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SESIÓN ORDINARIA N°.130 
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 veintidós 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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Davis Bennett: Para solicitar una alteración al orden del día para atender al Sr. Manuel Novoa 
Aguilar y vecinos de San Isidro, asimismo para atender a la Sra. Viviana Badilla López.  
 
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.  
 
ACUERDO N° 3331-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENCIÓN ESPECIAL, 
DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL Y PODER ATENDER AL SR. MANUEL NOVOA 
AGUILAR Y VECINOS DE SAN ISIDRO, ASIMISMO PARA ATENDER A LA SRA. VIVIANA 
BADILLA LÓPEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención Especial.  
 

1.- ATENCIÓN AL SR. MANUEL NOVOA AGUILAR Y VECINOS DE SAN ISIDRO.   
 
Sr. Manuel Novoa Aguilar: Como les decía la razón que nos motiva hoy acá, el cual agradecemos 
enormemente el que sea, tenemos algunos puntos específicos, pero agradecerles el haber alterado el orden 
para que se nos atienda, porque Badilla no estaba como muy informado y me dijo que hoy era atención al 
público, por esa razón hicimos el gran sacrificio para estar hoy acá presentes, se les agradece de parte de mi 
persona y de mi comunidad que hoy nos puedan escuchar y poder hacer una presentación de la verdadera 
necesidad que nuestra vía de acceso camino de Pascua a San Isidro esta en pésimas condiciones, he venido 
gestionando a nivel de Gerardo Badilla y de Mangell el que se nos facilitara la niveladora, el back hoe y una 
vagoneta para recoger lo que son residuos de cuneta y depositarlo en los lugares que ahí sobran para darle 
una reconformación al camino de lo que concierne del cementado a Pascua que es una longitud 1 kilómetro 
y medio, después sobre todo al camino que va a barrio Cristo Rey, que son tres caminos que componen la 
longitud del camino municipal público están debidamente codificados de manera que ahí no se van invertir 
ningún recurso que no esté dentro de lo que la Ley establece que son caminos debidamente codificados, en 
estos momentos el problema que tenemos es que las aguas no están corriendo por las cunetas, están 
corriendo por los centros del camino, llevándose parte del material que en algún momento fue colocado por 
parte de la municipalidad y que por no hacer un trabajo mínimo en su momento ahora conlleva a un 
trabajo más amplio, porque parte del material que estaba en ese momento no sabemos dónde está, si esta 
en las cunetas o el río, como les dije y les manifestaba que me ayudaran a reconformar ese kilómetro y 
medio del cementado hasta Pascua y un kilómetro trecientos que corresponde al camino barrio Cristo Rey, 
que esta debidamente codificado entiendo que se presentó ese proyecto de la Asociación de Desarrollo, para 
darle contenido económico a ese camino, porque ese camino va estar totalmente a descubierto por parte de 
las mejoras de H-Solís, entonces queremos dejar bien claro que se ha venido interpretando de que la 
empresa H-Solís va solventar las necesidades de nuestro camino, si estamos claros la empresa H-Solís lo va 
a convertir en un vecino más de nuestra comunidad a través de la empresa que ellos quieren establecer ahí, 
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pero no es a 100% el compromiso de ellos en mejorarnos el camino cada vez que sea necesario porque 
hasta donde entiendo y así es la realidad nosotros pertenecemos a la Municipalidad de Siquirres, entonces 
eso es lo queremos es la reconformación de las cunetas y limpieza de residuos para hacer el trabajo un poco 
más ágil con la niveladora, para no hacerlo con la metodología en el tiempo que estaba Maite, que nosotros 
agarrábamos el camino de San Isidro desde don Carlos Núñez, que muchos de los de aquí conocen, la parte 
de Cristo Rey, y la parte del centro del pueblo hasta Pascua reconformando cunetas, zarandeando el 
material que estaba en los espaldones, zarandeando pasando de la parte interna a la parte externa, 
llevándolo a lugares donde se ocupaba lo que sobraba, con eso nos permitía a nosotros seguir transitando, 
aunque fuera en algunas partes con relleno de tierra en los huecos que hoy existen, pero que eso nos 
permitía un mejor rodamiento, para poder sacar los productos que sacamos que son bastantes y que es 
necesario sacarlo muchos días a la semana que es el queso, porque ahorita no tenemos café, solo leche y 
queso, eso es un transporte que debemos hacer para seguir viviendo, a eso también tenemos que agregarle 
que tenemos un grupo de estudiantes que viaja al colegio de Santa Teresita, se ha dado que a veces lo tienen 
que hacer en un carro de cajón, porque a veces la buseta no puede entrar, a veces les ha pasado que el carro 
se queda varado y deben subir a pie, considero que eso no es justo para nuestro pueblo que es un pueblo 
productor que es un pueblo de lucha que a mi persona ha dado muchos años de trabajo, en esa zona junto 
con mis compañeros que hoy están acá, que es mi hijo, y el Sr. Efraín Salas que es un líder en el desarrollo 
comunal en nuestra comunidad, quiero que salgamos hoy con algo muy productivo, que se tome un 
acuerdo para que ojalá que a la menor brevedad se intervengan esas dos partes del camino, todavía 
podemos recuperar un poquito de ese material que esta amontonado en las cuestas, hay unas piedras que 
ahí no se han podido sacar. aquí ocupamos alrededor de cinco vagonetas de material, en Cristo Rey, ahí está 
todo el material amontonado, esperamos que el Sr. Alcalde que nos pueda ayudar, además le pido de 
antemano al Sr. Alcalde que el que envié con la maquinaria sea abierta a las opiniones de la comunidad, 
porque en el trabajo anterior se le pidió al Sr. Operador de la niveladora que por favor no nos recogiera el 
camino en una parte que estaba marcando la cuneta metro y medio más adentro de donde ya estaba, sin 
ninguna profundidad simplemente una rayita para que supuestamente ese era el ancho que él estimaba 
que era necesario pero quedo una cuenta de una gran pronunciación de un gran declive que recoge más 
agua más arriba, la contestación de él de uno de mis vecinos fue señor aquí están mis llaves de las 
niveladoras hágalo usted, esa no debe ser la contestación de un operador de una maquina hacia un vecino 
de una comunidad, que sigue trabajando por la comunidad, creo que debe haber más respecto y 
comunicación, así que los escucho a ver que me van a proponer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Escuchaba al Sr. Novoa con los problemas que tiene el 
camino, en realidad hay que reconocer que es un camino que tiene grandes problemas, estamos en una 
época difícil, tenemos muchos frentes fríos, eso ha hecho que los caminos se deterioren, hace poco 
estuvimos en bajos de Pascua con la Asociación que la representa el Sr. Solís, resulta también que ahí 
encontramos problema de caminos, todas las personas tienen problemas de caminos, por eso este Concejo 
hizo un esfuerzo para que se comprara la maquinaria, para darle asistencia a los caminos que ustedes 
transitan a diario, reconocemos el problema y el sentir de los vecinos, afecta a los vehículos y medios de 
transporte que ustedes tienen ahí, si no me equivoco la maquinaria va estar en una reparación de caminos 
en bajos de Pascua, que sería un buen momento señor alcalde para que usted de la orden que se traslade la 
maquinaria a altos de Pascua y de una vez por todas solucionen el problema que tiene la Asociación del Sr. 
Novoa en altos de Pascua, así que cuando salimos de ese sector estaríamos seguros de que no tenemos que 
regresar al menos que haya una emergencia, con respeto con los operarios esperemos que salga bien, don 
Novoa usted es un buen dirigente comunal usted sabe que hablando se entienden las personas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay un a propuesta del Sr. Julio, pero antes me guastaría preguntarle al Sr. 
Alcalde si en verdad la maquinaria va estar trabajando en San Antonio y a la Alegría la próxima semana 
para poder tomar un acuerdo para que las personas de Pascua se vayan con una respuesta.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. De hecho, don Julio por ser miembro de la Junta 
Vial conoce la agenda de trabajo de los equipos y en la última sesión de trabajo de la semana pasada en la 
planificación que nos ofrece el ingeniero cada mes no menciona que tiene planificado la otra semana, sino 
en las próximas semanas atender la solicitud que ustedes nos hacen en relación a la sesión extraordinaria 
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en San Antonio Pascua de ir a ver ese camino y otro camino de la Alegría que otros vecinos han solicitado, 
me parece oportuna la solicitud de don Julio, de manera que si el equipo de trabajo va estar ahí atendiendo 
por unos días dos caminos de esa zona aprovechar incorporar los caminos que don Novoa menciona en la 
agenda de trabajo de manera que no sea necesario que una vez concluido el trabajo en la comunidad de la 
Alegría regresar sino que sea como lo dice don Julio por una emergencia, me parece oportuno si quieren 
tomar ese acuerdo para incluirlo en la agenda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya escucharon al Sr. Alcalde.  
 
Vicepresidente Black Reid: Agregar algo, también no podemos enviar a los empleados a entrar en 
contienda con los vecinos de la comunidad, si un empleado maneja una niveladora, esto debería manejarse 
con el ingeniero directamente, escuche a Novoa decir que el operador les haga caso a ellos, pero 
lamentablemente el operador está bajo la directriz del ingeniero municipal debemos dejar ese punto 
establecido bien claro a quien le va ser caso al operador, y establecer ahorita a quien le va hacer caso el 
operador, sino no va saber que hacer el operador, entonces mejor que sea que hablen directamente con el 
ingeniero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted como encargado de la administración Sr. Alcalde y con la sabiduría 
que tiene le pido que exponga el tema del que habla don Randall.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El cometario del regidor Black es muy oportuno, las líneas jerárquicas 
están establecidas hace tiempo, se sabe que los equipos, tienen un técnico y estos técnicos un superior es el 
ingeniero entiendo a Novoa porque casi que se convierte en parte de la cuadrilla cuando nosotros entramos 
ahí y es colaborador como los vecinos, entonces más bien Novoa cualquier cosita que necesiten lo hablan 
directamente con el Ingeniero, o bien puede llamarme a mí para girar la instrucción, tanto la 
administración como el Concejo siempre hemos tratando de llevar una convivencia sana con los vecinos de 
nosotros en general, esa conducta del funcionario no es propia de esta administración.  
 
Sr. Manuel Novoa Aguilar: Es la observación, no es mi habito que se haga en mi comunidad lo que yo 
digo, porque antes que se llegaba a mi comunidad lo primero que les decía a los trabajadores municipales 
era que hiciéramos de ese trabajo una obra de arte, hagámoslo bien, no tengo ningún inconveniente, ni 
tampoco los vecinos más bien son colaboradores a los descuajes de ramas, para que trabajen sin riesgos, lo 
que me gustaría en una forma previa vaya el ingeniero, para que vea las necesidades del camino, con 
conocimiento de causa, y nos dé la prioridad a nosotros.   
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Quiero hablar un poco sobre lo que el señor acaba de 
decir, estamos entendiendo bien o no la queja que el señor hizo, esto no se trata de esta administración o la 
administración pasada o la administración venidera, es algo simple entiendo lo que dice el regidor Black, lo 
que dice el Alcalde que hay una jerarquía, pero ante todo de la jerarquía, hay respeto, lo que el señor está 
diciendo es que el operado le dijo al vecino aquí están las llaves hágalo usted, cuando pudo decir disculpe el 
ingeniero me dijo que lo hiciera así, por lo tanto lo voy hacer así, él fue claro manden una persona 
respetuosa, que tenga educación, eso es lo único que él esta pidiendo.            
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.          
 
ACUERDO N° 3332-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y EN VISTA QUE LA 
MAQUINARIA MUNICIPAL VA ESTAR TRABAJANDO EN SAN ANTONIO Y LA ALEGRÍA, 
SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, INSTRUIR O 
AUTORICE CON LA JUNTA VIAL PARA QUE PUEDAN REALIZAR EL TRABAJO UNA 
VEZ QUE INGRESEN A SAN ANTONIO DE PASCUA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Manuel quedamos con el asunto.  
 
