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SESIÓN ORDINARIA N°.131 
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 veintinueve 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 

 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 

SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTICULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  

ARTICULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO V MOCIONES  

ARTICULO VI ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Davis Bennett: Para solicitar una alteración al orden del día para atender al Sr. Efrain 
Sanabria, Teniente de la delegación Colorado-Parismina, que traen un informe de rendición de cuentas.  
 
Regidor Gómez Rojas: También quería solicitar una alteración para atender al Sr. Jairo Villalobos 
Quesada, de la Asociación de Desarrollo El Cocal, que tienen una problemática de un material de que tienen 
de un cemento, que se les puede perder, pero que sean ellos que expresen el sentir.     
 
ACUERDO N° 3364-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR ATENCIÓN 
ESPECIAL, DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL Y PODER ATENDER AL SR. EFRAIN 
SANABRIA, TENIENTE DE LA DELEGACIÓN COLORADO-PARISMINA, Y 
SEGUIDAMENTE AL SR. JAIRO VILLALOBOS QUESADA, DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO EL COCAL, DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial.  
 

1.-ATENCIÓN SR. EFRAIN SANABRIA, SUBINTENDENTE DE LA DELEGACIÓN 
COLORADO-PARISMINA.  
 
Subintendente Efraín Sanabria: Primeramente, agradecerles el espacio que brindan a la Policía para 
hacer la rendición de cuenta de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, me acompaña Sr. Agente 
Greivin Chaves Pérez/Agente de Operaciones Delegación Policial Colorado para la rendición de cuentas le 
debo manifestar, que cuento con 25 oficiales de policía incluyéndome, dos embarcaciones y dos 
cuadraciclos en estos momentos no contamos con vehículos, no tenemos vehículos porque están en el 
taller, en un proceso de reparación un poquito lento, ese es con el recurso con el que cuento en las barras, 
con el que brindamos el servicio de seguridad ciudadana y ese recurso cubre la barra de Colorado, 
Tortuguero y Parismina, siendo que la Barra de Parismina es jurisdicción de ustedes, me corresponde hacer 
la rendición de cuentas aquí, número uno, nuestro principal logro en los pocos días que llevamos en las 
barras trabajando, podríamos decir que hemos logrado, junto con las Asociaciones de desarrollo hacer un 
poco más cómodo y expedito el tema de las denuncias que por la incomodidad del lugar que trabajamos es 
muy difícil para los pobladores, denunciar los delitos sobre los que son víctimas, entonces en conjunto con 
la fiscalía y el OIJ, hemos ideado la forma de hacerlo, lo estamos haciendo vía telefónica, aprovechando los 
medios tecnológicos a nuestra disposición, para no generar cifras negras, en esa parte de difícil acceso, 
porque de acuerdo a las estadísticas que maneja el Estado Costarricense, y que maneja el Ministerio de 
Seguridad pública, puntualmente en esos lugares los delitos son mínimos, pero si tenemos personas que no 
denuncian podríamos estar, podríamos estar siendo no precisos, en la aplicación del recurso, el recurso 
tampoco que disponemos es también producto de la poca incidencia delictiva en el lugar pero todo caso 
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este, teniendo las características que tiene esa zona y siendo que es una zona exclusivamente turística 
realmente es lugar donde, los delitos son muy pocos. Seguidamente realiza la siguiente presentación.                                    
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Subintendente Efraín Sanabria: Estoy a su disposición si requieren alguna aclaración respecto a 
cualquiera de los puntos que he tocado, ahí está la presentación está a su disposición, al igual estamos a su 
disposición para las sugerencias y hasta las criticas siempre nos toca duro, siempre el tema de seguridad 
ciudadana es un tema muy sensible, es un país subdesarrollado tenemos recursos muy limitados, esto nos 
obliga a buscar estrategias de trabajo diariamente para ir sacando más o menos el tema de la seguridad 
ciudadana, entonces para nosotros no es extraño, estamos a su disposición y las sugerencias consultas o 
críticas, son bienvenidas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, teniente don Efraín, es un gusto para nosotros como 
Concejo Municipal, que ustedes venga hacer una rendición de cuentas acá, aquí hay regidores que van a 
participar en una pregunta o sugerencia. Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Hoy que señalaba el capitán que es difícil el trabajo de un 
policía quiero decirle que Capitán Sanabria soy ex agente del Gobierno, es difícil quedarle bien a la 
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población, cuando señalamos un delincuente y es familiar de nosotros muchas veces cuando lo van a 
detener cae mal en la población, hay población que no quiere ponerse de acuerdo con el orden, y muchas 
veces hasta ocultan al delincuente no olvidemos que hay una responsabilidad social de parte de la policía de 
hacer valer ese gran derecho del orden y reconozcamos, tenemos que resolver realmente que la policía de 
nuestros país es una policía, hasta la fecha la puedo reconocer como una policía competente, que ha venido 
mejorando, no es aquella policía que corría corrientemente con un palo, con un bastón y un revolver 38 que 
inclusive no podía ni dispararlo, porque los tiros no servían, tenemos armas y explosivos dentro de la 
Fuerza Pública, se ha mejorado en todo lo que es educación, tanto a través de sistemas modernos, de 
radares como también, tenemos sistemas muy modernos de nuestras aguas, ser capitán desde Tortuguero, 
Colorado y Barra Parismina es muy duro, sé que ustedes sacrifican el tiempo de sus familias, recuerdo que 
trabaje 24x48, hay que ver que muchas veces uno solo camina, con la voluntad que Dios le da uno, porque 
uno siente que los ojos se pegan del trabajo que uno realiza ahí, o que ustedes realizan, me imagino que 
ustedes trabajan 24x24 en roles bastante difícil en aguas, y en agua de mar golpea parte de la vista quiero 
reconocerles el trabajo que se han desplegado en los últimos días, estuvimos por estos sectores de 
Parismina y hemos visto presencia de policía en las costas, sabemos que el Narcotráfico es uno de los 
problemas que tenemos en nuestras costas, pero confiamos aun en la policía que está haciendo un buen 
trabajo con esos helicópteros y con sistemas de rastreadores que pueden capturar las señálales de un lancha 
que continúen haciendo lo correcto, pero diay esa es la lucha, uno lucha por lograr lo que ellos quieren, 
ustedes luchan por evitarlo, felicitarlos de verdad, mi respaldo desde mu curul ya que trabajan por la 
comunidad.               
 
Presidente Badilla Castillo: Si no hay preguntas, agradecerle a don Efraín Sanabria y decirles que, si 
nos pueden dejar completa la presentación, en la misma computadora para poder ponerla en la 
computadora.                          
 
Subintendente Efraín Sanabria: Por supuesto, y para el público también, es lo que hemos hecho en lo 
que va del año en la policía de Colorado, de esa forma es que hemos utilizado los recursos del pueblo 
costarricense, de verdad solo personas que han sido policías que saben cuál es realmente nuestra función, 
pueden entender el tema de seguridad ciudadana, realmente nosotros somos servidores públicos, estamos 
por arriesgar nuestra integridad física a los ciudadanos esa es nuestra función, eso fue lo que escogimos a 
eso nos dedicamos somos servidores de todos los ciudadanos, tenemos a veces que defender al peor 
delincuente, hasta la persona más desagradable, hasta él que acaba de violar a un bebe, hay que meter la 
espalda por el él para que no le hagan daño, hasta esos puntos, hasta esos puntos o extremos tiene que 
llegar nuestro amor al prójimo, para atender a un delincuente, ese fue el trabajo de nosotros eso fue lo que 
escogimos, la verdad agradecerle al Concejo, cualquier consulta o sugerencia la policía de Colorado está a su 
servicio, mi número de teléfono para que lo anoten es 8511 29 42,  veinticuatro siete estoy a su disposición, 
ese número no es personal es del Estado, así que me pueden llamar a cualquier hora tengo la obligación de 
contestarles, tengo la obligación de darles una respuesta, tengo la obligación de darles una solución a 
cualquier problema de seguridad que tengan, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Vicepresidente de este Concejo el Sr. Randall Black        
                
Vicepresidente Black Reid: Felicitar al capitán por el trabajo que están haciendo en la Barra de 
Parismina, la Fuerza pública que es un trabajo arduo que se hace en estas costas sabiendo que el 
narcotráfico busca todas estas zonas para ingresar a nuestro país, pero también quiero hacer un comentario 
a son de edificación, sabemos que los semáforos tienen tres colores uno verde, amarillo y rojo, el verde 
significa que las cosas van bien, el amarillo significa que hay un poco de peligro y el rojo significa que las 
cosas no están bien, el capitán utilizo cifras negras, sabemos que Siquirres es una zona de 
afrodescendientes, personas de cultura negra y casi siempre se trata de comparar lo malo con el color negro 
a modo de recomendación cuando haga un informe de estos donde hay personas de raza, que sea un 
vocabulario o costumbre de usar el color rojo que representa peligro, siempre se compara lo malo con lo 
negro y lo negro no es malo es bonito es bello, si no ven este negro que está aquí, entonces usted dijo que 
aceptaba cualquier crítica o cualquier consejo, no lo hago a modo de critica sino como modo de líder 



 
 
Acta N°131 
29-10-2018 

7 

comunal y usted como líder nuestro, acuérdese que también usted lidera también personas negras y de 
todas las razas, cambiar las cifras negras por cifras rojas.  
 
Subintendente Efraín Sanabria: Agracias por la recomendación.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Quiero darle una cordial bienvenida al Delegado 
Sanabria por esta rendición de cuentas, en una forma tan fidedigna, tan benigna, con todo ese proceso de 
amor que él está realizando en la Barra de Pacuare, del Colorado y de Parismina, hace poco un grupo de acá 
del concejo anduvimos en Barra de Pacuare, vimos esa belleza tan exuberante tan hermosa, tan codiciada y 
también vimos a la Fuerza Pública trabajando, en esa ruta es un camino bastante difícil para entrar, porque 
no se puede entrar sino por una embarcación no hay luz eléctrica y están haciendo lo posible para 
electrificar este lugar, me siento muy regocijada y feliz en esta rendición de cuentas, en espera que el capitán 
Sanabria los pueda seguir ayudando y que estos lugares de difícil acceso que él habla pero de crímenes 
mínimos, me gustaría ver este lugar altamente tecnificado, porque esto traería divisas a nuestro cantón de 
Siquirres, es un lugar muy rico, en lo que es el turismo, ojala nosotros podamos darle el apoyo que merece, 
porque ser policía no es nada fácil, bienvenido a este Concejo y siga trabajando como lo ha estado haciendo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Mucho gusto teniente Efraín por venir a 
explicarnos un poco sobre las incidencias de la zona costera incluido según estoy entendiendo la Barra de 
Parismina que le corresponde al cantón de Siquirres, es importante señores regidores, por lo menos así lo 
percibí, el teniente tiene todas las barras desde Colorado, Parismina, Pacuare, con los escasos 25 oficiales 
que ya usted menciono y el poco equipo que tiene, me parece que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, 
con Fuerza Pública no teníamos cercanía, no sé si le llaman con la policía costera, o no sé cuál es el concepto 
técnico teniente, pero lo importante y lo oportuno señor presidente es tratar de tomar nota de las 
dificultades que tiene la Fuerza Pública que atiende las Barras, y hacerle la solicitud al Ministro de 
Seguridad, porque nosotros hemos pedido una audiencia teniente para que el Ministro de Seguridad venga 
a Siquirres para deliberar con él y su equipo de trabajo unos asuntos que hemos considerado no se están 
atendiendo como corresponden en este cantón, sin embargo cuando el honorable Concejo Municipal toma 
el acuerdo de invitarles se vino el tema de la huelga y el Ministro lógicamente tiene que atender y priorizar 
este tema, pero espero que en los próximos días el Ministerio pueda estar viniendo acá a Siquirres para 
conversar con nosotros, hemos firmado un convenio de cooperación con la Fuerza Pública, donde estamos 
atendiendo una necesidad de casa delegación, con ese mismo convenio teniente, colocamos cámaras de 
vigilancia más modernos del país, tenemos aquí unas cámaras y estamos ampliando la cobertura, que está 
siendo monitoreado por la Fuerza pública, podríamos valorar temas en nuestras Barras, en donde mucha 
gente tiene temor de tomar decisiones de esta índole, por el tema de narcotráfico y todo eso que significa, 
sin embargo aplaudo el agradecimiento que haya usted venido a compartir con nosotros estos datos, me 
parece que falta mucho que hacer en nuestra barras son sitios que no tienen seguridad jurídica, no hay 
títulos de propiedad, unos pertenecen al Minae, otros a Japdeva, hay problemas nuestros con patentes, la 
seguridad de ahí es compleja por lo que nosotros no podemos recibir de ahí cualquier beneficio, pero son 
parte de nuestro cantón y como tal tenemos que atenderlo, así que teniente quedo a sus órdenes e cualquier 
asunto que corresponde a las Barras de Parismina y Pacuare lo podemos coordinar y exhorto al Concejo 
Municipal para que incluya en agenda de la visita del Ministro que se pueda dar más apoyo a quienes están 
al frente de nuestras Barras, en oficiales, equipos y porque no valorar en la misma línea que estamos 
haciendo con Fuerza Pública, que atiende a nuestros distritos un convenio de cooperación para fortalecer 
nuestras Barras de Pacuare y Barra de Parismina, lo felicito por su trabajo con tan poca capacidad instalada.                                                 
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante que cuando el Ministro nos diga la fecha en que viene a 
visitarnos, que más bien usted se coordine Sr. Alcalde con el Capitán Efraín y hacer una lista de necesidades 
y poder comentarla con el Ministro cuando él llegue acá, porque nos interesa la Barra de Parismina, nos 
pueda ayudar con eso, para tener un enlace directo.  
 
