente justificados y con aval del Concejo Municipal, el Alcalde podrá aprobar 
modificaciones adicionales. La justificación deberá constar en el expediente. 
 
Artículo 20.-Modificaciones Presupuestarias de Aprobación del Concejo Municipal. La aprobación de las 
modificaciones presupuestarias cuando éstas se realicen entre programas corresponderá al Concejo 
Municipal. El o la encargada de presupuesto le entregará al Alcalde para la aprobación por parte del 
Concejo Municipal, el expediente completo de la Modificación Presupuestaria donde constará como 
mínimo: 
 
a) Declaración jurada por parte del encargado o encargada de la elaboración del presupuesto indicando 
que el documento presentado cumple con el bloque de legalidad. 
 
b) Nota dirigida al Alcalde con la indicación del monto total a modificar en el presupuesto, así como dos 
cuadros: uno donde se indique el monto que se rebaja de cada uno de los programas y otro indicando el 
monto que se aplica a cada uno de ellos. 
 
c) índice de la información presentada en el documento "Modificación Presupuestaria de Aprobación del 
Concejo Municipal. 
 
d) Los documentos deberá presentar el máximo nivel de detalle, es decir hasta la subpartida. 
 
e) Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos. 
 
f) Cuadros de los Programas I, II y III de las Subpartidas que se rebajan. 
 
g) Cuadros de los Programas I, II y III de las Subpartidas que se aumentan. 
 
h) Documento impreso del sistema de presupuesto donde consten los saldos de las cuentas a debitar y 
acreditar. En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde consten este tipo de 
acuerdos, accesible tanto a las instancias de control interno como a la Contraloría General de la 
República, para sus funciones de fiscalización posterior. 
 
Artículo 21.-Límite modificaciones presupuestarias de aprobación del Concejo. El máximo de 
modificaciones presupuestarias de aprobación del Concejo que se podrán aprobar durante el año serán 
de cinco. El periodo de aprobación será del 2 de enero al 30 de noviembre. En casos debidamente 
justificados y previa aprobación por parte del Concejo Municipal, se podrán presentar documentos 
adicionales. 
 
Artículo 22.-Registro de los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias en el SIPP. 
El Alcalde deberá establecer las acciones pertinentes para el adecuado uso y actualización de los datos 
en el Sistema de información sobre presupuestos públicos (SIPP) establecido por la Contraloría General 
de la República, para lo cual toda variación al presupuesto inicial, deberá ser incluida en dicho sistema, 
según los lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa que al efecto haya dictado o 
llegue a dictar el órgano contralor. 
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Artículo 23.-Responsabilidad del jerarca y titulares subordinados en la aplicación del presente 
Reglamento. Los jerarcas y titulares subordinados deberán establecer los mecanismos que aseguren el 
adecuado cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. Lo anterior sin perjuicio del control que 
debe ejercer la unidad de Auditoría Interna y de las competencias de la Contraloría General de la 
República. 
 
Artículo 24.-Obligatoriedad de lo establecido en este Reglamento. Lo establecido en el presente 
Reglamento es de carácter vinculante para la Municipalidad de Siquirres.  
 
Dado en la ciudad de Siquirres, el día 30 de Julio del 2018 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°26-2018 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3290-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°25-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-853-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO 
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PROCEDA APROBAR DE FORMA DEFINITIVA EL REGLAMENTO SOBRE 
VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA COMO REGLAMENTO 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.- Se conoce dictamen N°027-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
Cimat 322-2018 Ing. Oscar Villalobos Charpentier/Dirección Ejecutiva CIMAT, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN AL OFICIO CIMAT 322-2018 ING. OSCAR VILLALOBOS 
CHARPENTIER/DIRECCION EJECUTIVA CIMAT. 

 
Dictamen No.027-2018 
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SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 027-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
presentado por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, CIMAT 322-2018 ing. 
Oscar Villalobos Charpantier/Dirección Ejecutiva CIMAT, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que EL Concejo del CIMAT, en sesión ordinaria N° 09-2017 del 07 de noviembre del 2017, le 
comunico a los Concejos Municipales y Distritales con competencia en zona marítimo terrestre, lagos, 
ríos, embalses y canales navegables, que desde el mes de octubre del 2017 venció el plazo de aplicación 
del Transitorio I del Reglamento a la Ley 7744 “Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 
Turísticos” que estableció un periodo de 2 años para poder legalizar los “atracaderos turísticos 
existentes”. 
 
