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SESIÓN ORDINARIA N°.133 
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 trece de noviembre 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  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  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 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 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 INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL CCDRS, TEMA EXPOSICIÓN DE INFORMES CONTABLES 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO VI CORRESPONDENCIA  
ARTICULO VII MOCIONES  

ARTICULO VIII 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.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para pasar el artículo de informes, antes de mociones y pasar 
asuntos varios como artículo III.   
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero pedir una alteración al orden del día para atender a las Sr. Grace 
Calvo, para un tema de zonas verdes del proyecto que todavía no se han entregado  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una alteración que solicita el Sr. Randall, para atender a la señora 
Grace Calvo, para darle cinco minutos, que sean solo cinco minutos.   
 
ACUERDO N° 3423-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA PASAR EL ARTÍCULO DE 
INFORMES, ANTES DE MOCIONES Y PASAR ASUNTOS VARIOS COMO ARTÍCULO III. 
ASIMISMO, REALIZAR UNA ALTERACIÓN PARA ATENDER A LA SRA. GRACE CALVO 
SOJO, COMO ATENCIÓN ESPECIAL ANTES DE LA ATENCIÓN AL CCDRS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
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  

 Asuntos Varios.  
 

Presidente Badilla Castillo: En asuntos varios quisiera tocar un tema, para recordarles que el día 
jueves a las dos de la tarde es la elección de los miembros del Comité de la Persona Joven, el jueves es la 
asamblea, a las 2:00pm. y estaban propuestos para realizar la asamblea, la señora Miriam Hurtado, Jorge 
Álvarez, Yoxana Stevenson, que había renunciado, pero siempre la dejamos ahí, para que nos ayude, para 
recordarles y que no se les olvide, en esta sala de sesiones, para que fiscalicen y lleven todo el proceso de la 
asamblea. No sé si se dieron cuenta que el lunes pasado se nos fue la luz y quedamos a oscuras en esta Sala 
de Sesiones, para que tomemos un acuerdo para la compra de unas lámparas, para que no nos vuelva a 
pasar de quedarnos a oscuras en esta Sala de sesiones. Entonces seria tomar un acuerdo para la compra de 
lámparas de emergencias de esta Concejo Municipal, que se puedan instalar, puede ser tres o cuatro, y 
autorizar al Sr. Alcalde para que haga las gestiones para la compra e instalación de esas lámparas, están de 
acuerdo.    
 
Regidor Gómez Rojas: Diay Badilla se fue de bruces a votar de una vez, hay que discutir un poco el 
tema, vea Sr. Presidente, gracias necesitamos montar unas lámparas, en la bajada de este edificio 
recordemos que en un terremoto tenemos luces, pero no sabemos por dónde vamos a bajar, creo que 
debemos de tener luces en la bajada de emergencias, no solo aquí en el centro, porque esas lámparas 
solamente vienen a iluminar, porque ni siquiera puede funcionar la computadora, por eso es que le estoy 
haciendo referencia al tema, gracias.  
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ACUERDO N° 3424-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LUCES DE 
EMERGENCIA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LAS QUE SEAN 
NECESARIAS, PARA QUE EL EDIFICIO QUEDE CON ILUMINACIÓN CUANDO SE VA LA 
LUZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.                