Subintendente Efraín Sanabria: Les agradezco sería muy bueno, importante también ahora que toca 
el tema, el problema de Parismina es el acceso si tuviéramos más practico el acceso a la Barra de Parismina, 
podríamos explotar mejor la Barra de Parismina, turísticamente que sería de gran beneficio Turísticamente 



 
 
Acta N°131 
29-10-2018 

8 

para el Cantón y podrían intervenir mejor las autoridades municipales en temas de las patentes, para ir a 
Parismina es ir en bote y el servicio no es muy regular, para un funcionario es difícil llegar hasta allá, y eso 
mucha gente lo aprovecha para poner su negocio y no pagar patente, la manera de explotar turísticamente 
la zona que es muy rica y extraordinaria, como se los digo, para misma las Barras o más bien la Barra de 
Parismina es como un jardín del Edén, es como un pedacito de tierra que nos dejó Dios ahí para que 
podamos valorar, observar y disfrutarla la naturaleza, para cualquier costarricense o  extranjero es una 
experiencia extraordinaria, esa experiencia extraordinaria los costarricenses no la pueden disfrutar porque 
es muy caro, ir a las Barras no es barato, es caro, no puede ir cualquier costarricense, tienen que sacar una 
cuantiosa suma de dinero, no todas las personas pueden ingresar, solo personas de medio estatus pueden 
ingresar, y debería cualquier costarricense tener acceso. Si el Ministro nos daría más recursos sería mejor, 
sino ahí estaríamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, muchas gracias por su atención.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cuente con nosotros, si necesita de algo igualmente nos puede llamar, 
muchas gracias por su rendición de cuentas. Tiene la palabra el Sr. Randall Black.      
                 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para atender al Ruperto Brown, 
para que exponga una problemática que tienen en la comunidad, que sea después de la atención del Sr. 
Jairo Villalobos.    
 
ACUERDO N° 3365-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR EN ATENCIÓN 
ESPECIAL, AL SR. RUPERTO BROWN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. JAIRO VILLALOBOS QUESADA, DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO EL COCAL, DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL.      
 
Sr. Jairo Villalobos Quesada/Presidente A.D.I. Cocal: Saluda a los presentes. Quiero anunciarles 
que la comunidad ha estado insistiendo y ejecutando muchos proyectos mancomunados a través del 
MOPT hemos logrado contar con el transporte, la mano de obra y lo que es la ejecución de proyectos como 
el enmallado del salón comunal, enmallado de la plaza, le donamos dos aulas al Cindea El COCAL, también 
lo que es el entechado y piso del Cindea, aprovecho es espacio para agradecer, al Sr. Luis Pastor Urbina que 
lo queremos mucho en la comunidad que ha venido a darnos desarrollo de la mano con la asociación, 
habíamos presentado un documento en semanas anteriores para que el Concejo Municipal nos ayudara 
con material de relleno, arena, para poder dar fin esas obras, queremos un nuevo pabellón en la institución 
aparte de eso, la ADI estamos luchando, teníamos 400 sacos de cemento que ya los ejecutamos, en realidad 
el MOPT nos dio como 60 millones de colones, hemos ido ejecutando en obras, infraestructura para dicha 
comunidad, para una asociación es difícil pero echamos para adelante, queremos hacer una acera de 100 
metros para el beneficio de los estudiantes del Cindea y Escuela El Cocal, como también para el salón 
comunal, de ahí es donde nace la idea y la inquietud de ese material que fue aprobado pero no ha podido 
llegar tengo un poco de temor en perder 100 sacos de cemento, que fue un trabajo arduo que se dio para 
poder conseguirlo, me gustaría tener una respuesta en relación a eso, los otros puntos importantes que se 
podrían ver en otro momento, que es el tema de titulación, reforzamiento del dique, codificación de calles y 
unos proyectos que se han metido con la Municipalidad, espera respuesta de lo solicitado el día de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Jairo, por venir a exponer acá lo que ustedes han logrado, ha 
sido un esfuerzo han logrado todo en conjunto, es importante valorar Sr. Alcalde una vez que podamos 
conseguir algún material si pudiera administrativamente poder ayudar, eso es importante. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay que reconocer que la ADI ha venido trabajando excelentemente, perdimos 
al ex presidente, don Jairo tuvo que asumir a su corta edad y experiencia la ADI del Cocal y lo ha hecho muy 
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bien, ha sobresalido gracias al impulso que él mismo ha tenido con ganas de lograr los proyectos que esta 
misma municipalidad le ha venido apoyando, cuando me refiero apoyando es que para nadie es un secreto 
que cuando el Cindea se impulsó en el Cocal hubo rechazo porque no tenía los seis kilómetros de distancia, 
tenía tres kilómetros de distancia perdón, los Cindeas dice la ley que tiene que estar a seis kilómetros del 
Colegio, pero nosotros apelamos a que las distancias era un tema que era secundario debido a que los 
horarios que tenía el Colegio de Siquirres, no se acomodaba a los horarios de los trabajadores agricultores 
de banano en el sector de Siquirres, apelamos nuevamente, este Concejo Municipal le dio el respaldo y el 
apoyo ese acuerdo se fue a San José efectivamente fue aprobado el Cindea que hoy tenemos en el Cocal, 
pasa de los seiscientos alumnos, este año muchos jóvenes se van a graduar los primeros bachilleres, eso es 
algo que uno tiene que reconocer, este Concejo Municipal ha puesto el sello del desarrollo, que ha trabajado 
con las asociaciones que ha logrado los objetivos que realmente esperaba nuestra población, creo que si 
más no recuerdo este Concejo Municipal ha respaldado a todas costas al Cocal, creo que lo seguirá haciendo 
Jairo, su trabajo ha sobresalido nosotros nos mantenemos de verdad con usted en la dirección de la 
asociación respaldándonos en todo lo bueno que usted haga en la comunidad, una comunidad que se 
desarrolle no solo en su comunidad, sino en todo el país, Jairo siga adelante que va a conseguir respaldo de 
todos nosotros, de verdad agradecerle al Sr. Alcalde que le pedimos los 10 viajes de material vimos que el a 
pesar de que no tenía suficiente maquinaria de uno en uno los hecho pero lo logro, de verdad Mangell eso 
es de felicitarlo, que las comunidades sigan viendo que el esfuerzo que hace nuestro Gobierno Local para el 
desarrollo de todo el Cantón de Siquirres. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Es importante señores regidores hacer un recuento 
de las tareas que este municipio realiza y ha hecho en esta comunidad, don Julio presenta una moción en 
aquel momento, que creo que hasta exigir así lo menciono don Julio al MEP, para que se de apertura al 
Cindea El Cocal, por supuesto que fue apoyado por todos los regidores, se envió a San José luego acá 
recuerdo muy bien que celebramos la apertura de ese Cindea El Cocal, incluso está dentro del plan de 
trabajo de esta administración, la apertura del Cindea en el Cocal con satélites en Pacuarito, zona de Santa 
Marta, también incluso estamos valorando hasta en la zona indígena de Pacuarito arriba, me reuní con el 
supervisor de este circuito también con el supervisor don Freddy, también con don Marcelo en aquel 
tiempo don Julio no sé si recuerdan y señores regidores que nosotros visitamos el sitio y apoyamos de una 
forma relámpago porque había que abrir el Cindea, que ocupaban materiales para dividir las aulas y 
materiales para hacer una loza, nosotros con la escases que tiene el municipio apoyamos y seguiremos 
apoyando, recuerdo que una batería sanitaria ya se fue para la Escuela, algunas otras cosas, así que Jairo 
seguiremos apoyando en tiempo y forma como corresponde en ley, nosotros tenemos como practica los 
presupuestos participativos, lo que este año se está ejecutando en el Cantón de Siquirres obedece a un 
trabajo que realizamos con los síndicos, regidores y comunidades en donde los diferentes líderes comunales 
como usted llegan y presentan proyectos, los proyectos que se aprueban en ese momento se presentan 
como presupuesto ordinario del año siguiente y es lo que se va a ejecutar, hoy gracias a Dios estamos 
ejecutando todos los compromisos del año 2018, que se tomaron en cuenta en el año 2017, ya para el año 
2019 el municipio tiene presupuestado estamos esperando la aprobación de Contraloría, la forma en cómo 
se va a ejecutar los recursos, esos recursos se ejecutarán de acuerdo a lo que indican o indicaron en aquel 
momento las diferentes agrupaciones comunales, nos reunimos en Pacuarito, Florida, Alegría, Germania, 
Cairo y en el Distrito de Siquirres, con los y las síndicas, regidores, ahí se tomó un acta, hoy día tenemos la 
forma como se va ejecutar, pero existen Jairo igual que la solicitud suya varias solicitudes un poco 
extemporáneas que salen de repente y que necesitamos atender, esas necesidades o solicitudes se atienden 
con presupuestos extraordinarios o con alguna modificación que tenga el municipio en ese momento, me 
parece que ustedes señores regidores han recibido la solicitud nosotros tendremos que revisarla, ver si en 
los recursos existentes que se puedan modificar, se puede incluir  y atender la solicitud, a veces he dicho que 
quisiera tener como una caja chica, en donde uno puede esperar que donde una escuela, colegio tenga una 
necesidad poder tomar la decisión y ejecutarlo de inmediato, bueno la inflexibilidad de los presupuestos 
públicos no permiten que eso sea, en todo caso Jairo vamos a revisar, en caso de ser necesario vamos 
apoyarle como ya le apoyamos al anterior director, con este director y con cualquier otro director que venga 
vamos a estar apoyando esta iniciativa porque de por sí está en nuestro plan de trabajo, el tema de titulación 
de tierras recuerdo que ni siquiera tenía pensado ser alcalde, hice una gestión con la diputada Elibeth 
Venegas, quien trajo a la presidenta ejecutiva del INDER en aquel momento, iniciamos con una reunión me 
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parece que Jairo no estaba todavía en frente de la Asociación, comenzamos a trabajar ahora quedando 
alcalde por supuesto que le hemos metido un poco el pie en el acelerador, estamos exhortando al Presidente 
Ejecutivo que ojala pueda invertir más recursos para que esas tierras se puedan titular, la semana pasada 
Jairo me reuní con el presidente ejecutivo de INDER, en donde pude firmar un convenio de cooperación 
para traer recursos para asfaltar la zona indígena, o el camino que lleva a la zona indígena más bien, le pude 
hablar sobre la necesidad de los títulos de propiedad en el Cantón de Siquirres, específicamente El Cocal, 
Indianas y otros sitios que se necesitan, para que antes de que termine el año él nos va a visitar, nos va a dar 
informe sobre ese asunto, lo demás Jairo sería oportuno una visita posterior a este Concejo para que pueda 
exponerle al honorable Concejo asuntos de interés que usted tiene también nosotros podamos explicarles 
sobre posibilidades que tenemos como administración de atender oportunamente o en forma como 
corresponde, le felicito, estamos a las ordenes suyas, para el bien de la comunidad el Cocal y del Cantón de 
Siquirres, para poder apoyarles de la forma como el presupuesto así nos permita, voluntad existe sabe que 
aquí tiene varios amigos, pero tenemos formas de hacer las cosas en este caso la solicitud tenemos que 
revisarla, tal vez en este último esfuerzo presupuestario podamos incluir algo de lo que ustedes están 
solicitando para que el Cindea sea más robusto, se materialice y comenzar a pensar en la apertura de los 
satélites que se nos han abierto y que nosotros quisiéramos que comiencen a trabajar, cabe mencionar que 
también me parece que es funcionario del Cindea el Sr. Luis delgado quien ha estado en comunicación con 
su servidor, con quien también hemos articulado algunas solicitudes que ustedes han hecho, entonces aquí 
estamos Jairo esperamos ver todo lo que nosotros nos comprometimos, para este año en el Cocal ejecutarlo 
antes del 31 si Dios lo permite en los próximos ajustes presupuestarios poder incluir algunas de las 
solicitudes que viene usted hacer.    
 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto a la parte de material de relleno que necesitan las aulas, ya que 
nosotros contamos con 100 sacos de cemento, necesitamos material para hacer la chorrea de los pisos del 
pabellón, entonces más bien para que Jairo se ponga de acuerdo con usted Sr. Alcalde para que puedan 
hacer esto, ahora que están de vacaciones, bueno ahora que están en huelga, para que los trabajadores y 
algunos alumnos que están ayudando tengan la oportunidad de ayudarles, así hacen el trabajo comunal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio sobre el asunto del material, creo que sería importante que usted 
con don Jairo se coordinaran con el Sr. Alcalde para ver si administrativamente puede hacerle llegar un 
poquito de material, creo Sr. Alcalde que a la gente que trabaja hay que ayudarle, creo que estamos en la 
mayor disposición de ayudarles siempre y cuando se pueda administrativamente hacerlo y usted nos pueda 
ayudar en eso Sr. Alcalde si existe la posibilidad.  
 