SEGUNDO: Que la CIMAT mediante los oficios remitidos CIMAT 394-2015 de fecha 2 de noviembre del 
2015 y CIMAT 395-2015 del 2 de noviembre del 2015, informo el inicio para legalizar los atracaderos 
existentes mediante el Transitorio I del Reglamento a la Ley de Marinas. 
 
TERCERO: También indico la CIMAT que en la página web del ICT www.visitcostarica.com  podrían 
obtener la guía de procedimientos para la legalización de atracaderos turísticos existentes, formulario de 
inspección y el procedimiento simplificado por parte de la SETENA. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio presentado por la Comisión Interinstitucional de Marinas y 
Atracaderos Turísticos, CIMAT 322-2018 ing. Oscar Villalobos Charpantier/Dirección Ejecutiva CIMAT, 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde dar por conocido el oficio N° CIMAT 322-2018, 
también que desde el mes de octubre del 2017 venció el plazo de aplicación del Transitorio I del 
Reglamento a la Ley 7744 “Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos” que estableció 
un periodo de 2 años para poder legalizar los “atracaderos turísticos existentes”, en consecuencia a los 
tramites que se presenten luego de esta fecha se le aplicara la normativa vigente en ese momento. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°27-2018 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3291-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°27-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
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JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO PRESENTADO POR LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS, CIMAT 322-2018 
ING. OSCAR VILLALOBOS CHARPANTIER/DIRECCIÓN EJECUTIVA CIMAT, POR LO 
TANTO EL  CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA DAR POR CONOCIDO EL 
OFICIO N° CIMAT 322-2018, TAMBIÉN QUE DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 
VENCIÓ EL PLAZO DE APLICACIÓN DEL TRANSITORIO I DEL REGLAMENTO A LA LEY 
7744 “CONCESIÓN Y OPERACIÓN DE MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS” QUE 
ESTABLECIÓ UN PERIODO DE 2 AÑOS PARA PODER LEGALIZAR LOS 
“ATRACADEROS TURÍSTICOS EXISTENTES”, EN CONSECUENCIA A LOS TRAMITES 
QUE SE PRESENTEN LUEGO DE ESTA FECHA SE LE APLICARA LA NORMATIVA 
VIGENTE EN ESE MOMENTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.- Se conoce dictamen N°028-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini, síndico del Concejo de Distrito de Florida, que textualmente 
cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN AL OFICIO AL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIE 
BIANCHINI, SÍNDICO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA. 

 
Dictamen No.028-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 028-2018. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número suscrito por el Sr. Willie Bianchini, Sindico del Concejo de Distrito de Florida, referente a la 
solicitud de codificación de los caminos: Camino del Adulto Mayor, Camino Loma Santa y Camino los 
López, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto 
general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que 
por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes 
y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las 
vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aereación e iluminación de los 
edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier 
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canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio 
público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son 
propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se 
construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” 
Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, 
considerando que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública 
puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de 
un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al 
uso público. 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales 
la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, 
reconoce en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la 
construcción de vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para 
ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que el señor Willie Bianchini en la Sesión Ordinaria 111 celebrada el 11 de junio del año 2018, 
presento un oficio solicitando la codificación de los siguientes caminos: Camino del Adulto Mayor, 
Camino Loma Santa y Camino los López. 
 
SEXTO: Que dicho oficio fue trasladado a la Junta Vial Cantonal para la realización de las gestiones 
pertinentes. 
 
SETIMO: El señor Bianchini en su oficio indica que la Junta Vial le indico que no pueden proceder a 
codificar un camino sin antes declararlo público. 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin número suscrito por el Sr. Willie Bianchini, Sindico del Concejo 
de Distrito de Florida, referente a la solicitud de codificación de los caminos: Camino del Adulto Mayor, 
Camino Loma Santa y Camino los López, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
1- Solicitar al Departamento de Infraestructura Vial Cantonal rinda un informe sobre si los caminos: 
Camino del Adulto Mayor, Camino Loma Santa y Camino los López, cumplen con los requisitos de Ley, y 
la normativa vigente para ser declarados como caminos públicos. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°28-2018 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3292-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°28-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SR. WILLIE 
BIANCHINI, SINDICO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA, REFERENTE A LA 
SOLICITUD DE CODIFICACIÓN DE LOS CAMINOS: CAMINO DEL ADULTO MAYOR, 
CAMINO LOMA SANTA Y CAMINO LOS LÓPEZ, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: 1- SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL RINDA UN INFORME SOBRE SI LOS CAMINOS: 
CAMINO DEL ADULTO MAYOR, CAMINO LOMA SANTA Y CAMINO LOS LÓPEZ, 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LEY, Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA SER 
DECLARADOS COMO CAMINOS PÚBLICOS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.- Se conoce dictamen N°029-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
sin número que suscribe el Sr. German Achan, en el cual solicita al Concejo Municipal un camino 
servidumbre, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
 

ATENCIÓN AL OFICIO SIN NUMERO QUE SUSCRIBE EL SR. GERMAN ACHAN, EN EL CUAL SOLICITA AL 
CONCEJO MUNICIPAL UN CAMINO SERVIDUMBRE. 