Sr. Manuel Novoa Aguilar: Se les agradece, ojalá se pueda alterar el orden que llevan, o bien que vaya el 
Ingeniero para que nos diga si es prioritario o bien no están complicado como dije que no se va alterar el 
orden, ahora quiero dejar claro que la empresa H-Solís dijo el trabajo que tiene que hacerse no es porque 
H-Solís va entrar el otro mes, H-Solís me manifestó hoy por medio de los ingenieros que el proyecto de H-
Solís no va iniciar este mes, ni el otro sino hasta el otro año, eso lleva un tiempo para hacerlo, les dejo mi 
número de teléfono por si el ingeniero se tiene que comunicar conmigo(8744-73-35 o 8342-16-82)  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por estar aquí, y coordinen con el Sr. Alcalde.      
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. VIVIANA BADILLA LÓPEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene cinco minutos para exponga su tema.  
 
Sra. Viviana Badilla López: Saluda a los miembros del Concejo. Mi nombre es Viviana Badilla, soy una 
joven de treinta años de edad, Siquirreña, madre soltera, sobre todo soy una persona que me ha gustado ser 
activa en mi cantón, el día de hoy vengo antes ustedes porque tuve la oportunidad de pertenecer a un 
programa de formación de lideres el cual se llama formación de liderazgo para personas jóvenes de la 
facultad latinoamericana de ciencias económicas y un centro que se llama Konrad-Adenauer, además de 
eso el Ministerio de Juventud, por medio esto me di cuenta de los comités de jóvenes cantonales, los cuales 
están regulados en la ley 8606 del poder judicial en esta Ley el articulo 2 habla de los comités cantonales de 
las personas jóvenes lo cual indica que son comisiones constituidas en cada municipalidad de país, e 
integradas por personas jóvenes en ese mismo artículo indica que la edad es comprendida desde los 12 años 
hasta los 35 años, por lo cual siendo participe de este programa me nace la inquietud de formar parte de 
este comité acá en el cantón de igual manera vengo como una de las 56 mil habitantes que tiene este 
cantón, no vengo como la hija de Don Gerardo Badilla, vengo como una habitante más que tengo los 
mismos derechos que tiene cualquier otra persona y vengo a decirles a ustedes que me pongo a la 
disposición si bien esta en ustedes les entrego mi curriculum, acá tengo una licenciatura en contaduría, 
tengo cinco años de trabajar en la gestión pública, además de eso he trabajado en programas del cantón me 
vengo a poner a la disposición de ustedes y decirles que para nosotros es un honor forma parte de este 
Comité, me encantaría poder trabajar con más jóvenes, tuve la oportunidad de egresarme del Colegio 
Nocturno de Siquirres, trabajar en una Federación de municipalidades, estudiar en la Universidad de 
Guápiles y de lograr hacer mi carrera profesional acá, además de eso tuve la oportunidad de ser una joven 
que ha salido adelante y me gustaría impulsar a jóvenes para que puedan lograr esto, creo que los índices de 
la criminalidad de la provincia están muy altos y no hemos llegado hacerle la contraparte con tal de 
promover iniciativas innovadoras e inclusivas para poder acercar a más jóvenes que se involucren este tipo 
de acciones y poder ser parte de la sociedad civil, por eso el día de hoy les pido que tengan mi currículo, para 
que si en ustedes esta me tomen en cuenta para ser miembro del comité de la persona joven, como 
representante de esta municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Julio tiene la palabra.               
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad, uno no viendo a la Lic. Viviana, como hija suya señor presidente, 
sino viendo a Viviana Badilla como una persona que se ha esforzado, que se ha preocupado por superarse y 
que ha sacrificado su tiempo gracias a Dios ha logrado ser una gran líder, dicen que cuando una persona 
logra algo en su cantón debe transmitir eso algo a los demás, llevar un liderato, que se vea esa admiración, 
que sea un medio de positivismo de motivación para seguir los buenos caminos, tengo entendido que solo 
queda este mes para elegir la presidenta o el presidente de la Juventud creo y considero oportuno dar mis 
recomendaciones como una persona que a través del tiempo también me he esforzado en diferentes 
ámbitos del deporte y la política que Viviana es una gran líder, estaría pidiéndoles señores que valoremos la 
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posibilidad de que hoy mismo se nombre la presidenta de juventudes para que empiece a trabajar desde ya 
y articule todas esas organizaciones de diferentes como colegios, iglesias y organizaciones para mejorar 
nuestro cantón en cuanto la juventud, y máxime que el tiempo está por vencer.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, tiene la palabra don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes Viviana, quiero hacer dos preguntas, Julio creo que usted se está 
apresurando demasiado rápido, estoy seguro que podemos encontrar más personas profesionales 
interesados estar en el Comité de Jóvenes como presidente, pienso es mi criterio, usted dice que no viene 
aquí como hija de Gerardo Badilla, pero desafortunadamente usted es hija de don Gerardo, y él es 
presidente del Concejo Municipal eso es un conflicto de interés, escuche todo lo que dijo, le doy mis 
felicitaciones por sus logros, pero mencionaste dos cosas dices que eres una líder.  
 
Sra. Viviana Badilla López: Sí señor.      
 
Regidor Brown Hayles: Dígame porque usted es una líder, que ha hecho para liderar, dos preguntas esa 
es la primera, nada más quiero saber.  
 
Sra. Viviana Badilla López: Bueno he liderado procesos en el área municipal, no solamente a nivel 
regional, sino también a nivel provincial e impulsado proyectos y eso me hace una líder. De igual manera 
me gustaría hacer una consulta si esta bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra.     
 
Sra. Viviana Badilla López: Don Floyd, disculpe hoy vengo como dije una ciudadana más, pero tengo 
una duda, si bien es cierto usted me dice que me perjudica el hecho que el Sr. Gerardo sea el Presidente, le 
pregunto en donde esta normado donde indica que no puede ser la hija de algún regidor o formar parte de 
esto, disculpe soy una ciudadana me cubre la constitución política e hice referencia a la Ley, entonces me 
gustaría que me nombre un artículo donde me diga el por qué, porque eso sería un acto discriminatorio.  
 
Regidor Brown Hayles: Vea, Viviana no voy a entrar en discusiones porque no voy a decir que sea ilegal 
que usted está trabajando en Caproba (…)  
 
Sra. Viviana Badilla López: De igual manera me gustaría aclarar eso.  
 
Regidor Brown Hayles: Espere, y que su padre se nombre como representante de la Municipalidad 
ante Caproba eso es ilegal, pero no vamos a entrar en eso, nada más estoy haciendo dos preguntas, porque 
Julio está diciendo que la nombremos como candidata para presidente. Otra cosa usted dijo que el crimen 
en Siquirres es muy alto que hay que hacer algo para pararlo o bajarlo o bien solucionarlo, algo así dijiste         
 
Sra. Viviana Badilla López: Dije que las tasas de criminalidad en la provincia son altas.  
 
Regidor Brown Hayles: Y usted (…)  
 
Sra. Viviana Badilla López: Y que debemos hacer la contraparte.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok, entonces dígame como va ser esa contraparte, nada más estoy 
preguntando.  
 
Sra. Viviana Badilla López: Ok, usted ha visto en las películas o más o menos para hacer énfasis a 
algo(…)  
 
Regidor Brown Hayles: Las películas son ficticias.  
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Sra. Viviana Badilla López: Bueno, pero le hago énfasis, déjeme terminar, cuando se pone un Ángel a 
un lado y el diablito al otro, hago la misma relación creo que si los índices de criminología son altos es 
porque hay una persona acá que nos dice, llámese crimen organizado, como quiera decirle, es más puedo 
hacer dinero muy fácil, puedo hacer dinero si vendo droga, o puedo hacer popularidad si hago eso, entonces 
pongo la contraparte, que ocupamos para eso mantener a los jóvenes ocupados, necesitamos hacer 
programas en donde ellos se involucren, que conozcan los derechos porque si no los pueden violentar, 
como el derecho que usted dice que no puedo ser participe, de igual manera hay un montón de jóvenes que 
se les hace la violentación, también hacer esto de una forma inclusiva porque entonces podemos ampliar 
más la perspectiva de los jóvenes, he tenido la oportunidad don Floyd de participar con más jóvenes, o más 
liderazgos juveniles, pero sabe que es lo pasa que aquí no hay liderazgo, sabe que es lo que pasa que todos 
los jóvenes tiene programas en muchos lados vemos cosas que realizan, y vemos que en provincia para 
ponerle un ejemplo y si gusta puede hacer la consulta al viceministerio de juventud, esta semana tuvieron la 
formación de políticas para la juventud, fui participe de la actividad que hubo en Guápiles, le puedo decir 
que de 50 espacios llegaron 25, le puedo decir que en Limón estaban publicando en las redes sociales e 
incluso la gente del viceministerio de juventud me pidió ayuda, porque dice que la gente no está llegando, 
entonces porque los jóvenes no están llegando, porque no les estamos pasando el mensaje de que pueden 
ser partícipes, si usted logra ver las asociaciones comunales están formadas más por adultos, ¿porque? 
porque los jóvenes no saben que pueden ser partícipes, los comités igual. Entonces que tenemos que hacer 
nosotros como jóvenes, empoderarnos y pasar ese conocimiento a mas jóvenes. Igual manera quiero 
aclararle algo estoy aquí en aras de la transparencia, porque si bien es cierto que ustedes dicen que mi papá 
me beneficia, ni siquiera vendría hoy acá, a darles la cara, a poner mi curriculum y en decirles tómenme en 
consideración, simplemente dejaría que mi papá haga las cosas y me nombre, ahí si le diría don Floyd que 
estoy incumpliendo, más sin embargo estoy hoy acá, les estoy dando la cara porque muchas veces en las 
redes sociales se aprovechan y dicen que como es la hija del presidente se ve beneficiada en muchas cosas, 
no tengo problemas en que la votación no sea hoy, usted me puede decir que sea el otro lunes, solo estoy 
diciendo aquí está mi curriculum, tomen en consideración, si hay una persona que tiene un mejor 
curriculum, no hay problema igualmente tómeme en consideración, yo le puedo ayudar. Para terminar, me 
gustaría decirle algo a Floyd a veces las cosas como llegan a cansar y creo que todos debemos respeto, don 
Floyd ya hay un criterio jurídico donde indica que no es prohibido que mi papá este en la Federación, ni que 
yo esté en la Federación, le voy a decir a mi jefe que se lo haga llegar, porque ya el tema es cansado, y creo 
que todos merecemos respeto, nunca le he faltado a usted el respecto y creo que es parte de que se tienen 
que ir aclarando las cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, creo que tiene la palabra don Julio, doña Miriam y después usted 
don Floyd, aquí le puedo dar la palabra, no hay ningún problema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para aclararle al Sr. Floyd, con todo el respeto que merece es lo siguiente 
él señalo que apresuro, el tiempo es tan rápido, señores regidores que ustedes están presentes hace cuanto 
ustedes tenían quince años, hace cuanto usted tenia quince años don Floyd, vea que rápido pasa el tiempo, 
ayer ya no puede ser hoy o me equivoco y el tiempo hace una hora atrás, ya no puede ser en este momento 
estamos viviendo otra hora, entonces cuando uno se queda viendo una líder como Viviana que viene a 
exponer con ese interés, con ese liderazgo obviamente me inspiro como persona y como padre verdad, que 
cuando un joven quiere lograr una meta aparte de todas las que ha logrado es digna de admiración en este 
cantón de Siquirres, en todo el país y el mundo entero, pues entonces me mantengo en la posición de 
respaldar a Viviana en todo momento, si pudiera votar tres veces lo haría.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra doña Miriam Hurtado:  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. El día de hoy Viviana, por ser joven le llamare 
Viviana, está entregando su curriculum, hay una comisión recuerden que nombro este Concejo, para este 
fin y antes que finalice el mes de octubre estaremos hacer llegar estas personas que van a participar de la 
presidencia de la persona joven, le comentaba a Viviana que con respecto a este comité cuando se realiza el 
plan de trabajo, solo estos comités se han limitado en trabajar con el dinero que hay, eso es lo que nosotros 
quisiéramos ver otras expectativas de esta gente a ver qué es lo que proponen verdad, tocar puertas e 
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incentivar más esta población que últimamente ellos están muy apartados y nosotros no hacemos como 
traerlos.   
                                             
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra Don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Dije apresuradamente porque como vamos a votar hoy, si solo hay una 
persona, y que justicia abría para las demás personas que no están informados de esto, y Viviana tenga 
claro que no la estoy atacando, estoy aquí desde el 1 de mayo del 2016 que estoy aquí por la justicia, por lo 
justo que represento a Jesucristo, le hice esa pregunta a usted, ¿sabe porque le hice esa pregunta a usted? 
porque no es un secreto ni para usted ni para nadie aquí que era un criminal, me crie en los Estados Unidos 
y los Estados Unidos ha invertido tanto dinero en este programa, en este problema que usted está 
mencionando que se puede curar, le digo algo Viviana si usted logra parar lo que usted dice que la gente 
quiere esto, la gente quiere carro, la gente quiere lo que tiene este, o lo que tiene el otro, si usted puede parar 
esto con los jóvenes, me quitaría mi sobrero, pero difícilmente(…).   
 