Sr. Jairo Villalobos Quesada/Presidente A.D.I. Cocal: En relación como decía don Julio con el 
tema del Cindea fue un esfuerzo en conjunto de varias personas, de hecho este servidor entre otros 
recogiendo firmas para darle un boom y que ustedes pudieran ejecutarlo, en relación a la aportación que 
hace el Sr. Alcalde en lo de titulación de tierras, me queda muy claro cuando él llego y de hecho por usted 
don Mangell se está gestionando esto, no ser solamente un observador en esa reunión, le hemos venido a 
dar ese empuje, ahora hay un nuevo decreto 180 inciso c), que viene a limitar a las personas de la 
comunidad El Cocal con limitaciones de 15 años, a un artículo nuevo que hay que sacaron, entonces mande 
a Presidencia Ejecutiva, Gerencia General un oficio, documento donde explico, no soy abogado pero lo 
redactamos de la mejor manera, donde exponemos la situación y pedimos una respuesta en relación a eso, 
no podemos ponerle limitaciones cuando veníamos trabajando de la mejor manera, pero ya eso será 
cuando haya Concejo poder exponer esas dudas que tengo, en relación o el esfuerzo que estamos haciendo 
como asociación no me cabe la menor duda que don Mangell y este Concejo al igual don Julio y muchas 
otras personas nos ha brindado la mano a como pueda, ahora ustedes que son dirigentes comunales por 
amor a la comunidad, porque la amo y la quiero, quiero ver las aceras, ya luchamos por el reductor de 
velocidad, uno busca el desarrollo integral en conjunto, siempre voy a estar insistiendo para poder lograr 
este cometido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Jairo tal vez para aclararle los líderes no son majaderos, es que 
insisten ara hacer las cosas por el pueblo, lo felicito más bien porque el desarrollo en El Cocal ha sido por la 
labor de ustedes.  
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Sr. Jairo Villalobos Quesada/Presidente A.D.I. Cocal: Por ultimo darles el agradecimiento a todos. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR. RUPERTO BROWN.   
 
Sr. Ruperto Brown: Saluda a los presentes. Mi intervención es una necesidad que tenemos en el barrio 
que lleva un poquito de tiempo atrás, cuando se dio la pavimentación de las calles aledañas a la Escuela 
Justo Antonio Facio, hubo un trabajo incompleto en la calle donde residimos nosotros, con los años, las 
lluvias han ido deteriorando casi que la mitad de las calles hacia las aceras, hoy presentamos un problema 
muy serio, cada vez que llueve eso se inunda, se desbordan los caños, están erosionando las aceras, 
estructuras fijas que están ahí, hemos tenido muchos problemas, los vecinos hemos rellenado pero con las 
lluvias se vuelve a lavar, fue por eso que la semana anterior presente una solicitud a la Junta Vial Cantonal 
con copia a ustedes Concejo Municipal, para lograr una intervención lo más pronto posible, sé que ustedes 
tienen un orden presupuestario que hay que cumplir y todo pero si me gustaría que por lo menos se de una 
atención de ir hacer un tipo de inspección que ustedes valoren la necesidad que tenemos en el barrio es más 
o menos la calle que comprende frente al centro de nutrición todo esos 100 metros, si ustedes nos pudieran 
ayudar de verdad estaríamos sumamente agradecidos, adjunte unas fotos de los daños que hay ahorita en 
los 100 metros de la calle, pueden ir a constatar que todo lo que les expuse ahí es cierto y la necesidad, les 
agradezco que nos ayuden y puedan valorar ir por estos días ahí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tenemos que ver aquellos tiempos construyeron algunas aceras bien, porque en 
realidad Siquirres no tenía aceras, al tener construcciones altas hay que ver que las goteras de agua que cae 
de cierta altura lava todo eso, todo Siquirres ocupa construcción de aceras como las que se han venido 
haciendo, también las cunetas para que las aguas tengan un corredero fijo, el señor está señalando algo que 
requiere ser visto por el ingeniero de la Junta Vial, que nos recomiende que hay que hacer para aprobarlo 
en el momento que sea preciso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros tenemos como bien Ruperto menciona un plan de trabajo, ya le 
he manifestado al Concejo Municipal que no estoy seguro si vamos a lograr cumplir, esperamos que sí, 
vamos a tener que hacer esfuerzos sábados y domingos para poder cumplirlo ya que nos afectó un poco el 
tema de las manifestaciones en contra del plan fiscal, algunos funcionarios que participaron en la 
manifestación pues limitaron la capacidad instalada de poder lograr los objetivos planteados, entonces en 
una cuadrilla en donde habían cuatro, teníamos uno y ese uno tenía que hacer por cuatro, lógicamente los 
tiempos de ejecución se retardaron, peo estamos haciendo algunos ajustes a lo interno para ver si salimos 
con sábados y domingos, le pedí al equipo que dobleguemos esfuerzos para poder atender esa lista que 
tenemos, usted ha visto que hemos estado asfaltando varios caminos, haciendo construyendo varias aceras, 
Ruperto vamos hacer lo siguiente, nuestro compromiso va ser, hacer la inspección pronto coordinar con 
usted para que este ahí con el ingeniero, porque para el otro año tenemos planificado tratar de restaura 
algunos caminos que hace mucho tiempo no se ha asfaltado, usted ha visto en las redes sociales que cada 
vez que asfaltamos caminos o construimos una acera surge la pregunta y para cuando, el vecino que no 
tiene la acera, y para cuando tienen la mía, y el que no tiene asfalto, para cuando sigue nuestro asfalto, es 
natural eso indica que estamos trabajando, y si estamos trabajando la gente tiene fe de que en algún 
momento lleguemos a sus comunidades, les he respondido algunos que nos tienen que dar un poco de 
tiempo porque tenemos una ruta crítica una planificación que atender, para el próximo año vamos a 
presentar al honorable Concejo Municipal , una propuesta de restaurar las principales calles de Siquirres 
incluida la calle de ustedes, porque si comenzamos a rodar después de la línea hasta la casa de don Miguel 
Quirós el ex alcalde hasta la derecha esa calle es un desastre, pero esta asfaltada, como administración 
hemos priorizado tratar de asfaltar la mayoría de caminos del casco central de Siquirres, les he dicho a la 
gente que vamos a recuperar nuestras calles principales, casco central, por la Justo Antonio Facio, el tema 
de la Castellana que tiene un columpio parece que técnicamente no se construyó como corresponde, esa 
calle si la vamos atender este año, pero los otros caminos vamos atenderlos, tenemos que trabajar el manejo 
de agua en ese sitio especifico que usted menciona don Ruperto, así que no creo y seria levantar falsas 
expectativas que eso se ejecute este año, definitivamente es imposible por las semanas que nos quedan pero 
si vamos a comprometernos a levantar un informe, a presentarlo a la Junta Vial, julio que es parte de la 
Junta vamos hacer todo lo posible para que en los primeros ajustes presupuestarios del 2019 tratar de 
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incluir la atención de ese camino que es céntrico, además que les mejora las condiciones a ustedes, va a 
mejorarle las condiciones de ruedo todos los que trasladamos por ahí, ya tomamos nota en la próxima 
sesión que es pronto esta misma semana en Junta vial veremos su nota en Junta Vial, tomaremos las 
acciones respectivas para ojala resolverle a ustedes incluido lógicamente en el 2019. 
 
Sr. Ruperto Brown: Les agradezco mucho la atención y espacio que me dieron, cualquier acción que se 
dé aquí en adelante será de bienvenida, espero que haya por no decir pronta solución, pero si una solución, 
agradezco el espacio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, créalo que sí que va haber una buena respuesta.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración al orden del día para incluir en atención especial 
a la Sra. Grace Calvo Sojo, con una problemática que tienen en la Urbanización.  
 