 
Dictamen No.029-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 029-2018 

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

sin número suscrito por el Sr. Germán Achan, en el cual solicita al Concejo Municipal de Siquirres un 

camino servidumbre en la propiedad que está a su nombre, proceden a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 

(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 

Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 

vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 

SEGUNDO: Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice: “se puede afirmar que una vía 

pública puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se 

trate de un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté 

destinada al uso público. 

 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 

transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 

declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 

TERCERO: El señor Germán Achan, en su nota solicita un camino de servidumbre en la propiedad que 

está a su nombre. 

CUARTO: Que, realizado el estudio respectivo en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, se 

desprende que el señor Achan es propietario tanto del lote que se va a segregar como del fundo 

colindante, que a su vez serviría como fundo sirviente en la servidumbre de paso solicitada a este 

Concejo. 

QUINTO: Que es competencia del Registro Público de la Propiedad Inmueble la inscripción de dicha 

servidumbre.  

SEXTO: Que dicho registro en su guía de calificación establece los requisitos necesarios para la 

inscripción de una servidumbre. 

POR TANTO: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin número suscrito por el Sr. Germán Achan, en el cual solicita al 
Concejo Municipal de Siquirres un camino servidumbre en la propiedad que está a su nombre, 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
1- Rechazar en todos sus extremos la solicitud del señor German Achan, en virtud que no es 
competencia de este Concejo Municipal la inscripción o declaratoria de una servidumbre en un terreno 
sujeto al dominio privado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°29-2018 de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3293-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°29-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SR. GERMÁN 
ACHAN, EN EL CUAL SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES UN CAMINO 
SERVIDUMBRE EN LA PROPIEDAD QUE ESTÁ A SU NOMBRE, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: 1- RECHAZAR EN TODOS SUS 
EXTREMOS LA SOLICITUD DEL SEÑOR GERMAN ACHAN, EN VIRTUD QUE NO ES 
COMPETENCIA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL LA INSCRIPCIÓN O DECLARATORIA 
DE UNA SERVIDUMBRE EN UN TERRENO SUJETO AL DOMINIO PRIVADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.- Se conoce dictamen N°040-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio UNA-
SCU-ACUE-1395-2018, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO UNA-SCU-ACUE-1395-2018 

 
Dictamen No.040-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 040-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio UNA-SCU-ACUE-1395-2018, mediante el cual se remite 
informe de la Comisión Especial sobre el Proyecto Canal Seco Interoceánico de Costa Rica; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Concejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica, integro la Comisión 
Especial para el estudio del Proyecto sobre el Canal Seco Interoceánico. 
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SEGUNDO: Que la Comisión indicada anteriormente, fue conformada por un representante de las 
siguientes instancias: Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Escuela de 
Economía, Instituto de Estudios del Trabajo. Escuela de Ciencias Ambientales, Centro Internacional de 
Política Económica. Federación de Estudiantes, un miembro del Concejo Universitario y un 
representante de la Sede Regional Chorotega. 
 
TERCERO: Que el informe de la Comisión Especial sobre el Proyecto Canal Seco Interoceánico en Costa 
Rica, señala los potenciales impactos y consecuencias que la construcción de este proyecto podría 
generar en Costa Rica. 