Sra. Viviana Badilla López: Pero no imposible.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya creo que es importante, gracias Viviana por su exposición realmente 
para la comisión Viviana vino a dejar un curriculum, aquí lo está entregando ella, por lo tanto, Viviana pase 
acá para que se lo entregue a la Secretaría, muchas gracias por haber venido acá a exponer lo que usted ha 
creído exponer.       
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente una pregunta, ¿para cuándo estaría la escogencia del 
candidato(a), o del Presidente más bien a representar la juventud?    
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene que ser entre el mes de octubre y noviembre, don Randall tiene la 
palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente. Lo que pasa el compañero Julio lo entiendo, la 
pasión y todo lo que Julio siente, el juego por dentro, lo que pasa es que eso había que publicarlo o de hacer 
conocimiento a las personas para que ellos participen, de todos modos, el Concejo es el que va escoger a la 
persona que va a representar la presidencia en el Comité de la Persona Joven, si usted va preguntar así es 
como se ha hecho siempre, además la persona que nombra la municipalidad es la que queda en la 
presidencia, correcto nosotros como Concejo somos los que nombramos a esa persona, también quería 
pedirle Sr. Presidente la alteración para poder atender al Joven Nelson Alvarado, que también había 
hablado con nosotros hace días, que él quiere ser candidato también para lo de la persona joven, para 
escucharlo a él también.           
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros don Randall está pidiendo una alteración para atender al 
Joven Nelson quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 3333-22-10-2018 
SOMETIDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL JOVEN NELSON ALVARADO 
AGUILAR, EN ATENCIÓN ESPECIAL, EN VISTA QUE QUIERE POSTULARSE COMO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA PERSONAS JOVEN DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. NELSON ALVARADO AGUILAR.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene cinco minutos para que nos exponga su tema.  
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Sr. Nelson Alvarado Aguilar: Muy buenas tardes señores del Concejo Municipal, señores regidores, Sr. 
Alcalde y público presente, mi nombre es Nelson Alvarado Aguilar, es un placer para mi presentarme ante 
ustedes, estoy en este lugar e igualmente quiero aprovechar el espacio para postularme como candidato a la 
presidencia del Comité de la Persona Joven, tengo la experiencia de haber estado en el Comité de la 
Persona Joven en dos periodos, estuve en el periodo siendo estudiante del CTP de Siquirres siendo 
presidente de las cooperativas estudiantiles, represente a los Colegios de Siquirres siendo Vicepresidente 
del Comité de la Persona Joven, y en el periodo pasado hice una sustitución siendo vocal del comité de la 
persona joven, tengo experiencia trabajando con jóvenes, de hecho ahorita trabajo con jóvenes, sé que 
alguna gente las representaciones religiosas no las ven tan importantes, para mí es un fundamento de la 
sociedad, trabajo con un Ministerio con un departamento, sin querer ando la camiseta se llama generación 
emergente, por gracia de Dios tengo la oportunidad de liderarlos en toda la provincia de Limón, 
específicamente en el territorio costa atlántica, además que dos años de ser docente con estudiantes de 
Colegio, y he tenido la oportunidad de ser capacitado en liderazgo en INFOCOOP, de ser capacitado en 
temas de liderazgo de la persona joven, he tenido la oportunidad de capacitarme en liderazgo con la UCR, 
con la UNA, entonces creo que soy una persona que igualmente cumple con el requisito para postularse 
según lo que dice la Ley de la persona Joven estoy entre los 12 y 35 años necesarios, vivo en el cantón de 
Siquirres desde los treinta años que tengo siempre he sido Siquirreño, he trabajado por el bienestar del 
cantón de Siquirres, he estado en comités de la persona joven, en comité de desarrollo, también es de 
conocimiento de ustedes que trabajo en un comité de desarrollo de San Martin de Siquirres con un grupo 
de personas e igualmente a título personal, hacerles la aclaración que no hagan la votación hoy, les 
argumento el por qué no hacer la votación hoy, según la ley de la persona joven y como don Randall y doña 
Miriam hicieron la observación se tiene que recibir el currículo de todas las personas interesadas, se tiene 
que hacer la publicación del concurso que se está haciendo para representar al Concejo Municipal de 
Siquirres en la  presidencia del comité de la persona joven, si esto no se haría de esta manera les haría 
incurrir en un error, al Concejo Municipal lo harían incurrir en un error o al Municipio, podrían venir las 
apelaciones, Dios no quiera porque creo que esto no es un tema personal, pero esto atrasaría el 
nombramiento del presidente del CCPJS, y todo el nombramiento de los demás del Comité, lo que podría 
en riesgo el presupuesto de la persona joven para el año 2019, entonces creo que actuando sensatamente 
me postulo el día de hoy además le entregare los documentos pertinentes a la comisión que ya nombraron 
previamente  estoy a las órdenes de ustedes muchas gracias buenas noches.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tiene la palabra don Mangell Mc lean.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hoy me siento sumamente motivado, me siento motivado porque ustedes 
bien saben que al igual que Nelson y Viviana en algún momento estuve aspirando al CCPJS, hoy puedo 
decir que tuve la oportunidad de dirigir ese comité cuando no había candidatos(as), cuando más bien había 
que ir a buscarlos, cuando el ausentismo estaba radicado en la clase política en el cantón de Siquirres; hoy 
hay jóvenes que vienen a dejar sus currículos y vienen a postularse, estoy seguro que van a llegar muchos 
otros, eso lo que nos hace pensar que se visualiza un recambio político, porque también ambos han estado 
participando en aspiraciones políticas, eso es lo que ocupa este cantón, el país en general, les felicito a 
ambos definitivamente y estoy seguro que independientemente de lo que decida la comisión o el 
nombramiento que haga el honorable Concejo Municipal, que existen formas para aspirar por medio del 
Concejo o municipio, aspirar por las iglesias, aspirar por el CCDRS y aspirar por muchos otros medios, 
nosotros no hemos tenido una experiencia muy grata en estos años, saben que los ejes más importantes de 
esta administración ha sido el tema de la juventud, cultura y deportes, explicito así lo dijimos en campaña, 
hemos tratado de dirigir muchas iniciativas en el tema de la juventud, me dicen que ciertamente que ese 
tema del Comité van a resolver la delincuencia y el narcotráfico del cantón, pero podría mitigar y abrir 
opciones para que nuestros jóvenes puedan comenzar a decir este municipio si les importamos, este 
municipio si nos da oportunidades y este municipio está creando opciones. Me paceré que doña Miriam 
acierta en su cometario que ojalá no dependa únicamente de los recursos que genera o que transfiere el 
Consejo Nacional de la Persona Joven, hay Comités como el de Pérez Zeledón, que es un ejemplo a seguir 
que tienen su casa juventud que van al comercio que van a otras ONG a buscar recursos para construir 
obras, no olvido si fue en el 2003 o 2004, la cuestión es que estuve mucho tiempo cuando el Concejo había 
nombrado una persona que tenía 35 años, recuerdo que les dije en aquel momento al honorable Concejo 
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que recordaran que están nombrado el representante del Comité de la persona joven, no al comité de 
adulto mayor, en ese misma línea exhorto al Concejo a que valore los nombres de quienes se esten 
postulando que promuevan o que publiquen, me pongo a la disposición de ustedes si hay que publicar en la 
página de la municipalidad, la convocatoria que hace la comisión, creada por este Concejo para que quienes 
esten interesados puedan presentar sus atestados, pero que por favor no duren mucho, porque eso urge 
doña Miriam, como lo ha mencionado usted la propuesta que traiga el comité una vez sea electo sea 
inclusivo y se sensibilice atender a los seis distritos de este cantón que las iniciativas no queden solo en el 
cantón central, que vayan a los distritos. Hay mucho que hacer en materia de juventud, y si bien es cierto 
salí del rango de edades según la ley lo indica, me siento muy bien representado con estos dos jóvenes y con 
los demás jóvenes que vengan a dejar sus currículos, así que presidente y concejo en general les solicito que, 
por favor, si bien es cierto faltan varias semanas que este tema lo prioricen y que por favor nombren a quien 
tienen que nombrar, para poder comenzar la administración articular con ellos porque hay recursos ahí 
que ejecutar, que no se han ejecutado y proyectos que tenemos escritos en nuestro plan de trabajo, y que 
queremos llevar a cabo con la persona que ustedes así designen. Así que hago publica mis felicitaciones a 
Nelson y Viviana, a todas las otras personas que van a postularse y que ojalá que en adelante se sigan 
haciendo este tipo de convocatorias y que los jóvenes se atrevan como ellos a venirse a presentarse como 
candidatos, eso de verdad que estoy muy motivado y emocionado, ojalá que, en algún momento, sin que se 
sientan ustedes aludidos o molestos el Concejo Municipal este lleno de jóvenes, de regidores de 20 a 30 
años, o regidores de 18 años, síndicos de 18 o 19 años, eso refresca o alcaldes de 20 o 25 años, ojala que no 
tengamos miedo al recambio político que va existir.  Según la recomendación Sr: presidente que hace 
Nelson y doña Miriam no es conveniente que ese nombramiento se haga hoy, es importante respetar la 
comisión que existe y la dinámica que existe.      
 
Presidente Badilla Castillo: Hay un proceso para hacerlo por lo tanto nombramos una comisión para 
eso, hay que darle seguimiento a la comisión, tiene la palabra don Floyd, luego doña Miriam. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio, quiero hacer una pregunta de larga distancia estás de acuerdo 
conmigo o no estás de acuerdo conmigo, cuando dije que te estas acelerando, usted ha impulsado muchas 
cosas ilegales señor don Julio, pero a mi usted no me puede paquetear, usted no me puede guiar con 
ningún camino malo, porque se lo que estoy haciendo, y el joven Nelson se lo manifestó lo que iba a pasar, 
pero como nada mas ahora digo las cosas y no explico nada, pero quería que supiera eso. Sr. Alcalde hay 
una frase en inglés, los que entiende ingles van a saber, pero también lo voy a decir en español, “age is a 
mental state” “la edad es un estado mental” porque tengo 57 años y pienso más joven que muchos de 20 
años, así que la edad es algo mental, y de nuevo señora o señorita Viviana no es nada personal con usted, 
vio tal vez que no le pregunte nada a Nelson no era porque no tenía cosas que preguntarle, pero no quería 
cansar, pero tenía que parar lo que Julio dijo que había que votar hoy, por eso fue lo que dije que la felicito, 
no sabía los logros suyos y su curriculum, pero de igual manera hay otros jóvenes con curriculum, su papá y 
el Sr. Alcalde saben quiénes son los otros también, que tenemos que darle la oportunidad eso es lo único 
que estoy diciendo.                                                                                
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, tiene la palabra doña Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Esta comisión en nombre de mis compañeros quiero pedirles que el Sr. 
Alcalde nos ayude con la divulgación de este proceso, ese es el primer paso y no lo estamos haciendo, con 
las fechas correspondientes hasta el 15 de noviembre, verdad doña Miriam.  
 