ACUERDO N° 3366-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR EN ATENCIÓN 
ESPECIAL, A LA SRA. GRACE CALVO SOJO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-ATENCIÓN AL SRA. GRACE CALVO SOJO.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Disculpen que vengamos hoy aquí a pedir estos cinco minutos, pero estamos 
pasando en la Urba, una emergencia en el tema de delincuencia. Menciona que a los trabajadores que salen 
en hora de la madruga les están asaltando, las familias no quieren salir porque los asaltan, van jóvenes al 
Colegio y niños a las escuelas, han llegado al colmo que entran a la Urba para asaltar a una compañera y 
quitarle un celular, queremos saber en qué nos pueden ayudar, ya llamé a San José, pero hoy vengo a 
pedirles apoyo a ustedes, la policía estuvo haciendo unos registros ahí, llame a la Casa Presidencial porque 
estamos asustados, oigo a las familias de Siquirres que dicen que somos los de la Urba, no voy atapar el 
dedo con el sol como dicen, puede haber dos o tres gatitos ahí, pero queremos que nos apoyen, porque 
estamos admirados de ver esto, hace poco nos balearon a un muchacho que venía de trabajar a las 5:30 pm. 
le pegaron un balazo, estamos admirados, nosotros somos familias pobres, pero si tenemos que buscar y si 
es alguien de la Urba, lo estamos haciendo, tenemos una semana de ver gente encapuchada en los plays, la 
policía no está llegando, viví mucho tiempo en San Rafael, pero ahí no se veía gente encapuchada como se 
ve en la urba, mucha gente se está preparando para ver qué es lo que pasa, pero no quiero que haya una 
desgracia, nos dicen que en ese puente siempre han asaltado, solo tenemos nueve meses que estamos ahí, 
ahí hay siete casas que no son de extrema pobreza pero queremos poner portones ahí, para que después de 
las seis de la tarde no entre nadie si no es gente de la urba, porque estamos indignados de lo que pasa ahí, 
ayer se metieron unos muchachos que no son de la urba, son de San Rafael, entonces queremos saber en 
qué nos pueden ayudar.           
 
Regidor Gómez Rojas: Nunca he criticado a Grace, pero hoy lo voy hacer de una forma muy 
diplomática, casa presidencial no le puede exigir a ningún regidor ni al alcalde que hacer, el compromiso de 
nosotros es con nosotros como Siquirreños, casa presidencial no nos dio ningún voto a nosotros, el 
compromiso es ustedes con nosotros y nosotros con ustedes caigamos en esa razón, le oí decir casa 
presidencial, dejemos a ellos allá, y nosotros aquí, está bien. Lo otro es que estaba analizando Grace si 
ustedes cierran ahí en una emergencia como abren las puertas para que entre Bomberos o en una 
Emergencia como hacen ustedes para que llegue fuerza pública (…)  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Con un guarda.     
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Regidor Gómez Rojas: En una emergencia sabemos, y lo tenemos casi seguro que nosotros no 
encontramos ni las llaves que andamos pegadas en nuestra pretina del pantalón ahora imagínese en una 
emergencia, diría Grace que usted la otra vez señalo aquí y se lo hago recordar que iban a crear un comité 
de seguridad recuerdan y no lo han hecho, entonces si ustedes forman un comité de seguridad en las 264 
casas (…)  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: No son 230 casas.      
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno en las 230 recuerde que usted va poner en la entrada un grupo, a la mitad 
otro grupo y al final otro grupo, usted va tener totalmente control de la comunidad y que estén algunas 
personas por el sistema de whatsapp, informados para que ustedes como comunidad actuar, y ver como 
ejemplo comunidades del Cocal, como la Lucha también, que están organizados con el hampa, porque 
cuando un delincuente llega hacer daño en una comunidad organizada, no va salir fácil, más bien la policía 
debe llegar a sacarlo, más bien decirle a la fuerza pública como se van organizar, a futuro se puede instalar 
una cámara ahí.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Bueno don Julio (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor doña Grace, si va a participar me pide la palabra.          
 
Regidor Gómez Rojas: Eso sería don Grace y casa presidencial, no nos va ayudar a nosotros, así que mis 
respetos.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: No sé si a don Julio le han dicho que cuando a nosotros nos dieron el bono de 
vivienda nos dieron un número de teléfono de la Casa Presidencial que es la DIS que todo lo que pase en la 
urba, tenemos que informarles a ellos, no sé si don Julio lo sabe, por eso los llamaron ellos más bien, 
porque les llego la información a ellos. También venimos nosotros que nos ayudaran con una cámara, 
también se ha sacado delincuente de la urba, porque la policía los dijo que no tomáramos el machete en 
nuestras manos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que cuando hay comunidades organizadas, difícilmente la 
delincuencia va entrar, pone como ejemplo la comunidad de Germania, añade que San Martin es muy 
grande, y se puede organizar por sectores, que las cámaras no es un factor para evitar el robo, se pueden 
meter a una casa a robar. Cuando están organizados un ladrón o delincuente lo piensa dos veces, pero que 
puede contar con el apoyo.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: También queríamos hacer unas tapias, si tenemos que pedir, o hacer bingos lo 
hacemos porque somos mujeres de luchas, porque a mí no me hubiera gustado que me balearan a mi hijo, 
como le paso a la compañera de nosotros, porque tuvo que mandar a su hijo a trabajar, porque como vive 
de pensión, y estamos en huelga se están muriendo de hambre, me pongo a pesar en esa señora, ahora dice 
que para que le di esa casa, creo que está afectada. Venimos aquí a pedir que nos ayudaran, nos vamos 
echar una jarana, para hacer unas tapias, y queremos que nos ayuden con la arena. Hay una compañera 
que trabaja en la Castella que le han robado cinco veces.        
 
Regidor Gómez Rojas: Solo decirle a doña Grace que se organice, como se organizaron para conseguir 
las viviendas, e informar a la Fuerza Pública, sobre las cosas que están pasando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que se debe profundizar más sobre el tema de la seguridad 
ciudadana, desde el punto de vista de desintegración familiar, hasta la falta de empleo como quieran verlo, 
pero hay que entenderlo, agradece a doña Grace la confianza que tiene con la municipalidad, porque el 
tema de seguridad no es del Gobierno Local sino del Ministerio de Seguridad, más sin embargo se trabaja 
en conjunto, insto nuevamente que se tome un acuerdo para solicitar la visita del Ministro aquí en el 
Cantón de Siquirres, me ha pedido doña Grace a construir tapias, pero imagines que se tengan que hacer 
tapias en todas las comunidades que asaltan, no es correcto, ahora bien la delincuencia ha crecido, mucha 
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gente roba no por deporte sino por necesidad, por hambre, por eso siempre he dicho que los proyectos de 
vivienda deben ir acompañados de una zona franca, para poder mitigar el tema del empleo, por eso 
deliberar de la delincuencia de Siquirres se deben tomar acciones, por eso reitero que se le pida al Ministro 
que venga acá, necesitamos oficiales fijos que vena las cámaras, y necesitamos oficiales listos para atender 
lo que dicen o indican lo que dicen los de las cámaras, se deben colocar más cámaras en puntos conflictivos, 
hacer valer el convenio con Fuerza Pública, y pedir más oficiales para el cantón.               
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante lo que dice el Sr. Alcalde de hecho creo que 
tenemos que exigirle al Ministro porque ya le dijimos amablemente, le mandamos la invitación para que 
viniera a este cantón de Siquirres, y no vino seria ahora compañeros tomar un acuerdo de solicitarle de 
urgencia la visita a este cantón de Siquirres por las incidencias que se están dando en todo el cantón de 
Siquirres cuando venga acá nosotros haremos una agenda, para poder hablar con él y ver que se puede 
hacer, realmente porque en Siquirres hay muy poco policía, no se puede trabajar, va creciendo la 
delincuencia, por lo tanto seria tomar ese acuerdo, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano, 
dándole tiempo un mes.       
 
ACUERDO N° 3367-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REITERA AL MSC. MICHAEL SOTO ROJAS, 
MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, LA 
VISITA PENDIENTE TIENE AL CANTÓN DE SIQUIRRES PARA QUE SE PUEDA LLEVAR 
A CABO UNA REUNIÓN O SESIÓN EXTRAORDINARIA EL TÉRMINO DE UN MES ANTE 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y EL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, CON EL FIN DE TRATAR VARIOS TEMAS 
URGENTES QUE ACONTECEN EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número S.C.884-18 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual indica que las actas no se presentaran por motivos de que las mismas fueron muy 
extensas y aún falta parte de la redacción de las mismas, por lo que se presentaran la próxima semana. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio número OF. LARSQ-626-10-2018 que suscribe la Sra. Msc. Milena Garita Salas/Directora del 
Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
de acuerdo al oficio SC. 0525-18 del 30 de julio del 2018, de acuerdo a la visita de la comisión especial y en 
atención a la denuncia presentada por el liceo, sobre la contextualización de la problemática del zanjo, 
dirigida a los señores Julio Gómez Rojas y Gerardo Badilla Castillo, donde se dictamino solicitar al 
Ministerio de salud realizar otra visita por parte de este ente para invocar el cierre técnico de la institución 
en vista del riego de salubridad pública, y el Ministerio de salud determina a solicitud de parte, emanar una 
resolución del caso en el cual se manifiesta en oficio HC-ARS-S-2919-2018, del dieciséis de agosto del 
presente año en el cual indica que corresponde a las municipalidades de los interés y servicio en cada 
cantón de conformidad a lo dispuesto por el citado artículo 169 de Constitución Política. Señalando que la 
institución apela ante el Concejo Municipal la responsabilidad de realizar los ajustes, correcciones y 
construcción del alcantarillado en favor de la salubridad de las personas que laboran y estudian en este 
recinto. Según la resolución de la Sala Constitucional 2015-009940 de las nueve horas veinte minutos del 
tres de julio de dos mil quince, y el apego al artículo 50 y 169 de la Carta Magna y las competencias del 
Consejo y Alcalde de esta Localidad y la Ley General de Administración Pública.   



 
 
Acta N°131 
29-10-2018 

15 

ACUERDO N° 3368-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO OF. LARSQ-626-10-2018 QUE SUSCRIBE LA 
SRA. MSC. MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga/Cura Párroco de la Parroquia de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que hace muchos años se construyó 
en el Barrio María Auxiliadora, en un terreno donado la capilla de Temporalidades de la iglesia Católica, 
Diócesis de limón, por lo tanto con el fin de legalizar la situación del terreno, que es propiedad de la 
Municipalidad, con todo respeto les solicito, si es posible hacer un traspaso o donación de ese terreno a 
nombre de Temporalidades de la iglesia Cantonal, Diócesis de Limón, o en su defecto le indiquen cuales 
son los trámites pertinentes a seguir. Entre los colindantes del terreno en mención esta la Escuela de 
Siquirritos, el Centro de Atención al adulto mayor y Calle pública.       
 
ACUERDO N° 3369-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL PBRO. EFRÉN 
ROMERO ZÚÑIGA/CURA PÁRROCO DE LA PARROQUIA DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Msc. M Cecilia Campos Salazar/Directora de le Escuela San Rafael, 
con el visto bueno del supervisor del circuito 05, el Sr. Marcelo Duran Bonilla, 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 San Rafael.    
 

 ANA BARQUERO UMAÑA    CÉD: 1-889-810 
 ZENELIA SIEZAR FERNÁNDEZ   CÉD: 5-244-073 
 ANA LORENA ÁVILA UGALDE   CÉD: 7-110-310 
 SONIA QUIRÓS ARRIETA    CÉD: 7-096-352 
 SANDRA ISABEL MENA ARDÓN   CÉD: 7-068-954 

  
ACUERDO N° 3370-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio que suscribe la Sra. Socorro Araya Vega, Apoderada Generalísima sin límite de suma del Sr. Ricar 
Araya Vega, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita la declaratoria de calle pública en 
propiedad de folio real 7-0152534-1993, con una medida de seis mil cuatrocientos noventa y tres metros 
con treinta y tres decímetros cuadrados(6493.33m2) explica que en dicha propiedad fueron segregados seis 
lotes de los cuales se brindaron en opción para vivienda de bien social, en los que dos de ellas están 
construidas, además que planean en futuro continuar con la segregación, manifiesta que asume la 
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responsabilidad de aportar el tendido eléctrico, conexiones de agua, acera y cordón de caño, así como las 
mejoras de la calle.   
 