POR TANTO: 
 
La Comisión de Hacienda, los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio UNA-SCU-ACUE-1395-2018, mediante el cual se remite informe de la Comisión 
Especial sobre el Proyecto Canal Seco Interoceánico de Costa Rica, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, acuerde dar un voto de apoyo a la Construcción del Canal Seco Interoceánico, en virtud de ser 
un proyecto de trascendental importancia para el país y el Cantón de Siquirres.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación para la aprobación del dictamen N°40-2018 de la 
Comisión Permanente de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 3294-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°40-2018 DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO NÚMERO UNA-
SCU-ACUE-1395-2018, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE INFORME DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO CANAL SECO INTEROCEÁNICO DE COSTA RICA, POR 
LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SECO INTEROCEÁNICO, EN VIRTUD DE 
SER UN PROYECTO DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA PARA EL PAÍS Y EL CANTÓN 
DE SIQUIRRES.  ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Se conoce informe que presenta la Sra. Yolanda Ruiz López, y la Señora Dora castillo Martínez, referente 
a la participación del Foro Anual de Transparencia en el sector Publico, el día jueves 27 de setiembre, que 
textualmente cita:   
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      08 de octubre de 2018. 
INFORME DE PARTICIPACION AL FORO ANUAL DE TRANSPARENCIA 2018 

 
Las suscritas Regidoras Yolanda Ruiz López y Dora Castillo Martínez procedemos a rendir 
informe a nuestra participación en el Foro Anual de Transparencia 2018, de la siguiente 
manera: 
 
1- El día jueves 27 de septiembre salimos de la parada a las 6:30 am y salimos de San José 
rumbo a Siquirres el mismo día a las 5:00 pm. (se adjunta comprobantes E18-1168465) 
 
2- Cuando llegamos a San José tomamos un taxi para que llevara al Hotel Aurora Holiday 
Inn, que es el lugar donde se realizó el Foro Anual de Transparencia 2018, y otro para que 
nos llevara de nuevo a la parada de autobús. (Se adjunta factura N° 3074122 y recibo sin 
número) 
3- Ya en el lugar participamos en el evento cumpliendo con el programa establecido al 
efecto. 
4- En la mañana al salir de la casa tomamos el bus de tracasa hasta la parada de autobús, 
luego al llegar en la tarde de nuevo a Siquirres volví a tomar el bus para que me llevara a la 
casa de nuevo. 
 

  
ACUERDO N° 3295-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME SUSCRITO SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y LA SEÑORA DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL FORO ANUAL DE 
TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PUBLICO, EL DÍA JUEVES 27 DE SETIEMBRE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Floyd Brown Hayles, que textualmente cita:  
 

08 de octubre de 2018 

MOCION N° 15-2018 

Presentada por el Regidor Propietario: Floyd Ferdinand Brown Hayles 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: 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. 
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SEGUNDO: Que el artículo 12 de este mismo cuerpo normativo señala “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.”  

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 

específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y proposiciones.   

CUARTO: Que el día 5 de octubre del año 2018, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, emite el 

oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018, dirigido a las Municipalidades del País y otros. 

QUINTO: Que el asunto sobre el que versa dicho oficio es Consulta Institucional conforme al artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N° 20580, LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS. 

POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde rechazar el Proyecto de Ley 

20580 “PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS”.  En virtud que dicho 

proyecto ocasionaría un grave perjuicio para los intereses económicos de los empleados municipales, la 

administración de las ASADAS, así como de los ingresos para los presupuestos de las necesidades locales de esta 

Municipalidad 

 
Regidor Gómez Rojas: La semana pasada aprobamos en este Concejo Municipal la moción que 
presento el Sr. Randall Black, regidor creo que esa moción iba respaldando a todos los que vienen dando la 
lucha por la Ley 20580, y hoy se presenta esta moción en la cual la Sra. Isela Taylor se hace presente a 
reclamar un derecho de las Asadas del Cantón de Siquirres, no sin antes comentarles también que le está 
abriendo los ojos a todas las Asada y municipalidades del país, en vista que el Sr. Randall presento esa 
moción para respaldar a los sindicatos, hoy esta moción respalda a las señoras educadoras las cuales vienen 
en defensa de las Asadas, entonces respaldo esa moción que a solicitud de estas señoras educadoras la 
formulo el Lic. Randall a solicitud de las señoras y la presento el Sr. Floyd Brown, Regidor puede contar con 
mi gran respaldo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros quisiera darle el apoyo a la comisión ya que esto viene a 
reforzar la moción presentada el lunes pasado, en apoyo a lo que es el plan fiscal, don Randall usted había 
presentado la moción, pensé más bien que era usted quien la iba a presentar, para darle seguimiento al 
proyecto ya que usted había hablado con ellos, pero es lo mismo somos regidores todos, apoyar la moción 
hoy no le veo ningún problema.  
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Vicepresidente Black Reid: Apoyar 100% la moción presentada por el compañero Floyd Brown, este es 
un equipo de trabajo sino nos ponemos de acuerdo no llegamos a ninguna parte como compañeros 
estamos unidos para apoyar esta gran lucha que no es de uno o de dos es de todo un país, si presentamos la 
moción fue porque vimos la necesidad, las maestras vienen acompañadas y viene el Sr Floyd fue quien 
acogió la moción, entonces 100% respaldada.             
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por don Floyd, quienes estén de 
acuerdo sírvanse levantar la mano que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, que se 
dispense de trámite de Comisión.  
 