Presidente Badilla Castillo: El año pasado nos ayudó la Sra. Secretaria con esto, y el Sr, Alcalde, creo 
que las cosas van a salir bien.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me gustaría que la señora secretaria nos lea los dos artículos de la ley, ahí 
dicen las cosas y nos informamos todos, para no cometer error que nos puedan comprometer las 
credenciales y otras cosas, porque sinceramente por eso estaba un poquito preocupado ahora.  
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Presidente Badilla Castillo: Entonces Dinorah léanos los artículos (se procede a dar lectura del 
documento que envió el Consejo Nacional de la Persona Joven en relación al nombramiento del CCPJ) don 
Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Sra. Secretaria en otras palabras ayer no cuenta porque tenemos más de treinta 
días para hacer ese proceso.    
 
Presidente Badilla Castillo: Es correcto, octubre y noviembre.  
 
Regidor Brown Hayles: Otra cosa entonces para que se nombró una comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, para aclararle como presidente tengo la potestad creo de 
nombrar comisiones acá especiales, para eso nombre la comisión para que trabaje en ese tema.  
 
Regidor Brown Hayles: Por eso le digo explíqueme ¿para que se nombró la comisión? no estoy 
diciendo que usted no tiene potestad nada más estoy preguntando, si los regidores somos los que vamos a 
votar, ¿para que se nombró la comisión? 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que haga toda la gestión y después manda acá y votemos todos, pero 
ellos van hacer todo el proceso, seguimos, agradecerle a Nelson y Viviana venir aquí exponer su 
candidatura, cuando iniciamos acá nadie quería participar, Siquirres es de todo y en cuento todos lo 
queramos mejorar eso va ser un bien, a veces las guerras están viendo a ver quién sale las cosas no 
funcionan por eso los felicito porque están acá, creo que es importante.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay que tomar un acuerdo para la publicación, sin un acuerdo sería ilegal, 
para que el Sr. Alcalde lo publique, tomemos un acuerdo ahorita, la comisión no puede pedirle eso, tiene 
que ser el Concejo en pleno.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, recuerden que la comisión estaba para establecer las fechas, 
no iba a nombrar, lo que queríamos era que la comisión informara, pero si hay que tomar un acuerdo para 
pedirle a Mangell la publicación, pero si hay que tomar un acuerdo lo tomamos, pero si hacer un receso 
para redactar bien el acuerdo.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente me estoy riendo, porque el compañero Gómez me acaba de decir 
que hay que poner una fecha, para recibir los curriculum, como vamos a recibir curriculum si todavía no se 
ha hecho la parte legal, otra cosa señor presidente lo que dice de la comisión, pero ya las fechas están 
establecidas, ellos no tienen que recibir currículos, las fechas están establecidas, se tiene que nombrar antes 
del 30 de noviembre y quedar en firme, Dinorah leyó los artículos ahí están establecidas las fechas y ahí dice 
lo que hay que hacer, con todo respecto que usted se merece, vi que usted se alteró, pero esa comisión 
sobra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, perfecto la comisión sobra, vamos hacer un receso para redactar el 
acuerdo.         
 
Síndico Salas Salazar: Buenas, tengo entendido de lo que estuve hablando con Yoxi, ahorita que no 
pudo venir a sesión que la comisión se nombró para que haga la tramitología de cómo se nombran los otros 
cuatro miembros, el presidente o la presidenta lo nombra el Concejo, entonces el Concejo nada más tiene 
que decir que la fecha tal, que presenten currículos al correo tal, y también lo que leyó la secretaria les dijo 
pongan cuidado al 30 de noviembre se tiene que tener nombrado todo el comité, pero el presidente(a) debe 
ser antes nada mas eso quería aclarar.     
 
Presidente Badilla Castillo: Ya hemos participado bastante, voy hacer un receso de 5 minutos. Se 
procede a dar un receso de 5 minutos más, procede a dar un nuevo receso, y reanuda la sesión a las 7:35 
pm, procede indicando que se va a dar lectura al acuerdo que tiene que ver con el nombramiento del 
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CCPJS. (Se procede a leer dicha redacción a todo el Concejo). Ahora bien, la publicación no es en la gaceta, 
es un medio oficial del cantón.  
 
Regidor Brown Hayles: En qué fecha es.   
 
Se deja constancia que se le indica al Regidor don Floyd, que la fecha es del 23 al 26 de octubre 2018, para 
recibir los currículos, y luego el Concejo elige.  
 
Presidente Badilla Castillo: Son tres días.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuándo se va ser la publicación?   
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Si me lo mandan o me lo dan hoy lo público mañana a primera hora.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Adonde?  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: En la página de la Muni.  
 
Regidor Brown Hayles: Acaso todos tienen la página de la Muni.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Bueno si usted me sugiere otra opción.  
 
Regidor Brown Hayles: Acaso que todos tienen la página de la Muni.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Bueno puede ser la página de la muni, puede ser en canal 21, también en 
Siquirres epicentro, y también ustedes lo comparten.   
 
Presidente Badilla Castillo: El año pasado se hizo la vimos fatal por el tiempo, lo que queremos es 
nombrarlo, con estos dos o tres días van a llegar pocos currículos, ustedes lo saben, no veo problema que se 
publique hoy, y que mañana se envié a cable caribe, que lo pongan dos días, no le veo problema.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Otra recomendación se pueden hacer panfletos pequeños y se les pide a 
los señores que venden periódico que se les adjunte, un periódico lo lee todo el mundo. 
 
Regidor Brown Hayles: Se tiene que ser publica y oficial, por eso estoy diciendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si alguno no cree que sea así, que no lo vote, pero voy a someterlo a 
votación, doña Yoxi tiene la palabra.    
 
Sra. Yoxana Stevenson: Soy parte de la comisión para lo de la Asamblea del CCPJ, ahorita pregunté 
qué cuando iba ser la fecha de la asamblea, y me dijeron que el 26 de noviembre, le dije al presidente que 
esa fecha era muy a destiempo, me dijo que esa fecha se iba a quedar así, que si no renunciaba a la 
comisión, entonces renuncio a la comisión que es para la asamblea porque ahorita el CCPJS, está cerrando 
sin un miembro que es del CCDRS, y a donde está el Concejo que haya presionado al comité de deportes 
para que lo nombren, el año pasado y antepasado se hicieron como tres asambleas para poder a nombrar al 
Comité de la persona joven, y van esperar una semana para nombrarlo, cuando llegue esa semana y la que 
sigue que, viene treinta, así que no me voy a comprometer, renuncio a la comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez me gustaría que se lea el acuerdo de nuevo.       
 
Vicepresidente Black Reid: Ya sabemos las fechas, ya lo escuchamos, lo único que decía don Floyd era 
que se publicara en un lugar público la página de la muni es publica, cerremos el tema, además se hizo un 
receso a las 6:00 pm, para ver este tema, ya casi son las 8:00pm, y no se ha terminado, y necesitamos ver 
más cosas, es un tema engorroso y no hemos avanzado con la sesión, debemos tramite a esto.  
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Presidente Badilla Castillo: Pero hay cosas que aclarar, es que Yoxana dice que la fecha es el 26, ahí 
esta Dinorah de testigo que le dije esperece porque estoy viendo lo de las fechas, luego me dicen si sirven o 
no sirven, pero diay todo mundo quiere que se hagan las cosas como yo quiero, es muy difícil realmente 
levar la situación como debe calzarse, me gustaría que se vuelva leer todo el documento, para ver la parte de 
las fechas.       
 
Vicepresidente Black Reid: Solo quiero recordarle una cosa Sr. Presidente la comisión encargada del 
nombramiento del Comité de la Persona Joven lo nombro usted aquí en este Concejo, ellos son los que le 
están reclamando la falta de acuerdo en la fecha, no hay que seguir en esto tome el acuerdo y vamos nos, 
pero si quiere perder diez minutos más léalo de nuevo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso para tomar el acuerdo hay que volver a leerlo. (se vuelve a dar 
lectura al acuerdo que se pretende someter a votación). Eso lo hicimos que quedara el 15 y 20 de noviembre 
dos asambleas por si no hay quorum. Someto a votación el acuerdo.     
 
ACUERDO N° 3334-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE 
LA PERSONA JOVEN NO 8261, EN SU ARTÍCULO 24.- QUE DICE: CREACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO, CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS 
CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN. EN CADA MUNICIPALIDAD SE CONFORMARÁ 
UN COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN Y SERÁ NOMBRADO POR UN 
PERÍODO DE DOS AÑOS; SESIONARÁ AL MENOS DOS VECES AL MES Y ESTARÁ 
INTEGRADO POR PERSONAS JÓVENES, DE LA SIGUIENTE MANERA: A) UNA 
PERSONA REPRESENTANTE MUNICIPAL, QUIEN LO PRESIDIRÁ, DESIGNADA POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL. ESTA PERSONA REPRESENTA A LAS PERSONAS JÓVENES NO 
TIPIFICADAS EN LOS NUMERALES SIGUIENTES. B) DOS PERSONAS 
REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN, ELECTAS EN UNA ASAMBLEA 
DE ESTE SECTOR. CADA GOBIERNO ESTUDIANTIL TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE 
POSTULAR UN CANDIDATO Y UNA CANDIDATA PARA INTEGRAR EL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. C) DOS PERSONAS REPRESENTANTES DE LAS 
ORGANIZACIONES JUVENILES CANTONALES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA 
MUNICIPALIDAD RESPECTIVA, ELECTAS EN UNA ASAMBLEA DE ESTE SECTOR. 
CADA ORGANIZACIÓN TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE POSTULAR UN CANDIDATO Y 
UNA CANDIDATA PARA INTEGRAR EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
D) UNA PERSONA REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
CANTONALES, ESCOGIDA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES. E) UNA 
PERSONA REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE SE 
REGISTREN PARA EL EFECTO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN, ELECTA EN 
UNA ASAMBLEA DE ESTE SECTOR. CADA ORGANIZACIÓN TENDRÁ LA POSIBILIDAD 
DE POSTULAR UN CANDIDATO Y UNA CANDIDATA PARA INTEGRAR EL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA ABRIR EL PERIODO DE ELECCIÓN DE LOS MISMOS, PARA LA 
PRESIDENCIA SE CONVOCA LA RECEPCIÓN DE CURRICULUM DE LA FECHA 23 DE 
OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, SE RECIBIRÁN EN LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EN HORARIO DE OFICINA. ASIMISMO, SE DA FECHA PARA 
LAS PARA LAS DEMÁS ORGANIZACIONES PRESENTEN SUS REPRESENTANTES 
HASTA EL DÍA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 HASTA LAS 04:00PM. EN LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. PARA PODER REALIZAR LA 
ASAMBLEA GENERAL EL DÍA JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL SER LAS 2:00 
PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO, 
DE NO HABER REPRESENTACIÓN DE LAS DEMÁS ORGANIZACIONES SE REALIZARÁ 
UNA SEGUNDA ASAMBLEA EL DÍA MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018 AL SER LAS 
2:00PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. DE IGUAL FORMA SE 
SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN LA RESPECTIVA PUBLICACIÓN POR MEDIOS 
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IDÓNEOS, PARA QUE SE DIFUNDA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Director de la Escuela Barra Pacuare, con el visto bueno del Supervisor 
del circuito 04, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y 
Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Barra 
Pacuare.  
 

 JULIO KNIGHT CHAVARRÍA     CÉD: 9-085-295 
 JOHANNIS CORTES JIROS     CÉD: 5-277-489 
 LUZ MARINA SIBAJA CONDENGA    CÉD: 7-179-609 
 GLETY LETICIA CHINCHILLA VILLALOBOS   CÉD: 7-165-914 
 CARLOS LUIS SOLÍS SOLÍS     CÉD: 6-148-014 

 
ACUERDO N° 3335-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN BARRA PACUARE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Director me pidió que pudiéramos colaborar en la juramentación de la 
Junta, él nos da el transporte de la lancha, entonces para tomar un acuerdo para comisionar a los 
miembros del Concejo Municipal de Siquirres que nos van acompañar. Somete a votación el siguiente 
acuerdo.  
 