ACUERDO N° 3371-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. SOCORRO ARAYA VEGA, APODERADA 
GENERALÍSIMA SIN LÍMITE DE SUMA DEL SR. RICAR ARAYA VEGA, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO, CON 
EL FIN DE QUE SE BRINDE UN INFORME TÉCNICO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número CACSI-CS-01-2018 que suscribe la Sra. Ligia Sancho Carvajal/Presidente del Centro 
agrícola Cantonal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indican que dicha 
organización fue declarada de interés social y sin fines de lucro (Ley 7932), solicitan el permiso para 
desarrollar una actividad el día domingo 16 de diciembre del 2018 en la plaza ferial situada en el Mangal de 
Siquirres, para realidad una actividad que consiste en unas carreras de cintas, ventas de refrescos y comidas 
para recaudar fondos para poder dar mantenimiento al local y ejecutar algunas obras contenidas dentro del 
proyecto inicial.  
  
ACUERDO N° 3372-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EL PERMISO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD EL DÍA 
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA PLAZA FERIAL SITUADA EN EL 
MANGAL DE SIQUIRRES, PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN UNAS 
CARRERAS DE CINTAS, VENTAS DE REFRESCOS Y COMIDAS A FAVOR CENTRO 
AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS DE LEY. SE OTORGA EL PERMISO UNA VEZ QUE APORTEN A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL EL VISTO BUENO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número que suscriben vecinos de del Barrio el Triunfo, encabezando la lista el Sr. Ruperto 
Brown S., en el cual indica que la calle que comprende 100 metros sur del Cencinai o Centro de Nutrición 
en el centro de Siquirres, se colabore con el sistema de aguas pluviales de esa calle, ya que el paso del tiempo 
ha deteriorado la calle, ya que actualmente está en mal estado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número DA-1110-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/de la Dirección Administrativa Financiera, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que remite el acuerdo N°3269 toando por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°128, en anuencia al oficio número JNFA-18-2018 que suscribe el Ing. 
José Manuel Ortiz/Director Ejecutivo de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-1117-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo, Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal en el cual le remite acuerdo N°3292 tomado por el Concejo Municipal en su 
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sesión ordinaria N°128, se solicita rendir un informe sobre si los caminos: Adulto Mayor, Loma Santa y 
Camino Los López Cumplen con los requerimientos de Ley y la normativa vigente para ser declaraos como 
caminos públicos.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-1106-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo, Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal en el cual le remite acuerdo N°3273 tomado por el Concejo Municipal en su 
sesión ordinaria N°128, donde se remite oficio sin número que suscriben los vecinos y Asociación de 
Desarrollo Integral de Cimarrones, con la finalidad que se realice una nueva inspección.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.- Oficio número DA-965-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez, Departamento de Valoración y Catastro, con copia al 
Concejo Municipal en el cual le remite acuerdo N°3049 tomado por el Concejo Municipal en su sesión 
ordinaria N°120, se traslada copia del oficio sin número que suscriben los vecinos de Barrio San Martin, 
con el de que realice una inspección y emita el informe, con la finalidad de que proceda según corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número CPEM-128-2018 que suscribe Erika Ugalde Camacho, Jefa de Áreas de Comisiones 
legislativas Asamblea Legislativa III C.R, 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 proyecto 20.671 “REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE 
JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3373-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO CPEM-128-2018 QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREAS DE COMISIONES LEGISLATIVAS ASAMBLEA 
LEGISLATIVA III C.R, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO DEL PROYECTO 20.671 
“REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS 
REFORMAS”, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número CPEM-121-2018 que suscribe Erika Ugalde Camacho, Jefa de Áreas de Comisiones 
legislativas Asamblea Legislativa III C.R, 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 proyecto 20.967 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS”, el cual anexa. 
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ACUERDO N° 3374-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO CPEM-121-2018 QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREAS DE COMISIONES LEGISLATIVAS ASAMBLEA 
LEGISLATIVA III C.R, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO 20.967 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, N°7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número MLU-SM 938-2018 que suscribe Sra. Ana Eugenia Ramírez Ruiz/Secretaria del 
Concejo Municipal de la Unión, dirigida a los Diputados de la Asamblea Legislativa y el Sr. Carlos Alvarado 
Quesada, Presidente de la Republica, y todas las Municipalidades del País, en el cual transcribe acuerdo 
tomado en la sesión ordinaria N°207 celebrada el jueves 18 de octubre de 2018, referente al proyecto 
20580, en el cual solicitan a los diputados rechazar dicho proyecto.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número MO-SCM-1387-2018 que suscribe la Sra. Laura Rojas Araya Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, 
donde transcribe el artículo 14°, tomado en sesión n°194-2018, celebrada el día 11 de octubre del 2018, en 
cual toman nota del oficio N°SC.820-18, referente a que se rechaza el proyecto 20580, por el Concejo 
Municipal de Siquirres, del cual esa municipalidad toma nota.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número CPEM-119-2018 que suscribe Erika Ugalde Camacho, Jefa de Áreas de Comisiones 
legislativas Asamblea Legislativa III C.R, 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 proyecto 20.952 “LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES 
PARA GENERACIÓN DE EMPLEO”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 3375-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO CPEM-119-2018 QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE 
CAMACHO, JEFA DE ÁREAS DE COMISIONES LEGISLATIVAS ASAMBLEA 
LEGISLATIVA III C.R, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO 20.952 “LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA 
GENERACIÓN DE EMPLEO” 20.952, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número 6127/2018, que suscribe la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, dirigido a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual comunica el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en sesión ordinaria 
N°61-2018, celebrada el dieciséis de octubre del dos mil dieciocho y ratificada el veintitrés de octubre del 
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año dos mil dieciocho, donde conocen el oficio SC.820-18 suscrito Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria 
del Concejo Municipal de Siquirres, referente a que se rechaza el proyecto 20580, por el Concejo Municipal 
de Siquirres, por lo cual dicha municipalidad de Belén da por recibido el oficio.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número MSCCM-SC-1833-2018 que suscribe la Sra. Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria del 
Concejo Municipal de San Carlos, dirigido a los señores miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual indica que el Concejo de San Carlos da por visto y recibido el oficio SC.820-18 suscrito Licda. Dinorah 
Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, referente a que se rechaza el proyecto 20580, 
por el Concejo Municipal de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Oficio número AL-DCLEAMB-147-2018, que suscribe Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área a.i. de la 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, 
Presidente de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “LEY PARA RESOLVER EL CONFLICTO DE TENENCIA 
DE LA TIERRA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, TERRITORIO PENINSULA 
DE OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA (ADICIÓN DE UN TRANSITORIO VI Y UN TRANSITORIO VII 
A LA LEY FORESTAL N° 7575, DE 16 DE ABRIL DE 1966)", expediente 20770, publicado a La Gaceta No. 
119  de 03 de julio de 2018, del que le remite una copia. 
 
ACUERDO N° 3376-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-147-2018, QUE SUSCRIBE 
CINTHYA DÍAZ BRICEÑO/JEFA DE ÁREA A.I. DE LA COMISIONES LEGISLATIVAS IV 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO LEY PARA RESOLVER EL CONFLICTO DE TENENCIA 
DE LA TIERRA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, TERRITORIO 
PENINSULA DE OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA (ADICIÓN DE UN TRANSITORIO VI Y 
UN TRANSITORIO VII A LA LEY FORESTAL N° 7575, DE 16 DE ABRIL DE 1966)" 
EXPEDIENTE 20770, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número AL-DCLEAMB-144-2018, que suscribe Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área a.i. de la 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, 
Presidente de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA 
INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS 
RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR) ", expediente 20531, publicado en el Alcance No. 
262 a La Gaceta No. 207 de 02 de noviembre de 2017, del que le remite una copia. 
 
ACUERDO N° 3377-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-144-2018, QUE SUSCRIBE 
CINTHYA DÍAZ BRICEÑO/JEFA DE ÁREA A.I. DE LA COMISIONES LEGISLATIVAS IV 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R, REFERENTE A CONSULTA DE CRITERIO EN 
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RELACIÓN CON EL PROYECTO LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA 
INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE 
LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR) "EXPEDIENTE 20531, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número CPEM-131-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N° 10, solicita el criterio en relación con el 
proyecto 20.957 “LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL”, el cual adjunta. 
Agradece evacuar la consulta en el plazo de 8 días hábiles.  
 
ACUERDO N°3378-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-131-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: EXPEDIENTE N° 20.957 “LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR 
COMUNAL”, 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: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número CPEM-117-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N° 10, solicita el criterio en relación con el 
proyecto 20.894 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 
DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, el cual adjunta. Agradece 
evacuar la consulta en el plazo de 8 días hábiles.  
 
ACUERDO N°3379-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-117-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: EXPEDIENTE N° 20.894 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 
140, 155, 159, 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 CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número DA-1125-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a denunciante anónimo con copia al Concejo Municipal, en el cual se refiere al correo 
electrónico del día 28 de setiembre del año en curso, con relación al descontento por el uso de instalaciones 
de la Biblioteca Municipal por parte de funcionarios municipales para otro fin, cabe mencionar que la 
administración se encuentra realizando las gestiones pertinentes en procura de resolver la solicitud.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
24.-Oficio número AL-DCLEAMB-145-2018 que suscribe Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, indica que con instrucciones del 
señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Especial de Ambiente, comunica que ese 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el proyecto: “REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE 
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS", expediente 
20565, publicado en el Alcance No. 285 a La Gaceta No.225  de 28 de noviembre de 2017, del cual adjunta. 
Solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N°3380-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-145-2018 QUE SUSCRIBE CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE: “REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY 
DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS", EXPEDIENTE 20565, 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: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número AL-DCLEAMB-148-2018 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el que indica que 
con instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Especial de 
Ambiente, comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el 
proyecto: “LEY PARA REGULAR EL DESPERDICIO DE AGUA EN COSTA RICA", expediente 20828, 
publicado en el Alcance 131 a La Gaceta No. 127  de 13 de julio de 2018, del que adjunta. Solicita responder 
esta consulta en el plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N°3381-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-148-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE PROYECTO: “LEY 
PARA REGULAR EL DESPERDICIO DE AGUA EN COSTA RICA", EXPEDIENTE 20828, 
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: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número F-1876-10-2018 que suscribe el Sr. Juan Antonio Vargas/Director Ejecutivo 
FEMETROM dirigido al Concejo Municipal, en el cual invita a participar del Foro “Desarrollo Tecnológico y 
su impacto local” que se llevará a cabo el día jueves 22 de noviembre de 8:00 am a 2:00 pm en el Hotel 
Crowne Plaza Corobici.  
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ACUERDO N°3382-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES: RANDALL 
BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT Y GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE 
ASISTAN AL FORO “DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SU IMPACTO LOCAL” QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 8:00 AM A 2:00 PM EN EL 
HOTEL CROWNE PLAZA COROBICI. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO F-1876-10-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JUAN ANTONIO 
VARGAS/DIRECTOR EJECUTIVO FEMETROM A LA ALCALDÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Se conoce correo electrónico suscrito por Dra. Silvia Araya V./Coordinadora de Programa Para Gender 
Equity and Reconciliation International en el cual indica que con la creciente oleada de violencia hacia la 
mujeres en nuestro país, donde en lo que va del año son 18 mujeres las que han perdido la vida en manos 
de sus parejas o ex parejas, turistas asesinadas o violentadas, donde cada 3 minutos el servicio de llamadas 
9-1-1 se recibe una denuncia por violencia durante los partidos de fútbol. La organización Gender Equity 
and Reconciliation International (GERI) fomenta nuevas dimensiones de curación transformacional y 
reconciliación entre mujeres y hombres. Ninguna sociedad en la tierra está libre de desequilibrio de género 
entre lo masculino y lo femenino. Tanto las mujeres como los hombres están afligidos por la injusticia de 
género, y cada uno necesita del otro para una sanación verdadera y completa. Los programas se han 
implementado en diversos lugares, incluyendo prisiones, instituciones religiosas, gobierno y parlamento, 
cooperativas y universidades. Llevamos a cabo programas regulares en varias universidades de los Estados 
Unidos y Sudáfrica, incluida la Universidad Luterana del Pacífico, cerca de Seattle, la Universidad de 
Rochester en Nueva York y la Universidad de Stellenbosch y la Universidad del Cabo Occidental en 
Sudáfrica. Si los programas pueden ser de servicio en Costa Rica, estarían honrados de colaborar para llevar 
este trabajo tan importante al país. 
 