ACUERDO N° 3296-08-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR FLOYD 
BROWN HAYLES, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY 20580 “PROYECTO DE LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS”.  EN VIRTUD QUE DICHO 
PROYECTO OCASIONARÍA UN GRAVE PERJUICIO PARA LOS INTERESES 
ECONÓMICOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 
ASADAS, ASÍ COMO DE LOS INGRESOS PARA LOS PRESUPUESTOS DE LAS 
NECESIDADES LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero hacer un comentario muy positivo, hemos visto a Siquirres totalmente 
diferente a muchos años atrás, cuando se trata de fiestas patronales como el caso de estos carnavales que 
acaban de pasar, vimos actividades culturales muy importantes, desfiles de las diferentes bandas y 
organizaciones, participación de las familias enteras en estas actividades, visitas de otros cantones, no 
solamente de la Provincia de Limón, sino de todo el país, ayer se culminó con un gran tope inolvidable para 
los que les gusta llevar a sus familias a recrearse, vimos al Alcalde desfilando en primer lugar en una carreta 
con su familia, eso fue importante, me llena de orgullo que represento a las familias del Cantón, cantidades 
de personas aplaudieron, comentarios muy positivos, vinieron caballistas casi de todo el país, las reinas 
desfilando, rescatando cultura, los primeros medios de transporte en media calle, como el búfalo que hizo 
un trabajo tan especial en aquellos tiempos, los huelles, los caballos, primeros medios de transporte, se 
convierten en un lujo para muchas familias, eso lleno de gran gala el Cantón, una actividad muy 
participativa, eso deja mucho que decir en el sentido positivo, hoy el Cantón demostró esa capacidad de 
realizar esas actividades, quiero hacer público la felicitación a la comisión de fiestas, a los señores regidores 
y regidoras, a todo el Gobierno Local, la subcomisión del tope, otras subcomisiones culturales de verdad 
que trabajaron muy fuerte para que estas actividades fueran un éxito, todo fue muy bueno creo que 
podemos buscar la excelencia, felicitar públicamente al Alcalde por participar con su familia, darnos una 
muestra que debemos de estar siempre unidos en las luchas que van en beneficio de nuestro Cantón, 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio por esos elogios, eso es muy bonito cuando alguien esta 
como en el caso suyo, en un Concejo Municipal ve que realmente la gente que se pone a trabajar en las 
comisiones lo hace, eso me alegra mucho, porque muchas veces nos damos la tarea de hablar de la gente 
que está en las comisiones, nunca le damos gracias por lo que hace, por un esfuerzo que hacen sin tener un 
pago alguno, eso vale la pena. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias don Julio, realmente le agradezco sus palabras, hago 
extensiva sus felicitaciones más bien al honorable Concejo Municipal, que ha venido dando muestras de 
madurez política desde que asumimos, hoy fue evidente con la propuesta del Sr. Floyd, donde en 
unanimidad el Concejo Municipal respalda a don Floyd, ha respaldado a don Randall, ha respaldado a los 
grupos sindicales de este Cantón, eso da mucha satisfacción a su servidor como Alcalde, espero y hago el 
llamado al honorable Concejo que en adelante ojala en esta misma madurez política más allá de otras cosas, 
puedan venir trabajando en esa misma línea de votaciones unánimes,  ayer ciertamente vivimos un tope 
muy lindo, me sentí muy contento por as muestras de camino de la gente de Siquirres y otros visitantes, no 
recuerdo sinceramente, no soy de estas líneas de topes haber vivido un tope como el de ayer en 
organización, cantidad de caballistas, así que el famoso Perica que sinceramente no recuerdo el nombre, lo 