ACUERDO N° 3335-1-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EL 
DÍA MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE 2018, SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 
8:00 AM, PUEDAN TRASLADARSE A LA BARRA DE PACUARE, PARA QUE PROCEDAN 
A JURAMENTAR A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA BARRA PACUARE, SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. TERESA WARD 
BENNETT, SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. ROGER DAVIS BENNETT, POR LO TANTO SE ACUERDA 
TAMBIÉN EL PAGO DE VIÁTICOS, Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Virgilia Box Davis/Directora del Centro Educativo de la Escuela 
Líder Sector Norte, con el visto bueno del supervisor del circuito 05, dirigida al Concejo Municipal de 
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Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros 
de la Junta de Educación de la escuela Líder Sector Norte.   
 

 JOSÉ ODILÓN BATISTA MENDOZA  CÉD: 5-112-951 
 HERBERT CÉSPEDES MARÍN   CÉD: 1-339-125 
 SONIA KENTISH JARRETT  CÉD: 1-393-1072 
 ALITIA HORTENCIA DAWSON DUFF  CÉD: 1-574-024 
 FANNY ORTIZ PIZARRO    CÉD: 7-057-470 

 
ACUERDO N° 3336-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LÍDER SECTOR NORTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DIR-0088-2018 que suscribe la Msc. Adriana Enríquez Guzmán/Directora del Colegio 
Académico de Siquirres, con el visto bueno del PhD. Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del Circuito 05, en 
el cual solicitan el trámite de renovación de nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico de Siquirres.    
 

 XINIA MARÍA DELGADO VÁSQUEZ  CÉD: 1-484-198 
 CARMEN COTO VALVERDE    CÉD: 3-273-056 
 DEYNER EFRAÍN JIMÉNEZ ALVARADO CÉD: 2-537-265 
 LUIS GUILLERMO MEZA JIMÉNEZ   CÉD: 3-327-744 
 GRACE STEPHANIE CASTILLO VILLALOBOS  CÉD: 1-1253-789 

  
ACUERDO N° 3337-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ACADÉMICO DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Heiner Varela Rojas/Pastor Iglesia M.M.M. Siquirres Centro, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan las instalaciones del Gimnasio Municipal de 
Siquirres que se encuentra en el Mangal, el día 2 de diciembre del presente año en curso, de 1:30pm a 6:30 
pm. Esto con el objetivo de poder realizar allí una actividad en la comunidad para el rescate de valores en 
nuestra sociedad. manifiestan que dicho evento será sin fines de lucro por lo que solicitan la posibilidad que 
les den un precio accesible o que se les cobre por realizar la actividad.    
 
Vicepresidente Black Reid: Comenta que en la medida de lo posible se le pueda ayudar a la Iglesia con 
el préstamo o un cobro accesible del gimnasio en vista que es una actividad sin fines de lucro, ya que el 
trabajo es social, y a veces nadie lo hace.   
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que concuerda con lo señalado por el regidor Black, para que se les ayude 
en el precio para que sea accesible, en la medida de los posible porque se sabe del costo de la luz y agua, 
pero que se puede colaborar en lo posible.   
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Presidente Badilla Castillo: Si bien nosotros no tenemos mucha fuerza con el trabajo que se está 
haciendo con el gimnasio, por lo tanto, seria tomar un acuerdo, decirle al Comité de Deportes que en la 
medida de lo posible se les pueda ayudar con un precio accesible a la iglesia.  
 
ACUERDO N° 3337-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE EL SR. HEINER VARELA ROJAS/PASTOR IGLESIA M.M.M. SIQUIRRES 
CENTRO AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES CON 
EL FIN DE QUE PUEDAN DAR EN PRÉSTAMO EL GIMNASIO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, Y ADEMÁS SE SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE DAR UN PRECIO 
ESPECIAL, YA QUE LA ACTIVIDAD SEGÚN INDICAN ES SIN FINES DE LUCRO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número CCDRS-0577-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/ Presidente CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  

 

 
Siquirres,11 de octubre del 2018  

Oficio-CCDRS-0577-2018 

Siquirres, 11 de octubre del 2018  

Señores. 

Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres.  

Asunto: 

Solicitud de aprobación de convenio tripartito "Programa Actívate Estimados señores. 

Reciban un fraternal saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

Por medio de la presente según acuerdo tomado por la junta directiva en sesión ordinaria No 097- 2018, artículo VIII, inciso 

III, del 9 de Octubre del presente, solicitamos de la manera más respetuosa al Honorable Concejo Municipal, la aprobación 

del convenio tripartito entre el CCDR Siquirres, ICODER y Municipalidad de Siquirres, para la realización del proyecto 

denominado "Programa de Gestión de Recreación y Deporte en Comunidad Actívate", por lo que agradecemos 

tomar en cuenta las siguientes clausulas: 

• Primero: Se conoce y se aprueba el plan de trabajo y el presupuesto por un monto de élO.000.000.00 (diez 

millones de colones exactos), como aporte del ICODER para el Proyecto denominado "Programa de Gestión de 

Recreación y Deporte en Comunidad Actívate ". 

• Segundo: Se autoriza y se da el aval para realizar el acuerdo tripartito entre ICODER, Municipalidad de Siquirres 

y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

• Tercero: Se autoriza al señor alcalde de la Municipalidad de Siquirres Lic. Mangell Me Lean Villalobos, a firmar el 

acuerdo tripartito en representación de la Municipalidad de municipalidad de Siquirres. Acuerdo Firme.  

 

A 
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Síndico Álvarez Rosales: Explica sobre el proyecto actívate, además señala que el cantón de Siquirres es 
privilegiado por ser uno de los diez cantones elegidos, en este programa.   
    
ACUERDO N° 3338-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
CONOCE Y SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y EL PRESUPUESTO POR UN MONTO 
DE ¢10.000.000.00 (DIEZ MILLONES DE COLONES EXACTOS), COMO APORTE DEL 
ICODER PARA EL PROYECTO DENOMINADO "PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN COMUNIDAD ACTÍVATE ". ASIMISMO, SE AUTORIZA Y 
SE DA EL AVAL PARA REALIZAR EL ACUERDO TRIPARTITO ENTRE ICODER, 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES. POR ÚLTIMO, SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES LIC. MANGELL ME LEAN VILLALOBOS, A 
FIRMAR EL ACUERDO TRIPARTITO EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SE DISPENSA DE ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la Junta Vial 
Cantonal, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto Aprobación para realizar modificación 
Presupuestaria que textualmente cita:    
 



 
 
Acta N°130 
22-10-2018 

18 

 
 
ACUERDO N° 3339-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA 
JUNTA VIAL CANTONAL, EN ASUNTO APROBACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN BROWN HAYLES.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Banner Douglas/Presidenta Comité Madre de Dios, y la 
Sra. Johana Howlett Banner/Secretaria ADI Cimarrones, dirigida al Sr. Alcalde Municipal, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual le externar el agradecimiento por las obras realizadas en la Plaza de deportes 
de Madre de Dios, y a la vez externan que velaran por el debido mantenimiento y correcto uso, para que su 
tiempo de utilidad sea el más extenso posible.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número CCPJS-015-2018 que suscribe Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual hace la solicitud de uno o dos balones de futbol #5 
para llevar a cabo una actividad deportiva para jóvenes, en la comunidad de Río Hondo, el día 28 de 
octubre del presente año. Debido a que les confirmó a destiempo que no tenían recursos disponibles en la 
partida correspondiente para dichos artículos, por lo que se ven obligados a buscar un patrocinio por fuera.      
 
ACUERDO N° 3340-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO CCPJS-015-2018 QUE SUSCRIBE ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA CCPJ SIQUIRRES AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
CON EL FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE COLABORAR CON LA COMPRA DE LO 
SOLICITADO POR LA SRITA. MC LAREN QUESADA.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número IPEDO77-2018 que suscribe el Sr. Ovidio Vives Castro/Presidente COMAD de la 
Municipalidad de Pococí y la Sra. Kembly Mora Rodríguez/Gestora Área  de Inclusión  PcD, de la 
Municipalidad de Pococí, dirigido a la COMAD de la Municipalidad de Siquirres, en la cual les invitan a un 
taller que tiene como fin establecer las pautas necesarias para gestionar estrategias integrales de promoción 
y cumplimiento de los derechos de las más de 60.000 personas con discapacidad que habitan en la 
provincia de Limón, como también diseñar modelos de seguimiento y planificación para presentar a los 
parlamentarios de la Comisión Caribe, el cual se desarrollara el día 25 de octubre de 9:00 am. a 3:00pm. en 
Ríos Tropicales, ubicado en el cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 3341-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN COMAD EL SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, SR. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, SR. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. TERESA WARD 
BENNETT, PARA QUE ASISTAN A TALLER QUE TIENE COMO FIN ESTABLECER LAS 
PAUTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR ESTRATEGIAS INTEGRALES DE 
PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MÁS DE 60.000 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HABITAN EN LA PROVINCIA DE LIMÓN, COMO 
TAMBIÉN DISEÑAR MODELOS DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN PARA 
PRESENTAR A LOS PARLAMENTARIOS DE LA COMISIÓN CARIBE, EL CUAL SE 
DESARROLLARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 9:00 AM. A 3:00PM. EN RÍOS 
TROPICALES, UBICADO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 8:00 AM.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número CRFA-0080-2018 que suscribe el Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez/Presidente del 
Comité Regional de Ferias del Agricultor, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indican 
transcriben acuerdo #2 de la sesión ordinaria N°010 del Comité Regional de Ferias del Agricultor Región 
Caribe, declarada el día 03 de octubre 2018. Que dice: Se acordó por la junta Directiva del Comité Regional 
de Ferias del Caribe y amparadas a Ley 8533, Regulación de Ferias del Agricultor, solicitarles su apoyo para 
el Centro Agrícola de Siquirres, pueda ubicar la feria del agricultor en el Mangal ya que a esta fecha no se ha 
podido, y así dar seguimiento al proyecto de la nueva Feria del Agricultor, en su condición de Gobierno 
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Local es responsabilidad de la Municipalidad coadyuvar en la promoción y el desarrollo de las ferias del 
Agricultor según el artículo 3 de la Ley 8533 y la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades. Recalcan que lo que 
funciona en la calle, en el centro de Siquirres No es feria del agricultor son ventas ambulantes y es 
responsabilidad de la Municipalidad de cerrar estas ventas ambulantes, agregan que este Comité Regional 
los insta a trabajar como indica la Ley de la mano para el desarrollo del cantón.  
 
ACUERDO N° 3342-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CRFA-0080-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. WENCESLADO BEJARANO 
RODRÍGUEZ/PRESIDENTE DEL COMITÉ REGIONAL DE FERIAS DEL AGRICULTOR, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, YA 
QUE ES UN ASUNTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS.  
 
11.-Oficio número 01-2018 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, dirigida a los directivos del Consejo Intermunicipal en el cual indica que por 
instrucciones de la Presidencia del Consejo Intermunicipal; y en apego del acuerdo 01 de la sesión extra 
ordinaria 09-2018; se les convoca a Asamblea Extra Ordinaria 01-2018 para el sábado 27 de octubre al ser 
las 11:00 am en las instalaciones de la Federación CAPROBA.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número 14940(DFOE-DL-1569) en asunto Aprobación del Presupuesto extraordinario N°3-
2018 de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación 
Líderes Globales para el Fomento de Los Gobierno Locales, en el cual extiende invitación a los líderes y 
autoridades Municipales y Estatales para el próximo “XI encuentro Internacional de Gobiernos Locales y 
Estatales”, a realizarse el 19 al 25 de noviembre en el Condado de Los Ángeles, California, USA.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
  
14.-Se conoce ficha informativa FI-0046-20308-2018-IP que remite de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales(UNGL) al Concejo Municipal de Siquirres, referente al expediente N°20.308 Ley Contra el Acoso y 
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/o Violencia Política contra las mujeres, con el fin de que sea de conocimiento aspectos relevantes sobre los 
proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa.   
 