Regidor Gómez Rojas: Queda vez que hay un partido de futbol hay femicidios, y creo más bien que hay 
otros factores que inciden en eso, porque si los partidos están incidiendo en esto van a tener que prohibir 
los partidos de futbol en el Mundo entero, considero que no es así. Más bien considero que el futbol, es un 
deporte y no tiene nada que ver con la muerte de una mejor, si alguien sabe más de eso que me lo aclare 
porque no creo en eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, de hecho, que sí que cuando los partidos de futbol son 
más llamadas que entran en el 911, por agresiones a las mujeres, me gustaría que haga la consulta en el 
INAMU para que vea que es cierto, no es que el partido de futbol sea malo si no que la gente, porque a veces 
con las situaciones del futbol, nos ponemos agresivos, bueno yo no lo hago, pero hay hombres que sí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que muchas veces se le echa la culpa al deporte, pero que más bien 
es por el consumo de alcohol, el ultimo femicidios fue en un bar, mato la mujer siendo su pareja y luego se 
susidio él, por eso algo tan bueno como el deporte se ve afectado.      
 
ACUERDO N°3383-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR DRA. SILVIA ARAYA V./COORDINADORA DE 
PROGRAMA PARA GENDER EQUITY AND RECONCILIATION INTERNATIONAL, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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28.-Oficio número 20936-023-2018 que suscribe la Sra. Noemy Gutiérrez Medina/Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, que indica con 
instrucciones de la señora diputada Aida Montiel Héctor, Presidenta de la Comisión Especial de 
Guanacaste, comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
proyecto: Ley para prorrogar el plazo establecido en el transitorio I de la Ley de Reforma del segundo 
párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 
65, y reforma del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley N° 6797 de 4 de octubre de 1982, y 
sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, número 8904 del 
primero de diciembre de 2010,   N.° 20922. Adjunta el texto base del proyecto. Solicita responder esta 
consulta dentro de los ocho días hábiles. 
 
ACUERDO N°3384-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 20936-023-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NOEMY GUTIÉRREZ 
MEDINA/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE EL PROYECTO: LEY 
PARA PRORROGAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO I DE LA LEY DE 
REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 
8; ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y 
REFORMA DEL INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797 
DE 4 DE OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA 
PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO, NÚMERO 8904 DEL 
PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010,   N.° 20922, 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: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
29.-Oficio número AL-20935-OFI-0050-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que 
la Comisión Especial de la Provincia de Limón, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y 
valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, 
agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia, expediente N° 20.935, “Comisión Caribe”, tiene 
para estudio el proyecto de ley Expediente N° 20.538, Creación del Cantón VII de la Provincia de Limón, 
denominado “Cariari”, publicado en el alcance 268, a la Gaceta 212 de fecha 9 de noviembre de 2017, el cual 
se adjunta. Solicitan brindar respuesta en ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N°3385-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-20935-OFI-0050-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE EL PROYECTO 
EXPEDIENTE N° 20.538, CREACIÓN DEL CANTÓN VII DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, 
DENOMINADO “CARIARI”, PUBLICADO EN EL ALCANCE 268, A LA GACETA 212 DE 
FECHA 9 DE NOVIEMBRE 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: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
30.-Se conoce decreto N° 040-2018-MGP El Presidente de la República y el Ministerio de Gobernación y 
Policía publicado en la Gaceta N° 198 del día viernes 26 de octubre 2018, que textualmente cita:  



 
 
Acta N°131 
29-10-2018 

24 

 
N°040-2018-MGP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, incisos 3), 18) y 146), de la Constitución Política de 

Costa Rica y la Ley 4366, Ley sobre División Territorial Administrativa del 05 de agosto de 1969, 

publicada en La Gaceta N°190 del 23 de agosto de 1969. 

Considerando: 

1º—Que de conformidad con la Ley 4366 del 5 de agosto de 1969, corresponde al Poder Ejecutivo con el 

asesoramiento de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa entre otros la creación de 

distritos, así como atender problemas limítrofes de estos. 

2º—Que la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, en acuerdo 04-01-2017, articulo IV, 

de la sesión ordinaria N° 01-2017 de las 9:00 horas del 20 de noviembre de 2017 indica “...Luego de 

conocer el estudio técnico del Comité Técnico de División Territorial Administrativo se analiza y se 

aprueba la creación del distrito Reventazón del cantón de Siquirres, cuya cabecera será el poblado de 

Nueva Esperanza por su capacidad para el crecimiento y desarrollo futuro...” Por tanto, 

ACUERDAN: 

Artículo 1º—Créase el distrito Reventazón, sétimo del cantón Siquirres, provincia de Limón, el cual 

tendrá al poblado Nueva Esperanza como cabecera del distrito, contando con los poblados de: Ángeles, 

Boca Pacuare, Boca Parismina, Carmen, Caño Blanco, Celina, Ciudadela Flores, Dos Bocas (Suerre), 

Encanto Norte, Encanto Sur, Imperio, Islona, Nueva Virginia, Maryland, Pueblo Civil, Santo Domingo y 

Vegas de Imperio, todos segregados del distrito primero del cantón Siquirres. 

Artículo 2º—Con fundamento en la hoja topográfica a escala. 1:50 000, editada por el Instituto 

Geográfico Nacional y denominada; Parismina (Edición 2-IGNCR, 1989), coordenadas aproximadas en 

proyección CRTM05, este distrito tendrá la siguiente descripción de límites: 

Con el distrito Colorado, cantón Pococí (al Norte). 

Inicia, desde la desembocadura del río Parismina, en coordenadas de Latitud Norte: 1140811.13 y 

Longitud Este: 570446.46, desde esta desembocadura, se continúa aguas arriba, por el río Parismina, 

hasta llegar a la confluencia entre el río Parismina con el río Reventazón, en coordenadas de: Latitud 

Norte: 1137358.31, y Longitud Este: 564544.92. 

Con el distrito El Cairo, cantón Siquirres (al Oeste). 

Desde la confluencia del río Parismina con el río Reventazón, en la coordenada de Latitud Norte: 

1137358.31, y Longitud Este: 564544.92, se continúa por el río Reventazón aguas arriba, hasta llegar a la 

desembocadura de un canal, que se encuentra en coordenadas de Latitud Norte: 1125665.67, y Longitud 

Este: 556099.36. 

Con el distrito Siquirres, cantón Siquirres (al Sur). 

Sobre la desembocadura de un canal en coordenadas de Latitud Norte: 1125665.67, y Longitud Este: 

556099.36, se continúa por éste canal aguas arriba, unos 1500 metros aproximadamente, hasta llegar a 
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un puente que esta sobre una carretera, en coordenadas de Latitud Norte: 1124775.72 y Longitud Este: 

556581.27, ahora continuando por una quebrada sin nombre, aguas arriba y en dirección Norte-Este, se 

llega a otro puente que está en la coordenada de Latitud Norte: 1125665.66 y Longitud Este: 557314.25, 

que llega a una calle que va en dirección Este, se continúa por esta vía unos 2800 metros de longitud 

aproximadamente, hasta llegar a la coordenada de Latitud Norte: 1125920.48 y Longitud Este: 

560074.67, desde esta coordenada, sobre la misma vía, ahora en dirección Norte, unos 500 metros de 

longitud aproximadamente, se encuentra con otro camino, en las coordenadas de Latitud Norte: 

1126403.89 y Longitud Este: 559960.78, desde aquí se continúa ahora por el camino que va en dirección 

Norte-Este unos 1.000 metros de longitud aproximadamente, que se encuentra con otra carretera que 

va en dirección Sur-Este, en coordenadas de Latitud Norte: 1127208.59 y Longitud Este: 560473.80, 

ahora se continúa por ésta otra carretera, en dirección Sur-Este, unos 1.800 metros de longitud 

aproximadamente, en las coordenada de Latitud Norte: 1126112.30 y Longitud Este: 561891.65, siempre 

por la misma carretera, ahora en dirección Este, pasando por el poblado de Imperio, unos 2.600 de 

longitud aproximadamente, hasta llegar a la coordenada de Latitud Norte: 1125839.91 y Longitud Este: 

564447.88, para seguir por la misma vía, ahora en dirección Norte-Este, unos 1730 metros de longitud 

aproximadamente, se llega a un cruce de camino, en coordenadas de Latitud Norte: 1126924.86 y 

Longitud Este: 565753.04, sobre éste camino se continúa ahora en dirección Este, unos 460 metros de 

longitud aproximadamente hasta llegar a la coordenada de Latitud Norte: 1126875.98 y Longitud Este: 

566217.66, para finalmente seguir por un camino en dirección Sur, unos 130 metros de longitud 

aproximadamente, hasta llegar con el río Pacuare, en coordenadas de Latitud Norte: 1126753.10 y 

Longitud Este: 566214.67. 

Con el distrito Pacuarito, cantón Siquirres (al Sur). 

Desde el punto en coordenada de Latitud Norte: 1126753.10 y Longitud Este 566214.67, sobre el río 

Pacuare, se continúa aguas abajo, hasta llegar a 1a desembocadura del río Pacuare en el Mar Caribe, en 

la coordenada de Latitud Norte: 1130269.31 y Longitud Este: 578994.17. 

Con el Mar Caribe (al Este). 

Desde la desembocadura del río Pacuare en el Mar Caribe, en la coordenada de Latitud Norte: 

1130269.31 y Longitud Este: 578994.17, se continúa por la línea de costa, en dirección Norte-Oeste, 

hasta llegar a la desembocadura del río Parismina en coordenadas de Latitud Norte: 1140811.13 y 

Longitud Este: 570446.46, para culminar así en el punto de inicio de la presente descripción de límite del 

distrito Reventazón. 

Artículo 3º—Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que interprete los límites señalados en el 

Artículo Segundo y los adecue en caso de que ofrezcan duda. Se declara oficial el mapa de este distrito 

que el mismo prepare. 

Artículo 4º—El nombre de este distrito quedará en firme cuando lo apruebe la Comisión Nacional de 

Nomenclatura. 

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en San José, a las 09:00 horas del 16 de octubre del 2018. 

CARLOS ALVARADO QUESADA. —El Ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto Rojas. —1 vez. —O. 

C. N° 3400034814. —Solicitud N° 070-2018-MGP. —(IN2018290780). 

Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota que se notifique al Concejo de Distrito de Siquirres, para 
que comuniquen a los diferentes sectores, y trasladar a la administración para que haga la divulgación. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Es importante hacer llegar copia de eso a las A.D.I. 
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto, que se le haga llegar a las A.D.I. 
 