conozco como Perica, don Mario se pone una flor en el ojal, y la comisión de fiestas que de forma 
relámpago, tuvieron ustedes que hacer algunos ajustes, me parece que ha sacado la tarea por lo menos para 
el disfrute del cantonato de Siquirres, no perdamos de vista que las fiestas son para celebrar el cumpleaños 
del Cantón, ese es el objetivo principal, me siento satisfecho porque pude ver y participar de actividades 
deportivas, recreativas, también nunca antes había visto unas recreativas de ese tipo, recuerdo que don 
Julio me dio dirección cuando estuve por su casa competí con los compañeros, más de 300 ciclistas 
recreativos ahí en Siquirres nunca antes tampoco se había visto, un partido de estrella donde vino Pate 
Centeno, ahí uno Alemán y mucha gente en el gimnasio muy lleno, un concierto para jóvenes, vi la plaza 
llena con más de 3 mil o 4 mil jóvenes, sus padres de familia compartiendo y disfrutando, me dio mucha 
satisfacción de ese tema verdad, finalmente el gran tope que dice don Julio, don Julio más bien le felicito a 
voz por insistir en que quien sabe hacer las cosas que las haga, si hay una persona que sabe hacer topes es 
Siquirres pues que lo haga él, o ellos porque es un grupo de gente, no solamente ellos también el comité 
cívico cantonal pudo tribular muchas situaciones adversas para poder realizar el desfile del Cantonato, 
recuerden que tuvimos que cambiar del 29 al 7 para darle tiempo al tema de la manifestación, todavía el 
viernes por la noche tuvimos zozobra porque alguna gente se resistían a nuestra solicitud y solicitud 
especifica de la regidora Miriam Hurtado de no hacer bloqueos, más bien quiero agradecerles que al final 
decidieron no hacer bloqueos, permitir que los Siquirreños celebramos el cumpleaños, mi gratitud también 
para ellos, ahora falta un tema la liquidación y demás, sin embargo por lo pronto en lo personal me siento 
satisfecho, contento del cariño de la comunidad de Siquirres durante el día de ayer, ojala esa gestión sea 
muy reiterativo como lo pase el día de ayer con mi familia, y muchos amigos del Cantón de Siquirres, así 
que don Julio sus felicitaciones no son solo para mí, son para ustedes, son para el comité cívico, la comisión 
de fiestas, la subcomisión de reinado, de deportes, tope, y todos esos funcionarios municipales, quienes 
ayudaron a que después de cada actividad el casco central amaneciera limpio, los funcionarios son muy 
importantes para cualquier otra actividad que realice este municipio, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente a como ha visto he estado aquí callado, pero cuando piedras 
tiran, no me reventó la cabeza sé que está hablando de mi cuando yo hable, usted dice que hay personas que 
solo hablan, donde hay corrupción, donde hay un corrupto yo voy hablar, dije que el Presidente de la 
Comisión no tenía que estar ahí, porque no hay que premiar ningún acto de corrupción, lo reitero Sr. 
Presidente he estado callado, pero tengo que hablar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd si a usted le calló allá usted, pero en realidad yo lo que 
digo no es de las felicitaciones del Concejo sino de la gente que está afuera que habla mucho, lo he dicho 
siempre si usted se cree uno de esos ni modo que voy hacer. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo que quiero comunicarles y hay una cierta preocupación y es acerca 
del Comité de la Persona Joven, tenemos que ir buscando candidatos, nosotros en algún momento 
personas que puedan representar en ese comité y antes de que finalice el mes de octubre tengo entendido 
tenemos que tener ya listo la persona que nos va a representar ante este Comité don Gerardo, creo que ya 
podemos ir analizando jóvenes de 18 a 35 que puedan y quieran, que tengan el deseo de participar en él, 
gracias. 
 