ACUERDO N° 3343-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA INFORMATIVA FI-0046-20308-2018-IP QUE REMITE 
DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES(UNGL), REFERENTE AL 
EXPEDIENTE N°20.308 LEY CONTRA EL ACOSO Y /O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA 
LAS MUJERES, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL 
FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Se conoce ficha informativa FI-0057-20913-2018-IP que remite de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales(UNGL) al Concejo Municipal de Siquirres, referente al expediente N°20913, ley para mejorar la 
atención de daños causados por desastres naturales, con el fin de que sea de conocimiento aspectos 
relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa.   
 
ACUERDO N° 3344-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA INFORMATIVA FI-0057-20913-2018-IP QUE REMITE 
DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES(UNGL) AL EXPEDIENTE N°20913, 
LEY PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES 
NATURALES, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL 
FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Se conoce ficha informativa FI-0058-20538-2018-IP que remite de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales(UNGL) al Concejo Municipal de Siquirres, referente al expediente N°20538, ley creación del 
cantón VII de la provincia de Limón denominado “CARIARI”, con el fin de que sea de conocimiento 
aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa.   
 
ACUERDO N° 3345-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA INFORMATIVA FI-0058-20538-2018-IP QUE REMITE 
DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES(UNGL) AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, REFERENTE AL EXPEDIENTE N°20538, LEY CREACIÓN DEL CANTÓN 
VII DE LA PROVINCIA DE LIMÓN DENOMINADO “CARIARI” AL ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Se conoce ficha informativa FI-0056-20894-2018-IP que remite de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales(UNGL) al Concejo Municipal de Siquirres, referente al expediente N°20894, ley sobre reforma de 
los artículos 85Ter, 90 bis, 138,139,155,170, 171 y 172 de la Ley N°7794 Código Municipal, de 30 de abril de 
1998, con el fin de que sea de conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se 
encuentran en corriente legislativa.  
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ACUERDO N° 3346-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA INFORMATIVA FI-0056-20894-2018-IP QUE REMITE 
DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES(UNGL), REFERENTE AL 
EXPEDIENTE N°20894, LEY SOBRE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85TER, 90 BIS, 
138,139,155,170, 171 Y 172 DE LA LEY N°7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 
1998, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Se conoce ficha informativa FI-0055-20594-2018-IP que remite de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales(UNGL) al Concejo Municipal de Siquirres, referente al expediente N°20594, ley Declaración del 19 
de noviembre como el día del emprendimiento de las mujeres costarricenses, con el fin de que sea de 
conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en corriente legislativa.  
 
ACUERDO N° 3347-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE LA FICHA INFORMATIVA FI-0055-20594-2018-IP QUE REMITE 
DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES(UNGL), REFERENTE AL 
EXPEDIENTE DE LA LEY DECLARACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE COMO EL DÍA DEL 
EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES COSTARRICENSES, AL ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número CPEM-108-2018 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, dirigida 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.° 10, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el texto dictaminado del expediente 20.782 “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE 
OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3348-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-108-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA REFERENTE AL EXPEDIENTE 20.782 “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED 
VIAL CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS”, AL ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número AL-CPEM-131-2018 que suscribe la Licda. Ana Julio Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
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indica que la Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N.º 8 celebrada el día 10 
de octubre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: Expediente N° 
20.822  LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE 
CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL” el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3349-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPEM-131-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIO ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY: 
EXPEDIENTE N° 20.822 LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO 
DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, AL ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número ECO-297-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/Jefe de Área a.i. 
de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual señala que para lo que 
corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20865: LEY MARCO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS DIGITALES, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3350-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-297-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
SALMERÓN CASTILLO/JEFE DE ÁREA a.i. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REFERENTE A CONSULTAR EL CRITERIO DE ESA INSTITUCIÓN SOBRE EL 
EXPEDIENTE 20865: LEY MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL HOSPEDAJE NO 
TRADICIONAL Y SU INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES, AL 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0263-2018 que suscribe la Sra. Silvia Jiménez Jiménez, Área de 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N.º 20.316, “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA 
LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, N° 4240, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS, 
LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES REGULADORES, publicado en el Alcance 
N. ° 145, a la Gaceta N. ° 114 de 16 junio de 2017.  En sesión 15, del 9 de octubre del 2018, se aprobó una 
moción para consultarle el texto base, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3351-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0263-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. SILVIA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ, ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO DE ESTA INSTITUCIÓN REFERENTE AL 
PROYECTO: EXPEDIENTE N.º 20.316, “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA 
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DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, N° 4240, DEL 15 DE 
NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A 
LOS PLANES REGULADORES, PUBLICADO EN EL ALCANCE N. ° 145, A LA GACETA N. ° 
114 DE 16 JUNIO DE 2017, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.- Oficio número CPEM-110-2018 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, dirigida 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.° 10, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el expediente 20.859 “REFORMA  AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL 
ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL 
RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3352-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-110-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN  RELACIÓN A CONSULTA DE ESTA INSTITUCIÓN REFERENTE AL 
EXPEDIENTE 20.859 “REFORMA  AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 BIS 
DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 
11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS”, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número Al-CPSN-OFI-1127-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para su estudio el 
proyecto de ley, Expediente N.º 20.920, “Reforma del artículo 75, inciso h) de la Ley General de Policía”. En 
sesión N.° 12 de fecha 11 de octubre de 2018, se acordó consultar el texto base, publicado en el Alcance 175, 
a la Gaceta 180 del 1° de octubre de 2018, a su representada, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3353-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO AL-CPSN-OFI-1127-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY 
AGÜERO MONTERO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE ESTA INSTITUCIÓN 
REFERENTE AL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N.º 20.920, “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 75, INCISO H) DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA”. EN SESIÓN N.° 12 DE 
FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018, SE ACORDÓ CONSULTAR EL TEXTO BASE, 
PUBLICADO EN EL ALCANCE 175, A LA GACETA 180 DEL 1° DE OCTUBRE DE 2018, AL 



 
 
Acta N°130 
22-10-2018 

28 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número CPEM-115-2018 que suscribe la Sra. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el expediente 20.875 “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 
7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3354-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO CPEM-115-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA EN RELACIÓN A CONSULTA DE ESTA INSTITUCIÓN REFERENTE AL 
EXPEDIENTE 20.875 “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 
7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995” AL ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número CPEM-104-2018 que suscribe el Sr. Roberto Thompson Chacón/Presidente de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que a la hora de elaborar proyectos 
de ley que tenga que ver con autorizaciones de terrenos, se tomen en cuenta los criterios esbozados en los 
siguientes documentos; Criterio OJ-138-2016 de la Procuraduría General de la Republica suscrito por el 
Procurador notario de Estado, Jonathan Bonilla Córdoba, Informe AL-DEST-CJU-017-2017 del 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Señala que como lo establece el 
ordenamiento jurídico, los bienes municipales requieren de autorización legislativa para ser enajenados, 
cuando no sean donados a un ente o persona Estatal  y/o se les desafecta del fin publico correspondiente, de 
acuerdo al artículo 174 constitucional y 62 del Código municipal, siendo que la función de la Asamblea 
Legislativa, en estos casos es una función tutelar, razón por la cual es deseo del órgano que presido que no 
haya obstáculo alguno para que las municipalidades puedan cristalizar los proyectos de sus comunidades a 
través de estos instrumentos, Por lo que quedan a las órdenes.  
 
ACUERDO N° 3355-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-104-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. ROBERTO THOMPSON 
CHACÓN/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS 
MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA AL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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27.-Oficio número CPEM-123-2018 que suscribe Erika Ugalde Camacho/ Jefa de Área de Comisiones 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, dirigida 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.° 10, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el expediente 20.968 “REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B) DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3356-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-123-2018 QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE CAMACHO/ JEFA 
DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN 
RELACIÓN A CONSULTA DEL EXPEDIENTE 20.968 “REFORMA AL ARTÍCULO 155 
INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS”, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL 
FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
28.-Oficio número MO-MC-0464-18-2018-2020 que suscribe la Sra. Katia María Salas Castro, Secretaria 
del Concejo Municipal de Orotina, dirigida al Edel reales Noboa/director a.i. del Departamento de 
Secretaria del Directorio Asamblea Legislativa, a la Sra. Margot Montero Jiménez/Alcaldesa municipalidad 
de Orotina y las municipalidades del país, en el cual transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de Orotina, mediante sesión ordinaria N°204 celebrada el día 16 de octubre del 2018, articulo 8-2, en el cual 
rechazan la propuesta del proyecto 20580 Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
29.-Oficio número SEC-3340-2018 que suscribe la Sra. Ana Leticia Alfaro Alfaro/Secretaria Municipal de 
Grecia, en referencia a los oficios emitidos por el Concejo Municipal de Paquera, Concejo Municipal de 
Siquirres y Concejo Municipal de los Chiles, donde los dan por recibidos dichos oficios.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
30.-Oficio número 6027-2018 que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Municipal de 
Belén en el cual indican que conocen el oficio S.C.803-18 suscrito por la Licda. Dinorah Cubillo 
Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, donde se da por recibido dicho oficio, según acuerdo 
tomado en sesión Ordinaria N°60-2018, celebrada el nueve del dos mil dieciocho y ratificada el dieciséis de 
octubre del año dos mil dieciocho.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
31.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lidieth Angulo Fernández/Secretaria del Concejo Municipal de 
Paquera, en el cual transcribe lo dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la sesión 
Ordinaria N°190-2018, celebrada el 17 de octubre del 2018, articulo 6, donde acogen el acuerdo tomado por 
el Concejo de Guácimo, en todas sus partes oficio N°831-2018 del 12 octubre de 2018, asimismo acuerda 
dar un voto en contra del proyecto consultado y rechazar el proyecto de Ley N°20580, Ley de 
Fortalecimiento de las finanzas Públicas.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
32.-Oficio número 1824-2018 que suscribe la Msc. Flory Álvarez Rodríguez del Concejo Municipal de 
Heredia, en donde trasladan oficio suscrito por la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, del acuerdo tomado por el 
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Concejo Municipal de Siquirres, referente al proyecto de Ley 20580, Proyecto d Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, a la comisión de Gobierno y Adm. del Concejo Municipal de Heredia.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
33.-Oficio número DA-1123-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente completo de la Licitación 
Abreviada 2018LA-00023-01 denominada “Contratación de empresa para que Intervenga los siguientes 
caminos: del Cantón de Siquirres: Códigos 7-03-121-00(Los Laureles), 7-03-098-00(Guayacán), 7-03-045-
00(Cultives), 7-03-007-00(Barrio San Martin-Urb. Los Ángeles, 7-03-276-00(Germania 1ª Germania 2), 
7-03-123-00 (Barrio san Martin-Plaza Deportes), 7-03-123-00(Barrio San Martin-Calle Cummis), 7-03-
140-00, 7-03-295-00(Barrio El Mangal)” el cual consta de 363 folios.   
 
ACUERDO N° 3357-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1123-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-00023-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE 
EMPRESA PARA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS: DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES: CÓDIGOS 7-03-121-00(LOS LAURELES), 7-03-098-00(GUAYACÁN), 7-03-
045-00(CULTIVES), 7-03-007-00(BARRIO SAN MARTIN-URB. LOS ÁNGELES, 7-03-276-
00(GERMANIA 1ª GERMANIA 2), 7-03-123-00 (BARRIO SAN MARTIN-PLAZA 
DEPORTES), 7-03-123-00(BARRIO SAN MARTIN-CALLE CUMMIS), 7-03-140-00, 7-03-
295-00(BARRIO EL MANGAL)” EL CUAL CONSTA DE 363 FOLIOS A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
34.-Oficio número DA-1116-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite Carta de intenciones que se pretende 
suscribir entre Hidrodesarrollo del Río Platanares S.A. y la Municipalidad de Siquirres, con la finalidad de 
que sea aprobado por el Concejo Municipal.   
 