Regidor Gómez Rojas: Durante muchos años se habló de ese sétimo distrito y no se le dio la atención y 
respaldo que requería, dichosamente las cosas están llegando en buen momento, el sétimo distrito se logra 
en la administración Mangell Mc Lean, y este Concejo Municipal, señas que hemos logrado poner un 
granito de arena, estamos dejando una marca más en el Cantón de Siquirres, cosa que le incomoda a 
muchos, hemos hecho las cosas bien para que el día de mañana este Gobierno Local logró las cosas en 
tiempo record. Agradece a todos los que realmente hicieron el esfuerzo para que se diera la creación del 
sétimo distrito, por el trabajo en equipo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Felicitar a cada uno de los actores que tuvieron parte en esto, tanto la gente 
de la comunidad, cuando salga de este concejo puedo decir que conozco los límites del nuevo distrito, 
porque anduvimos buscando los linderos para que la gente pudiera medir, hemos sido muy criticado como 
Concejo porque dicen que estamos muy de la mano con la administración, pero creo que un Concejo que 
vaya a venir aquí a trabajar separado hacer las cosas mal, mejor que se queden en sus casas, se debe 
trabajar en equipo para lograr las metas que hemos logrado para satisfacción del Cantón. 
 
Regidora Suplente Badilla Sánchez: Muy contento porque es una lucha de muchos años, quiero dar 
las gracias a todos los que participaron, al Sr. Alcalde que nos apoyó con transporte, a los regidores que nos 
apoyaron en la travesía cuando andábamos viendo los limites, especialmente a Roger Davis que fue el que 
más me acompaño a ir a San José a gestiones del distrito, al compañero Álvaro que nos ayudó mucho en 
varias gestiones, muchas veces si andamos acompañados podemos hacer las cosas de mejor manera, al 
Concejo Municipal agradecerle porque nos ayudó en esta nueva tarea, ojala este nuevo distrito sea un 
instrumento para salir delante de tantas necesidades que se tienen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero agradecer a este Concejo Municipal, don Jesús Badilla y Roger 
Davis que fueron los gestores desde el inicio de este proyecto del sétimo distrito para el Cantón de Siquirres, 
también a don Álvaro que nos hecho la mano cuando estuvo trabajando como asesor en la Asamblea 
Legislativa, los felicito a todos, es un logro de equipo, trabajo en conjunto Concejo y Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recuerdo cuando visitamos las zonas bajas, que analizábamos la 
pertinencia de que es zona se podría convertir en un distrito, nos decían los vecinos que esa era una lucha 
venían teniendo hace muchísimos años, como muchas de las luchas que hoy en día como equipo de trabajo 
hemos convertido en historia, las hemos realizado, posteriormente con la ayuda de todas las fracciones 
políticas aquí representadas se consensuo que nosotros como nueva administración asumiendo el poder, 
deberíamos impulsar esta idea, de tener en Siquirres un sétimo distrito, a llamarse distrito Reventazón 
número siete del Cantón de Siquirres como cabecera en la comunidad Nueva Esperanza, hicimos un 
trabajo importante a finales de la administración anterior en coordinación con algunos diputados de la 
provincia, para que el proyecto pudiera ser firmado por el Ex presidente Solís, sin embargo no tuvimos 
éxito, hace algunas semanas o meses el presidente Carlos Alvarado visito el gimnasio municipal de 
Siquirres, en donde entrego algunos títulos de propiedad a algunas familias, ese día pudimos hacer algunas 
solicitudes, le mencione presidente en su escritorio hay un decreto por firmar es la creación del distrito 
sétimo de Siquirres distrito Reventazón, recuerdo que le instruyo a alguien de su equipo de trabajo para 
revisar el tema pronto y así Dios primero según yo poder firmarlo y anunciar a la comunidad, hoy celebro 
todos los que tuvieron que ver con este logro, es un trabajo de mucha gente involucrada, tendrá un síndico 
la zona baja, podrán pedir sus propios proyectos, y poder priorizar los mismos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar el acuerdo, para que se envié a la administración 
a las asociaciones, una copia a don Jesús Badilla, están de acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sobre el mismo tema, sería muy bueno que montemos una sesión en Nueva 
Esperanza, está bien informales, pero deberíamos ir pronto, que venga de nosotros la noticia directa y darle 
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un seguimiento a futuro, porque este Concejo y esta administración le ha inyectado varios recursos para ir 
creando ese distrito, si vemos los proyectos como iluminaciones en las canchas, seguimiento a proyectos de 
vivienda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos queda una sesión en noviembre, me gustaría que usted y don Jesús 
Badilla lo coordinaran, con la compañera Yoxana que sindica del distrito, para que coordinen esa sesión y 
darles la noticia directamente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sería muy bueno, pero también pedirle al Sr. Alcalde el apoyo para poder 
festejar ese día como se merece, hacerle algo al distrito que les haga sentir bien. Y también que nos 
comisiones para realizar un bonito trabajo, para realizar la sesión.     
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces también compañeros para comisionar a Don Julio, Jesús y 
Yoxana, para que coordinen la sesión extraordinaria en Nueva Esperanza.   
 
ACUERDO N°3386-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
DECRETO N° 040-2018-MGP EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN Y POLICÍA PUBLICADO EN LA GACETA N° 198 DEL DÍA VIERNES 26 
DE OCTUBRE 2018, EN RELACIÓN A LA CREACIÓN SÉTIMO DISTRITO DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES DENOMINADO DISTRITO REVENTAZÓN, SE NOTIFICA AL DISTRITO 
PRIMERO SIQUIRRES, ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) Y ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO INTEGRAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, A LA SRA. 
YOXANA STEVENSON SIMPSON, JULIO GÓMEZ ROJAS Y SR JESÚS BADILLA 
SÁNCHEZ, PARA QUE COORDINEN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA A MEDIADOS DE 
NOVIEMBRE O AL FINAL, EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
31.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Julia Vaughns Kenton MsC./Coordinación de 
Planificación Enlace Control Interno, Encale Cooperación y Proyecto Área de Conservación La Amistad 
Caribe, en el cual hace recordatoria de sesión ordinaria CORAC fijada para el día de martes 30 de octubre a 
las 9:00 en la Dirección Regional. Igualmente remite documentación pertinente a ver en la sesión. 
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
32.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0283-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que 
la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley, expediente N° 
19.874, Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política, aprobó 
consultar el texto base en sesión 16 de 10 de octubre 2018. Adjunta texto base. Agradece respuesta dentro 
de los ocho días hábiles siguientes a la recepción.  
 
ACUERDO N°3387-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0283-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN A CONSULTA DE CRITERIO SOBRE EL PROYECTO 
EXPEDIENTE N° 19.874, CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, AL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
33.-Oficio número 0013-2018-CYP suscrito por Ing. Irene Campos Gómez/Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, Licda. Victoria Hernández Mora/Ministra de Economía Industria y Comercio, 
Master. Marcela Guerrero Campos/Presidenta Ejecutiva IFAM e Ing. Steven Oreamuno 
Herrera/Presidente del Colegio Federado de Ingeniero y de Arquitectos dirigido al Concejo Municipal, en el 
cual invita a participar del taller Mejora regulatoria: Efectividad en la gestión municipal que se llevara a 
cabo el lunes 05 de noviembre, hora de inicio  9:00 a.m. en el auditorio de CFIA, ubicado en Curridabat, la 
actividad tiene una duración de 3 horas, incluye un refrigerio a las 8:30 a.m., la capacitación tiene como 
objetivo principal de contribuir con las autoridades municipales en gestión estratégica y operativa en 
materia de construcción.  
 
ACUERDO N°3388-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE PARTICIPE DEL TALLER MEJORA 
REGULATORIA: EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL QUE SE LLEVARÁ A CABO 
EL LUNES 05 DE NOVIEMBRE, HORA DE INICIO  9:00 A.M. EN EL AUDITORIO DE 
CFIA, UBICADO EN CURRIDABAT. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
34.-Oficio sin número de fecha 25 de octubre 2018 que suscribe el Lic. Giovanni Varela Dijeres dirigido al 
Concejo Municipal en el cual indica que en condición de adjudicado del Órgano Director que investigará la 
denuncia en contra del auditor, para solicitar expedientes y documentación correspondiente, asimismo 
solicita el acuerdo de juramentación para dicho órgano. Autoriza a su asistente legal Raquel Elena Abarca 
Mora, cédula 3-436-181 para el retiro de los mismos.  
 
ACUERDO N°3389-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL LIC. 
GIOVANNI VARELA DIJERES/ADJUDICADO DEL ÓRGANO DIRECTOR QUE 
INVESTIGARÁ LA DENUNCIA EN CONTRA DEL AUDITOR INTERNO, QUE DICHO 
EXPEDIENTE SE ENTREGARA UNA VEZ QUE SEA REMITIDO POR EL ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL 
CONCEJO, EN VISTA QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE ÉL, PARA LO CUAL LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, LES COMUNICARÁ EN EL MOMENTO OPORTUNO PARA 
QUE PASEN A RETIRAR DICHO EXPEDIENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
35.-Oficio número MUPA-SECON-1160-2018 que suscribe la Sra. Ana Rosa Ramírez Bonilla/Secretaria 
del Concejo Municipal de Paraíso dirigido a la Asamblea Legislativa, UNGL, IFAM y Concejos Municipales 
del País, en el cual transcribe el artículo 08 de la sesión ordinaria 202 del 16 de octubre 2018 del Concejo 
Municipal de Paraíso, donde se aprueba informe presentado por la Licda. Pamela Irola Astorga/Asesora 
Legal y el Concejo Municipal solicita el retiro de la corriente legislativa del proyecto de ley 20.580 por 
cuanto violenta la autonomía municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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36.-Oficio sin número de fecha 29 de octubre 2018 que suscribe el Sr. Manuel Antonio Molina Barrios 
dirigido a la Municipalidad de Siquirres, en el cual informe que desde el 18 de enero 2018 se conoció la 
resolución N° 002-DIVC-AM-MS-18 de la Dirección del Depto. De Infraestructura Vial Cantonal de la 
Municipalidad de Siquirres, sobre presunta invasión en un camino a Germania de Siquirres, 75 metros este 
y 100 metros sur de la Parada de buses en Germania 1, Ruta 32. Ya han pasado ocho meses y no se ha 
procedido a la apertura a dicho camino como lo exige el artículo 33 de la Ley de Caminos Públicos, que 
dispone que se haga un estudio y comprobado que el camino es público se procederá a darles 3 días para 
que el infractor lo abra y de no ser así, la municipalidad procederá a abrir dicho camino, han pasado 8 
meses ruega verificar la ley para que se abra dicho camino, agrega que no cuentan con agua potable, para 
entrar o salir de la propiedad tienen que cruzar un río.  
 
ACUERDO N°3390-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
MANUEL ANTONIO MOLINA BARRIOS, A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA QUE 
BRINDE UN INFORME SOBRE EL CAMINO DESCRITO ANTERIORMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
37.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de Pacuarito de fecha 28 de octubre 2018, en el cual les 
brinda el apoyo a la Asociación de desarrollo Integral de Pacuarito de la solicitud de una patente de licores 
para los días 8 y 9 de diciembre, en el cual tendrán el festival de la luz, baile, cabalgata, y concierto, dichas 
actividades serán coordinadas con Guardia Rural, Cruz Roja, Tránsito y Municipalidad de Siquirres. Con el 
fin de recaudar fondos para hacer la fiesta de navidad a los niños, además de cancelar algunas deudas 
pendientes de periodos anteriores que mantiene la Junta de Desarrollo de la comunidad.  
 
ACUERDO N°3391-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICOR CON EL FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD 
(FESTIVAL DE LA LUZ, BAILE, CABALGATA, Y CONCIERTO) LOS DÍAS SÁBADO 8 Y 
DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN EL DISTRITO DE PACUARITO, PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES A FAVOR 
DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACUARITO CON EL FIN DE 
RECAUDAR FONDOS PARA HACER LA FIESTA DE NAVIDAD A LOS NIÑOS Y 
CANCELAR ALGUNAS DEUDAS PENDIENTES DE PERIODOS ANTERIORES QUE 
MANTIENE LA JUNTA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
38.-Oficio número DA-1146-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite expediente completo de la licitación abreviada 
2018LA-0000021 denominado “DISEÑO, ELABORACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO DETALLADO, PROGRAMACIÓN DE OBRA, 
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL NUEVO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL EL PARQUECITO” el cual 
consta de 000187 folios. Lo anterior para aprobación del Concejo Municipal. Asimismo, adjunta oficio DA-
1145-2018 en el cual se amplía la solicitud de inicio para dicha contratación en atención al acuerdo N° 3361.  
 