 
 
Acta N°128 
08-10-2018 

45 

Presidente Badilla Castillo: Más bien le pido a la comisión que está trabajando con eso que el próximo 
lunes nos brinde un informe de cómo se va a realizar todo, ya Dinorah les pasó el correo, creo que es 
momento que nos aligeremos para que podamos terminar y tener nuestro comité de jóvenes. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: La otra solicitud más bien creo que es para el Sr. Alcalde. Sr. Alcalde 
nosotros los regidores que le corresponden al distrito de Pacuarito Roger, Anabelle y mi persona con Juan y 
doña Dora hemos comentado acerca del festival navideño, nosotros queremos que ese festival navideño de 
los distritos les corresponde al distrito de Pacuarito, no sé a quién usted vera Sr. Alcalde hacer la solicitud 
para que nos apoye porque va haber una comisión encargada de esa actividad, para ir comunicándoles que 
realmente se aceptó por parte del Concejo y de la administración que se realice en el distrito de Pacuarito. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Miriam me alegra mucho escuchar eso, usted sabe que desde mi 
llegada el distrito de Pacuarito le tenemos mucho cariño, hemos estado invirtiendo muchos recursos en ese 
Distrito y así lo seguiremos haciendo, el año pasado y antepasado hicimos el esfuerzo para que el festival 
navideño, uno de los festivales navideño se hiciera en Pacuarito pero no tuvimos esa respuesta de 
organización a nivel educativo ni a nivel comunal, cabe mencionar que los festivales navideños la 
comunidad lo organiza, solicitan apoyo, nosotros básicamente es muy poco lo que ponemos, aquí esta don 
Willie que podría orientarles cómo se hace el festival en un distrito, entonces cuando ya ustedes se 
organizan le pide apoyo a las piñeras a las bananeras y demás, nosotros podemos entrar a instruirlos, 
apoyarlos ese día con la tarima, ellos ponen su árbol de navidad, hacen rifas y demás, nosotros le prestamos 
la tarima, en Florida comenzaron haciéndolo sin apoyo de la Municipalidad varios años, nosotros lo hemos 
querido meter en el programa, con mucho gusto le prestamos la tarima, equipamiento, sonido que es lo 
más complejo, creo que el sector educativo es que tiene más experiencia para poderlo llevar acabo, más 
tarde doña Miriam lo podemos conversar, le voy a hablar a doña Luzmilda que es la presidenta del comité 
cívico para que tal vez la reciba, la acompañe y metamos eso en la programación, para que este año sea el 
festival del Centro, Florida, y Pacuarito, el otro años ayudar a otros distritos, la idea en cada año es hacerlo 
como en tres sitios diferentes me alegra mucho que Pacuarito allá dicho aquí estamos, queremos hacer el 
festival ahí, todo el apoyo de la administración para esta actividad.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. La Pregunta mía seria para el Sr. 
Presidente y principalmente para el Sr. Alcalde, la semana antepasada se cumplió el régimen de dietas, no 
se depositó en esa semana, sino que se depositó hasta este martes que paso es decir con tiempo y destiempo 
porque ya habíamos cerrado el mes, ahora le pregunta mía, a pesar de que no tengo derecho a los viáticos, 
porque no gozo de ese privilegio por no contar con la distancia puesta por la C.G.R., quisiera preguntar 
porque muchos compañeros me han solicitado la inquietud de que no les han pagado los viáticos, considero 
señores del Concejo Municipal y Alcalde que es un derecho de cada compañero, creo que cada compañero 
que goza de ese beneficio pues algún destino le tiene a su fecha que hasta ahorita no han llegado entonces 
quisiera decir al Sr. Alcalde que por favor empleé sus buenos oficios para que se le paguen los viáticos a los 
compañeros, tal vez ustedes dirán que habla esa metiche si ni tiene derechos a los viáticos, pero yo hablo 
por los que no hablan aquí, muchos compañeros si me han preguntado, yo al Sr. Alcalde el lunes pasado 
recuerdo que al final de la sesión le dije a él de la dieta, ahí está el que no me deja mentir, le dije tal vez 
porque yo la ocupaba, sino que es un derecho, creo que todos tenemos un destino para esos viáticos y para 
esas dietas, entonces les pido de corazón tomar eso en cuenta para que los compañeros no anden 
preguntando tanto, diay la verdad es un derecho. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Su actitud solamente dice que usted es solidaria con los compañeros y eso 
está correcto, eso no es un beneficio para usted lo recibimos muy bien, es importante recordar que el tema 
de la huelga me parece que ha estado afectando más a lo interno que a lo externo porque si hemos podido 
satisfacer las necesidades de los contribuyentes pero ustedes saben que en el tema de contabilidad, la 
compañera está en huelga hace tres semanas, el compañero que hacia planillas se había ido a huelga, 
entiendo que hoy ingreso, sinceramente no pase a revisar, varios funcionarios que no corresponden a ese 
departamento han tenido que estar atendiendo obligaciones de otros compañeros, esa es la razón eso 
nunca ha pasado, espero que no se repita, les pido comprensión en el entendido de que respetemos quienes 
están en huelga, nosotros a nivel administrativo trataremos de hacer los ajustes con otros compañeros para 