ACUERDO N° 3358-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1116-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°70.  
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Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°70.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°129.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.   
 
Regidor Davis Bennett: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Jesús Badilla Sánchez.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°129.    
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe que presentan la Sra. Dora Castillo Martínez, Sra. Yolanda Ruiz López, Sra. Teresa 
Ward Bennett, en el cual asistieron al Taller de Gestión Municipal el día 17 de octubre del 2018 en la 
Universidad Estatal a Distancia de Siquirres, el cual inicio a la 9.20 am. y finalizo a las 1:40 pm., tratando 
temas como el Aspecto que deben presentar cada una de las Municipalidades; Voluntad Política, 
Diagnostico, Fortalecer los Participantes de R.R.H.H, Talento Humano, Alianzas Interinstitucionales 
capacitaciones, elaboración de un plan de capacitación, Aplicación de evaluación de desempeño, Rendición 
de cuentas, desafío, que haya reciprocidad entre administración y Concejo Municipal.    
 
ACUERDO N° 3359-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR LAS SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. TERESA WARD BENNETT, EN RELACIÓN A LA 
ASISTENCIA AL TALLER DE GESTIÓN MUNICIPAL EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N°032-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
DA-879-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, referente a la solicitud de 
modificación del Reglamento de Estacionamiento de vehículos con boleta en las vías Públicas del Catón de 
Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-879-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON BOLETA EN LAS VÍAS 

PÚBLICAS DEL CATÓN DE SIQUIRRES 
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Dictamen N°32-2018 
 

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

 
Dictamen 032-2018. 

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, atención de oficio 
DA-879-2018, remitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres referente a la solicitud de 
modificación del Reglamento de Estacionamiento de Vehículos con Boleta en las Vías Públicas del 
Cantón de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente:  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, corresponde al 
Concejo Municipal, la aprobación de los instrumentos reglamentarios del Gobierno Local. 
 
SEGUNDO: Según lo indica el artículo 43 del Código Municipal, toda iniciativa reglamentaria será 
sometida a consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, salvo los reglamentos 
internos. En relación, del contenido de la propuesta que se somete a consideración, es evidente que la 
misma versa, sobre un reglamento externo, que deberán atender los usuarios de la Municipalidad de 
Siquirres, para la utilización de los estacionamientos de vehículos con boleta, motivo por el cual se 
deberá someter a consulta pública no vinculante, y su debida publicación en la Gaceta como principio de 
eficacia reglamentaria. 
 
QUINTO: Por oficio N° DA-879-2018, el Despacho de Alcaldía Municipal, propone modificar el contenido 
del Reglamento de Estacionamiento de Vehículos con Boleta en las Vías Públicas del Cantón de Siquirres, 
para que se modifiquen los artículos 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 21 y 28, para que se lea de ahora en 
adelante de la siguiente manera: 
 

POR TANTO 
La comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal, autorizar la 
publicación para consulta pública no vinculante, por el término de diez días hábiles, en el entendido de 
que los interesados podrán presentar sus observaciones ante la oficina de la Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, de la modificación al  Reglamento de Estacionamiento de Vehículos con Boleta 
en las Vías Públicas del Cantón de Siquirres, para que se modifiquen los artículos 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 
21 y 28 y cuyo texto a publicar para consulta, es el siguiente: 
 

Reglamento de Estacionamiento de Vehículos con boleta en las vías públicas del Cantón de Siquirres 
DISPOSICIONES 

Para que el mismo se ajuste a las variaciones tecnológicas, de operación y de seguridad en la actualidad. 
   
Artículo 7º-De la supervisión del sistema de Estacionamiento con boletas. La Municipalidad tendrá el 
deber de supervisar y fiscalizar la adecuada operación del sistema. El Departamento de la Policía 
Municipal será el encargado de realizar todas las diligencias necesarias para el cumplimiento, pudiendo 
inclusive apoyarse con cualquier personal encomendado para la labor de fiscalización y ejercer labores 
de parquimetristras. Asimismo, todas aquellas quejas que se formulen en contra de los 
estacionamientos habilitados, serán resueltas por medio del Departamento de la Policía Municipal de 
Tránsito, quedando facultada para recomendar mejoras o correcciones a la Administración Municipal. 



 
 
Acta N°130 
22-10-2018 

33 

Artículo 8.- Definición de zonas. La Municipalidad por medio de su Alcalde o Alcaldesa y la 
Administración, podrá solicitar recomendaciones a Ingeniería de Tránsito para definir las zonas de 
oficialización, permisión, prohibición o restricción de estacionamiento, en asocio con la Dirección 
General de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
Para la validez de esta señalización y su aplicación formal, la misma deberá ser aprobada por el Concejo 
Municipal y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Artículo 13.- Comprobación del pago de tarifas. Para que un usuario compruebe el pago de la tarifa 
deberá adquirir una boleta o permiso de estacionamiento la cual puede ser física o digital según lo 
disponga el municipio. Estos documentos al ser adquiridos deberán ser marcados, sellados o agujerados 
(o cualquier otra disposición que se establezca) en la información requerida por el municipio (entre otros 
que se definan en el documento, el mes, el día, la hora y los minutos de llegada al lugar de 
estacionamiento) y se colocarán dentro del vehículo en la parte interior inferior del parabrisas que de al 
lado de la acera, exhibiéndose de forma que sea completamente visible. La boleta o permiso que no 
cumpla con las anteriores especificaciones no tendrá validez. 
 
Artículo 16.- Permisos de estacionamiento. La Municipalidad podrá emitir a solicitud del interesado, 
permisos especiales de estacionamiento en razón de mayor cantidad de tiempo que el establecido en las 
boletas, mayor cantidad de espacios de estacionamiento requeridos, así como licencias para empleados 
municipales. La tarifa a pagar por estos permisos de estacionamiento será determinada por el 
Departamento de Financiero Administrativo, en atención a las condiciones especiales de éstos y 
respetando las reglas de fijación establecidas en el artículo 12 del presente reglamento y las demás leyes 
aplicables. Estos permisos solo podrán adquirirse en la Municipalidad. Dichos permisos especiales de 
ninguna forma pueden representar una rebaja del superior al 30% del costo de la hora respectiva. 
 
Artículo 17.- Supervisión. La verificación y control del sistema será responsabilidad en primera instancia 
del Departamento de la Policía Municipal, sin embargo, la municipalidad podrá delegarse dicha función 
por fuerza mayor, o criterio de oportunidad a alguna otra instancia del gobierno local. 
 
Artículo 18.- Relación laboral. La relación laboral de las personas que sean nombradas para la prestación 
del servicio de policía Municipal se regirá de forma exclusiva y estatutaria por el Código Municipal y el 
Reglamento Interno de la Municipalidad Siquirres. 
 
Artículo 19.- Requisitos del personal. Para poder integrar el recurso humano que operará el sistema de 
estacionamiento con boleta como Policía Municipal, las personas físicas interesadas deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en la Ley, Manual Descriptivo Puestos de la Municipalidad y reglas del 
Concurso de Antecedentes. En caso de ser nombrado, el funcionario deberá someterse a la capacitación 
requerida para ejercer su labor, la Municipalidad coordinará con la Dirección General de Tránsito. Ley 
9078 del 28 de junio 2012, artículo 214. 
 
Artículo 21.-Competencias de los y las Policías Municipales de Tránsito y / o parquimetristas al efecto. 
Con respecto al ejercicio de sus funciones el personal encargado tendrá las siguientes competencias: 
 
Podrá realizar el ordenamiento de los vehículos que se estacionen en la vía pública. En caso de ser 
desobedecido u observar una infracción a las normas de aparcamiento o de tránsito en general, deberá 
proceder a levantar el parte respectivo consignando la infracción cometida de conformidad con lo que 
establece la Ley número 9078. 
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En caso que un vehículo se encuentre mal aparcado, o estacionado en zonas prohibidas, deberá 
coordinar las acciones necesarias para que sea removido de la vía pública con la Delegación de la Policía 
de Tránsito. 
 
Vigilar en la medida de sus posibilidades la seguridad de los vehículos y las personas que en ellos se 
encuentren, siendo que, en caso de alguna colisión o daño, deberá comunicarla de inmediato a la 
autoridad de tránsito más cercana como apoyo. 
 
En caso de avistar robo de un vehículo, o de pertenencias que se encuentren dentro de uno de ellos, 
deberá coordinar con las autoridades correspondientes. 
 
Una vez que el funcionario nombrado, obtenga Código Abierto de la Dirección de Policía de Tránsito, 
podrá ejercer todas las competencias reconocidas para tal autoridad sin que ello implique pago de 
recargo alguno por esas labores y atendiendo a sus deberes principales correspondientes a la operación 
del sistema de estacionamiento con boleta. 
 
Artículo 28.-Apelación. Las infracciones que se impongan con arreglo a la presente reglamentación, 
tendrán Recurso de Revocatoria ante el Departamento de Policía de Municipal de Tránsito dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su imposición y de Apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la notificación de la resolución ante el Alcalde o Alcaldesa, órgano que con su resolución agotará la vía 
administrativa a nivel municipal. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°32-2018 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos.  

 
ACUERDO N° 3360-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
APRUEBA EL DICTAMEN N°32-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR 
LO TANTO SE ACUERDA  DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN PARA CONSULTA PÚBLICA 
NO VINCULANTE, POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EN EL ENTENDIDO DE 
QUE LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTAR SUS OBSERVACIONES ANTE LA 
OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DE LA 
MODIFICACIÓN AL  REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON 
BOLETA EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA QUE SE 
MODIFIQUEN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 21 Y 28 Y CUYO TEXTO A 
PUBLICAR PARA CONSULTA, ES EL ANTERIORMENTE DESCRITO EN EL DICTAMEN 
N°32-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce dictamen N°043-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio DA-
1060-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1060-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.043-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 043-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1060-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000021-01, denominado 
“Diseño, elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, 
programación de obra, dirección técnica del nuevo edificio Centro Comercial el Parquecito”; por lo que, 
se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000021-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000002, 
nombre de la cuenta: Servicios de Ingeniería, Código 5.03.01.01.1.04.03, por un monto de 
₡40,000,000.00 (Cuarenta millones de colones con 00/100).  
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000004 a 0000028 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000028 a 
0000037. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000152.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, Asesor Legal, 
visible a folios 0000170 a 0000172. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por el Arquitecto Álvaro Ramírez Ruiz, visibles 
a folios 0000168 a 0000169. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 09:00 horas, del día 28 de setiembre del año dos mil dieciocho, 
sobre recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad 
de Siquirres, visible a folios 0000177 a 0000179 del expediente. 
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8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición y de estar al día con las obligaciones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS)y con el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares 
(FODESAF), presentadas por Rodrigo Alberto Rodríguez Barrantes, Cedula Identidad N° 7-0171-0111, 
visible a folio 0000085 a 0000086. 
 
9. Constancia emitida por la tesorera de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, Meyleen Yep Durán, 
por Depósito de garantía de participación de un 5%, visible a folios 0000164, por un monto de 
₡2,577,281.72 (Dos millones quinientos setenta y siete mil doscientos ochenta y uno colones con 
72/100). 
  
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
Cuarto: Que, dentro del expediente de Contratación, visible a folio 0000001 se encuentra el oficio que 
da inicio al procedimiento, sin embargo, en dicho documento se echa de menos algunos de los requisitos 
establecidos en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, y los contenidos en el artículo 8 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los cuales mencionan: 
 
Artículos 7 Ley de Contratación Administrativa. 
 