Presidente Badilla Castillo: Leído la nota, se hace un receso para que se reúna la comisión para sacar 
un documento, y a la vez hacer un receso de diez minutos para que Dinorah nos imprima un documento 
que se encuentra en secretaría, a partir de este momento hay diez minutos de receso.  
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Seguidamente pasado los diez minutos de receso reinicia la presidencia la sesión e indica que leído el oficio 
número DA-1146-2018, referente a la licitación número 2018LA-0000021, se va aprobar la misma vía 
moción.  
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N°044-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio DA-
1123-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-1123-2018 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES  

 
Dictamen N°44-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 044-2018. 
 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1123-2018, 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-000023-01, denominado 
“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),  7-03-095-00 (Barrio San Martin-Tilapias), 7-03-018-
00 (San Carlos - Pacuarito), 7-03-045-00 (Cultives), 7-03-007-00 (Barrio San Martin – Urb. Los Ángeles), 7-
03-276-00 (Germania 1 A Germania 2), 7-03-123-00 (Barrio San Martin – Plaza Deportes), 7-03-123-00 
(Barrio San Martin – Calle Cummins), 7-03-140-00, 7-03-295-00 (Barrio El Mangal)”; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000023-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000004 a 
000004 BIS, a nombre de las siguientes cuentas: 
Cuentas Correspondientes al Folio 0000004 
Asfaltado Siquirres, Código 5.03.02.01.5.02.02.06, por un monto de ₡61,310,387.83.  
Proyecto 1km de asfaltado Distrito Pacuarito San Carlos - Cultives, Código 5.03.02.04.5.02.02.01, por un 
monto de ₡70,000,000.00. 
Proyecto Asfaltado Distrito Central, Código 5.03.02.04.5.02.02.02, por un monto de ₡100,000,000.00. 
Mejoramiento de la Red Vial Cantonal, Código 5.03.02.04.5.02.02.04, por un monto de ₡10,000,000,00. 
Cuenta Correspondiente al folio 0000004 BIS. 
Asfaltados Pacuarito, Código 5.03.02.01.5.02.02.13, por un monto de ₡9,369,000.00 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000005 a 0000033 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 034 a 043. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000343.  
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible 
a folio 0000345 a 0000346. 
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6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-292-DIVC, visible a folios 0000348 a 0000354. 
7. Resolución de las 15:00 horas, del día 12 de octubre de dos mil dieciocho, sobre Recomendación 
de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a 
folios 0000355 a 0000363 del expediente. 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ASFALTOS CBZ, SOCIEDAD 
ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-382370, visible a folio 000088. 
9.  Depósito de garantías de participación por un 5%, aportado por la empresa ASFALTOS CBZ S.A, 
el cual consta en el oficio DP-0232-2018, emitido por la señora Meyleen Yep Duran Tesorera Municipal 
por un monto de ₡ 15.000.000.00. (quince millones de colones con 00/100) 
10. Certificación de personería de ASFALTOS CBZ, SOCIEDAD ANONIMA, visible a folio 0000084. 
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS y FODESAF, visible a folios 0000088. 
 
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.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-1123-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000023-01, de la siguiente forma: 
 
A la empresa ASFALTOS CBZ, SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-382370, por un monto de 
total de doscientos cincuenta millones seiscientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y siete 
colones con 55/100, (₡250,679,387.55), desglosado de la siguiente manera: 
 
1-Proyecto Camino Código C.7-03-121(LAURELES), por un monto de cuarenta y cuatro millones 
ochocientos cincuenta y dos mil setecientos uno colones con 75/100, (₡44,852,701.75). 
 
2-Proyecto Camino Código C.7-03-098(GUAYACAN), por un monto de catorce millones cuatrocientos 
doce mil setecientos dieciséis colones con 00/100, (₡14,412,716.00). 
 
3-Proyecto Camino Código C.7-03-122(SAN CARLOS), por un monto de treinta y seis millones ciento 
sesenta y tres mil doscientos noventa y dos colones con 00/100, (₡36,163,292.00). 
 
4-Proyecto Camino Código C.7-03-045(CULTIVEZ), por un monto de setenta y un millones novecientos 
cuarenta y siete mil trescientos treinta y cuatro colones con 00/100, (₡71,947,334.00). 
 
5-Proyecto Camino Código C.7-03-095(SAN MARTIN-LAS TILAPIAS), por un monto de cuarenta y ocho 
millones ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro colones con 00/100, (₡48,158,134.00). 
 
6-Proyecto Camino Código C.7-03-007(SAN MARTIN-URB.LOS ANGELES), por un monto de nueve 
millones quinientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y siete colones con 60/100, 
(₡9,597,347.60). 
 
7-Proyecto Camino Código C.7-03-276(GERMANIA 1-2), por un monto de catorce millones cuarenta y 
siete mil treinta y seis colones con 20/100, (₡14,047,036.20). 
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8-Proyecto Camino Código C.7-03-114(CALLE CUMMINS Y FLORENCIO), por un monto de once millones 
quinientos mil ochocientos veintiséis colones con 00/100. 
 
Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo. Se 
tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 15:00 HORAS DEL 29 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.   

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°44-2018 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 3392-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°44-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1123-2018, APRUEBA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2018LA-000023-01, DE LA SIGUIENTE FORMA:A LA EMPRESA ASFALTOS CBZ, 
SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA JURÍDICA N° 3-101-382370, POR UN MONTO DE 
TOTAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONES CON 55/100, (₡250,679,387.55), 
DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1-PROYECTO CAMINO CÓDIGO C.7-03-
121(LAURELES), POR UN MONTO DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO COLONES CON 75/100, 
(₡44,852,701.75). 2-PROYECTO CAMINO CÓDIGO C.7-03-098(GUAYACAN), POR UN 
MONTO DE CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 
DIECISÉIS COLONES CON 00/100, (₡14,412,716.00). 3-PROYECTO CAMINO CÓDIGO 
C.7-03-122(SAN CARLOS), POR UN MONTO DE TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS COLONES CON 00/100, 
(₡36,163,292.00). 4-PROYECTO CAMINO CÓDIGO C.7-03-045(CULTIVEZ), POR UN 
MONTO DE SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO COLONES CON 00/100, (₡71,947,334.00). 5-
PROYECTO CAMINO CÓDIGO C.7-03-095(SAN MARTIN-LAS TILAPIAS), POR UN 
MONTO DE CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO COLONES CON 00/100, (₡48,158,134.00). 6-PROYECTO CAMINO 
CÓDIGO C.7-03-007(SAN MARTIN-URB.LOS ANGELES), POR UN MONTO DE NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
COLONES CON 60/100, (₡9,597,347.60). 7-PROYECTO CAMINO CÓDIGO C.7-03-
276(GERMANIA 1-2), POR UN MONTO DE CATORCE MILLONES CUARENTA Y SIETE 
MIL TREINTA Y SEIS COLONES CON 20/100, (₡14,047,036.20). 8-PROYECTO CAMINO 
CÓDIGO C.7-03-114(CALLE CUMMINS Y FLORENCIO), POR UN MONTO DE ONCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS COLONES CON 00/100. 
SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA 
OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

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

MOCION N° 14-2018 

29 de octubre de 2018. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Randall Black Reid   

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 menciona cuales serán facultades de los 

Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 

mociones y proposiciones.  

CUARTO: Que 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 0000027 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. 
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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. 

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). 

QUINTO: 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. 

SEXTO: Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de 

valoración de aspectos legales y de ingeniería. 

SETIMO: Que de folio 0000186 a 0000187, se encuentra aportado mediante oficio DA-1145-

2018, lo solicitado mediante acuerdo del Concejo Municipal N°3361-22-10-2018. 

POR TANTO: 

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

adjudicar la Licitación Abreviada N°2018LA-000021-01, de forma parcial al Arquitecto 

Rodrigo Rodríguez Barrantes, cedula de identidad número 7-0171-0111, por un monto de 

₡32,033,334.00 (treinta y dos millones treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro colones 

con 00/100), lo que corresponde a realizar estudios técnicos, estudios preliminares, 

anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, tramites 

y gestión ante el CFIA e instituciones correspondientes, pagos y gestión de tasación CFIA, INS, 

para el proyecto Nuevo Edificio Centro Comercial El Parquecito. 
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2-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por el Regidor Randall Black, 
presidente de la Comisión de Hacienda, que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme, don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que no la defendió, creo que esto urge necesitamos sacar este proyecto 
falta un poco más de un minuto, y tenemos que aprobarlo como ya.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación, dispense de trámite de comisión y se 
declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3393-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR RANDALL BLACK REID, POR 
LO TANTO SE ACUERDA ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2018LA-000021-
01, DE FORMA PARCIAL AL ARQUITECTO RODRIGO RODRÍGUEZ BARRANTES, 
CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-0171-0111, POR UN MONTO DE ₡32,033,334.00 
(TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
COLONES CON 00/100), LO QUE CORRESPONDE A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, 
ESTUDIOS PRELIMINARES, ANTEPROYECTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTO DETALLADO, TRAMITES Y GESTIÓN 
ANTE EL CFIA E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, PAGOS Y GESTIÓN DE 
TASACIÓN CFIA, INS, PARA EL PROYECTO NUEVO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL EL 
PARQUECITO. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para tomar un acuerdo de realizar sesión extraordinaria el día jueves 01 de 
noviembre del 2018 a las 5:00pm. con una empresa de consultores que se llama GRUPO AMBIGEST7 
TEGAB. BARCELONA y al diputado Giovanni Alberto Gómez Obando.  
 
ACUERDO N° 3394-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA 
JUEVES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS 5:00PM., CON EL FIN DE ATENDER A LA 
EMPRESA GRUPO AMBIGEST7 TEGAB. BARCELONA Y AL DIPUTADO GIOVANNI 
ALBERTO GÓMEZ OBANDO, CON EL TEMA DE TRATAMIENTO E 
INDUSTRIALIZACIÓN DE RESIDUOS, Y CAMINOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: No esta moción no se va poder ver, no hay tiempo, el expediente todavía 
no lo entregue, habrá más tiempo, tiene la palabra el Sr. Alcalde que nos quiere informar algo.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Solo quería informales por falta de tiempo que he recibido una invitación 
para representar al régimen municipal específicamente a la UNGL, en el congreso latinoamericano de 
Alcalde y Alcaldesas, cabe señalar que la invitación va acompañada de todos los gatos necesarios, no 
representa ningún costo para este municipio por lo que les informo que estaré fuera del país del lunes 05 de 
noviembre al jueves 08 de noviembre, quedando la señora vicealcalde quien saludo y está presente acá, a 
cargo de este municipio y también solicito se apruebe el pago de salario normal ante mi ausencia en el 
Municipio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la autorización para que le Sr. Alcalde 
realice dicho viaje y a la vez que se le pague el salario como corresponde, están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 3395-29-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES A QUE PARTICIPE EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ALCALDE Y 
ALCALDESAS A REALIZARSE DEL DÍA LUNES 05 AL JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO. ASIMISMO, SE ACUERDA APROBAR EL PAGO DE SALARIO NORMAL 
ANTE LA AUSENCIA DEL SR. ALCALDE EN EL MUNICIPIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS CON, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