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que estas cosas no se repitan, pido disculpa a los compañeros que tienen obligaciones que dependen de 
alguna u otra forma de sus viáticos, mañana a primera hora doña Saray voy hablar con el director 
financiero, pedirle si es necesario el mismo que haga las tareas que corresponde para poder cancelarles, 
Dios primero este tema de la huelga pase pronto para que las cosas puedan volver a la normalidad, y no 
vuelva a pasar, vea el tema del transporte el día de hoy, quisiera hoy normalmente como lo hace el 
compañero, el presidente también ha conducido el vehículo para trasladar a los compañeros pero ambos 
tenemos responsabilidades, quiénes nos ayudan con ese traslado están en huelga, ese tema es un tema 
inusual, pero tiene consecuencias y las estamos viviendo, doña Saray recibo bien su comentario, hare mi 
mayor esfuerzo para que mañana mismo se paguen esos viáticos.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Sr. Presidente para usted, cuando se dan este tipo de cosas 
seamos más comunicativos con los compañeros, es decir con los que le corresponde los viáticos porque hay 
muchos compañeros, que quisieran preguntar, pero les da miedo preguntar por lo que me puedan 
responder, entonces tratar de comunicar esto a los compañeros, al Sr. Alcalde gracias por responderme, 
porque cuando le pregunte sobre las dietas me respondió y cumplió con su palabra, gracias por eso Sr. 
Alcalde.      
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos con Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno el asunto el asunto de lo mío es que tomemos un acuerdo ahora 
para pagar un taxi que lleve a los compañeros, a la casa como que se les olvido a los compañeros que tienen 
que bajar, tomemos un acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno en cuanto al taxi no hay ningún problema, quisiera hoy agradecerle 
al Sr. Alcalde el asunto del sábado, tal vez nadie se dé cuenta, pero si vale la pena resaltar ese punto, el 
sábado iba a ver reuniones para ver si las fiestas seguían o no seguían, por la situación que se dio que no era 
situación de las fiestas, sino que era algo que se tenía que dar en el cantón de Siquirres, sigo insistiendo 
cuando algo ya está, no se va quitar aunque haya fiestas o no hayan fiestas, don Mangell usted hizo las 
gestiones ante el Ministro para que hubiera más presencia policial en el cantón y el mismo sábado esta la 
policía aquí en Siquirres, quiero agradecerle porque vinieron diferentes clases de policías al Cantón, y esas 
son las cosas que para una comisión de fiestas y alguien que haya estado en una comisión de fiestas y la 
Municipalidad le brida ese apoyo se siente respaldado en una comisión de fiestas, no como en otros 
momentos que hubieron comisiones de fiestas y no se respaldaban, lo digo porque hace muchos años, no 
ahora para que no se vaya a resentir nadie, hace muchos años estuve en una comisión de fiestas y nos 
dejaron solos, vieras que difícil es cuando hay la presencia del Sr. Alcalde, del administrador, en ese tiempo 
era el ejecutivo se siente uno que le ayuda. Lo otro es agradecerle a don Julio que bastante insistió para que 
Perica como lo llamamos cariñosamente asumiera el tope, lo hizo bien, lo hizo bien. También agradecerle 
don Mangell también porque si bien es cierto son empleados municipales, coordino con la Comisión de 
Fiestas, para que Siquirres todos los días a las seis de la mañana estaban trabajando, eso me alegra mucho, 
porque para mí son las primeras fiestas que a las 6:00am. las calles están limpias. Ojalá Mangell les pueda 
enviar una carta de agradecimiento a esta gente, el Concejo lo respalda en estas cosas, podemos seguir 
haciendo fiestas en el centro de Siquirres teniendo presencia policial, eso me alegro mucho, porque la gente 
para entrar donde estaban las fiestas los requisaban. La Comisión de Fiestas venia acá con una nota para 
que tomáramos un acuerdo nosotros lo hacíamos, es más declaramos las fiestas de interés cantonal, eso 
ayudó mucho para que pudieran hacer las gestiones ante las instituciones que le correspondían, felicito 
también a los regidores, también a todos los que estuvieron en las subcomisiones, Yoxi que estuvo 
colaborando en lo del reinado, la verdad la felicito fue algo excelente, este año el reinado fue diferente era 
algo que llamaba la atención, la gente quería ir eso fue muy bonito, agradecerles disculpen que me extendí.          
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente gracias por esas palabras es parte, es importante que 
ustedes sepan que tuvimos el respaldo del presidente de la Republica y el Ministro de Seguridad para que 
esto pasara, el tema de traer los linces, la GAO, traer más oficiales. cualquier alcalde(asa) lo puede pedir si 
ellos quisieran hubieran dicho que no, entonces vale la pena mencionar que el Presidente de la Republica le 
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hicimos la solicitud, el Sr. Presidnete Carlos Alvarado, como al Ministro Marco Soto, el agradecimiento 
público para ambos.                       
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
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