(…) Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una justificación de su 
procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y 
los responsables de su ejecución. (…) 
 
Artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
 
(…) Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las respectivas 
unidades técnica, legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente:  
 
a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a 
satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda.  
 
b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios 
que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones técnicas para satisfacer la 
necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la 
indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. La 
Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás instituciones del Sector 
Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.  
 
c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control de calidad que se 
aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro o servicio.  
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d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. (…) 
(…) f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o llegará a disponer para 
verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En la etapa de definición de especificaciones 
técnicas, selección y ejecución contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que 
formuló el requerimiento. 
 
g) La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud del negocio o porque 
así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la 
adecuada ejecución del contrato. (…) 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención al 
oficio DA-1060-2018, de previo al análisis de adjudicación de la licitación abreviada expediente 2018LA-
000021-01, la ampliación de la solicitud de inicio que consta a folio 000001, incorporando dentro del 
expediente los requisitos faltantes que se señalan en el artículo 7 de la Ley de Contratación 
Administrativa y el articulo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Se están pidiendo más requisitos referentes a lo que viene en el expediente, 
tiene la palabra don Mangell.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, no tengo todavía la información que ustedes solicitan 
en el informe si quisiera pedirles respetuosamente en adelante lo que falta del año al igual que el expediente 
de adjudicación que acaba de irse a hacendarios o jurídicos, que tratemos se ser expeditos faltan ocho o 
doce semanas para que el año termine y si bien nosotros estamos cometiendo un error administrativo, que 
no ponga en riesgo credenciales o un asunto de legalidad que talvez instruyan al asesor legal para que revise 
bien y podamos nosotros corregir lo más pronto posible e incluso antes de que llega acá, o conversar un 
poquito más eso lo digo porque ese expediente debe ir a la municipalidad, vamos a hacer lo posible para 
que llegue el lunes vuelve a ir hacendarios o jurídicos, lo aprueban y perdemos casi un mes eso es 
demasiado tiempo para la administración pública entonces, no sé presidente debemos buscar un 
mecanismo, anteriormente no teníamos estas circunstancias con el asesor legal que tenían ustedes y ahora 
estamos teniendo muchas circunstancias que el cuerpo legal de nosotros considera que esas observaciones 
no son vinculantes a efectos de la legalidad, les pido que tal vez podamos reunirnos con el asesor legal y los 
asesores legales de la administración que todo documento que llega acá, viene refrendado por el cuerpo 
legal de la municipalidad, nosotros no vamos a exponer al Concejo a que cometa algún error, por supuesto 
que ustedes tiene su asesor legal, creo que hay que comunicarnos más, porque lo tiempos nos están 
afectando a la ejecución de varios proyectos de vital importancia para este cantón dicho sea de paso 
recuperar el parquecito y ponerlo a trabajar y que sea un espacio que mucha gente espera y nosotros 
quisiéramos ejecutar de una forma pronta.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros de la comisión de hacendarios para el jueves a las 2:00pm, 
también invitar a la proveedora, al Sr. Alcalde Mangell Mc Lean a una reunión acá en esta sala de sesiones, 
si lo cree a bien don Randall para reunirnos el jueves a las dos de la tarde.                   
 
Regidor Gómez Rojas: Se nos hace difícil el jueves, porque estamos comisionados los de la Comad para 
una reunión de 9:00am a 3:00pm., pero si nosotros podemos acelerar más el tiempo, si pudiéramos el día 
que viniéramos de la Barra el Pacuare, pudiéramos reunirnos a las 3:00pm., sería muy bueno, tal vez don 
Randall a esa hora nos pudiéramos reunir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Les decía a los compañeros que ese día el miércoles, tengo una reunión a 
las 9:00am, que terminaría como a las 1:00pm. si nos pudiéramos ver aquí a las 2:00pm para aprovechar 
más el tiempo el día miércoles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell sería el miércoles a las 2:00pm., para que convoque a la 
proveedora.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Está de vacaciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, viene entonces con el asesor legal, y usted viene con el asesor legal 
suyo, no hay ningún problema, tiene la palabra don Floyd.   
 
Regidor Brown Hayles: Estoy tratando de digerir lo que dijo el Sr. Alcalde, repítame lo que dijo Sr. 
Alcalde si entendí bien, usted dice que dese que llego este asesor, como que él no se acomoda, como se 
acomodaba el otro asesor, que todo este asesor lo está señalando y lo está señalando las cosas legales o 
ilegales, no sé si entendí bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno no sé qué escucho usted don Floyd o que quiere escuchar, porque 
su comentario viene rodeado de malas vibras así lo percibo, lo que dije usted lo podrá leer en el acta el otro 
lunes, pero lo que quise decir es que considero que la administración pública tiene tiempos y está tardando 
mucho para poder deliberar algunos acuerdos que urgen a la administración, percibo que usted no quiere 
que este proyecto salga y asumo que es lógico por sus cálculos políticos, pero estoy exhortándolos  a usted y 
al resto de los regidores en que por favor en adelante analicen y si estamos nosotros incurriendo en asuntos 
legales hay que corregirlos, pero si son asuntos que no necesariamente son vinculantes para la no 
aprobación de un acuerdo que quisiera que se pongan de acuerdo los dos asesores tanto de la 
administración como del Concejo para que estas cosas no sigan retardando los tiempos necesarios para 
ejecutar obras que ustedes y su servidor, u otros muchos políticos hubiéramos querido ejecutar en esta 
cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno compañeros, don Floyd tiene un minuto para replica.  
 
Regidor Brown Hayles: Pensé que eran dos minutos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno dos minutos para la réplica.               
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde no entiendo cual malicia, porque usted está hablando que no quiero 
que salga un proyecto, todo lo que usted dijo de política, y que tengo malicia al final dijo que el asesor de 
aquí no se pone de acuerdo con el otro asesor, entonces si entendí bien lo que usted dijo. Vean cualquier 
proyecto que haga una persona, o cualquier alcalde o una moción que hagan aquí que presenten y está de 
acuerdo a la Ley estaré totalmente de acuerdo, nada más oí cuando usted dijo eso y no podía entender 
porque usted dijo eso, el asesor recuerde esto el asesor del Concejo Municipal es del Concejo Municipal él 
está aquí para defender los derechos de los regidores, sus asesores defienden su derecho, entonces si el 
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asesor de aquí dice que algo no está bien, Diay no está bien, los dos asesores no tiene que ponerse de 
acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Mangell para que aclare un minuto.       
      
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entiendo a don Floyd, la dinámica política de la administración pasada de 
la cual usted fue parte, tal vez no era normal que los asesores del Concejo y de la administración se 
reunieran, tampoco era normal que los regidores y el alcalde se reunieran, le entiendo perfectamente 
estamos tratando de hacer un cambio, si es normal en esta administración, en otras municipalidades del 
país y del mundo que los asesores se pongan de acuerdo en temas de legalidad eso si es normal aquí eso 
necesariamente no quiere decir que sea corrupción mencione lo que usted escucho lo puedo confirmar, lo 
cierto es que queremos que las cosas avancen apegados a la legalidad y ese es el llamado que estoy haciendo 
al honorable Concejo Municipal.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell, y lo entiendo porque hay situaciones que nosotros 
como regidores lo estamos viendo, tal vez un documento y bajo alguna resolución administrativa, 
digámoslo así no era tan necesario, entonces si son cosas de ponernos de acuerdo, lo entiendo por eso el 
miércoles estaríamos reuniéndonos con su asesor y el de nosotros junto con la comisión de hacienda, tal vez 
ustedes como administración están cometiendo un error y tal vez nuestro asesor se los está haciendo ver o 
también puede ser que el asesor de nosotros haya cometido un error también, somos seres humanos y creo 
que podemos reunirnos para solucionar el problema, gracias, entonces compañeros someto a votación el 
dictamen N°043-2018 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 3361-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°043-2018 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DA-1060-2018, DE PREVIO AL 
ANÁLISIS DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA EXPEDIENTE 2018LA-
000021-0, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA LA 
AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD DE INICIO QUE CONSTA A FOLIO 000001, 
INCORPORANDO DENTRO DEL EXPEDIENTE LOS REQUISITOS FALTANTES QUE SE 
SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL 
ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 
1.-Moción Presentada por la el Regidor Propietario el Sr. Randall Black Reid, que textualmente cita:  
 
  

MOCION N° -2018 
22 de Octubre 2018. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Randall Black Reed. 
 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el 
conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
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Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. 
Que el artículo 13 y sus incisos a, b, c, d, en las atribuciones de Concejo Municipal son claros. 
 
Que la plaza de San Martín ha sufrido algunos inconvenientes registrales que ha provocado esté 
a nombre de una persona física. 
 
Que el señor Lester persona la cual aparece como dueña registral de la plaza de San Martín ha 
manifestado su deseo de donar dicho terreno reconociendo que es Municipal. 
 

POR TANTO: 
1. Solcito se haga una consulta a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad 

de recibir dicho terreno en donación a pesar de estar prendado. 
2. Que se adjunte a esta solicitud un estudio registral de la situación real por parte del 

asesor legal. 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el Sr. Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Un poco preocupado por cuestión de la plaza de San Martin ya que está 
con un gravamen esa plaza y quieren que la municipalidad reciba ese terreno con un gravamen, entonces 
creo entonces creo que la persona más indicada para que nos diga a nosotros cual es la tramitología posible 
para no poner en riesgo de las credenciales de cada uno de los regidores, tal vez hasta el puesto del señor 
alcalde recibiendo un terreno que está gravado de una persona privada la moción nos manda hacer la 
consulta a la Contraloría, si es viable recibir el terreno y cuál sería la tramitología, para recibir este terreno.  
 
Regidor Brown Hayles: Digamos que la Contraloría diga que sí, cosa que sé que no va a decir, ¿Qué va 
pasar con el gravamen?  
 
Vicepresidente Black Reid: La consulta es para ver si se puede recibir o no se puede recibir, lo del 
gravamen si no se puede recibir que se haga otra moción viendo a ver que se hace con el gravamen lo que 
está en riego es que el Concejo tome un acuerdo de recibir este terreno sin hacer la consulta a la Contraloría 
y meternos nosotros en un broncón que no es jugando lo que estoy haciendo aquí es salvando mi pellejo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien don Randall, someto a votación la moción presentada por 
don Randall, queda seis a uno.           
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ACUERDO N° 3362-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR AL ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE HAGA UNA CONSULTA A LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECIBIR DICHO TERRENO EN 
DONACIÓN A PESAR DE ESTAR PRENDADO. QUE SE ADJUNTE A ESTA SOLICITUD UN 
ESTUDIO REGISTRAL DE LA SITUACIÓN REAL POR PARTE DEL ASESOR LEGAL. SE 
DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Moción Presentada por la el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

MOCION N° 17-2018 
22 de octubre de 2018. 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo   
 

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. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 
popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal específicamente en su inciso b menciona como 
una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que todos los funcionarios municipales recibieron el aumento de ₡2500 a la base 
correspondiente al año 2016 por costo de vida contemplado en la Convención. 
 
QUINTO: Que es obligatorio y necesario mantener el equilibrio vertical y horizontal de la Relación 
de Puestos salarial de la institución y que el aumento señalado en el punto anterior no incluye a los 
puestos de Alcalde, Asesor de confianza, Asesor Legal y Auditor. 
 
SEXTO: Que ante la aplicación del aumento establecido en la Convención Colectiva a los demás 
empleados y al incremento del alto costo de la vida en la zona. 

 
POR TANTO: 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde el ajuste salarial 
de ₡2500 al salario base, para los puestos de Alcalde, Asesor Legal, Asesor de confianza y Auditor 
Interno con el fin de mantener el equilibrio vertical y horizontal de la Relación de Puestos. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
Firma la moción:  
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Presidente Badilla Castillo: Don Floyd solicita que se lo vuelva leer otra vez, ahora si don Floyd, someto 
a discusión y aprobación la moción presentada por mi persona.  
 
ACUERDO N° 3363-22-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, SE ACUERDA APROBAR, EL AJUSTE 
SALARIAL DE ₡2500 AL SALARIO BASE, PARA LOS PUESTOS DE ALCALDE, ASESOR 
LEGAL, ASESOR DE CONFIANZA Y AUDITOR INTERNO CON EL FIN DE MANTENER EL 
EQUILIBRIO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS. SE DISPENSE 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios. 
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudieron ver asuntos varios.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