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Vicepresidente Black Reid: El asunto es que sabiendo que la gente tiene muchas ocupaciones en estos 
días y mucho trabajo que hacer verdad y que para estar formado grupos Ad honorem, es muy poca la gente 
que está dispuesta a dedicar su tiempo en cosas específicas, aquí hay un comité de caminos que vino a 
juramentarse porque no hacemos una excepción y hacemos una alteración y juramentamos a estas 
personas, algunas son gente que tiene sus ocupaciones, ellos mandaron un documento la semana pasada, 
como no se leyó correspondencia ellos vienen confiados en que se había leído correspondencia y que hoy 
venían para juramentarse, sino los juramentamos hoy van a tener que sacar otro día y eso puede 
desmotivar o desanimar a las personas que están dispuestas a cooperar, todos nosotros somos 
comunalistas como siempre dice mi compañero Julio, son gente que quiere ver desarrollado su comunidad 
se esforzaron en formar el comité.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, Como lo indica don Randall Black efectivamente cuando 
hay alguien con ganas de trabajar y se organiza para poder colaborar con este Concejo Municipal en el 
sentido que se forman comités o Juntas, estoy dispuesto apoyar la comisión de caminos que se acaba de 
formar para que se juramente y a partir de hoy puedan ellos sentirse que realmente están siendo tomados 
en cuenta, por este Gobierno Local que los aprecia a todos ellos, como a las comunidades y a los distritos de 
este cantón porque para ellos trabajamos, gracias Sr. Presidente.        
 
Presidente Badilla Castillo: Sería buscar la nota, y ver si podemos juramentarlos de una vez. Seria 
realizar una alteración al orden del día para poder juramentarlos, si están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 3425-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR JURAMENTACIONES ANTES DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A LA SEÑORA GRACE CALVO, PARA PODER JURAMENTAR AL 
COMITÉ DE CAMINOS DE TOBÍAS VAGLIO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
ARTÍCULO IV  

 Juramentaciones.  
COMITÉ DE CAMINOS TOBÍAS VAGLIO 

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas, como miembros del 
Comité de Caminos Tobías Vaglio.  
 

 ADRIANA MONTANO BUSTOS    CÉD: 5-363-244 
 YOLANDA CHÁVEZ VALENCIA    CÉD: 3-332-358 
 ALEXIS CORRALES NÚÑEZ    CÉD: 5-163-789 
 YEUFFREY ADRIÁN MORGAN MULLINS  CÉD: 7-187-598 
 LUCRECIA MORA RAMÍREZ    CÉD: 3-299-486 
 ALBERTO ESPINOZA CARRILLO   CÉD: 5-167-165 
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Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las anteriores personas como miembros del comité 
de caminos Tobías Vaglio.    
 
ARTÍCULO V   

 Atención Especial.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Buenas tardes, venimos a preguntar ¿qué es lo que ha pasado con las áreas 
verdes de, proyecto de San Martin? porque nos dijeron de lo de la planta de tratamiento ellos ya lo 
mandaron y arreglaron, y no nos han dado ninguna respuesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para la Sr. Grace, de hecho, que nosotros vimos el documento y lo 
devolvimos porque había que hacer una corrección, ya el Sr. Alcalde nuevamente lo devolvió al Concejo 
Municipal, por lo tanto, está en una comisión y la comisión tiene que valorarlo y ahí lo vuelve a pasar a este 
Concejo Municipal para aprobarlo.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?      
 
Presidente Badilla Castillo: Más o menos quince días o un mes, por si hay que hacer alguna consulta o 
algo se les puede ampliar el tiempo si ellos lo solicitan.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Bueno muchas gracias.  
 
ARTÍCULO VI   

 Atención al CCDRS, tema exposición de informes contables.  
 

Sr. Herman Cordero Gamboa: Saluda a los presentes y procede a realizar la siguiente presentación.  
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Presidente Badilla Castillo: Da las gracias a don Herman, ahora se abre un espacio para los regidores 
que quieran participar. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Indica con respecto a este informe del trabajo 
que ustedes están haciendo me parece bueno lo que han hecho, hace días los estábamos esperando por este 
llamado, muchas gracias por haber acogido este llamado, como a todos los Comités de Deportes se les 
olvida que hay distritos, que hay más distritos a los cuales ustedes pueden llevar diferentes actividades, 
siempre desde un inicio se los pedimos a ustedes, lleven actividades a los distritos, que no se deje todo acá 
en el centro porque hay mucha gente que necesita de esta recreación, luego estaba viendo según este 
informe que solo hay siete comunidades que están adheridas a este Comité de deportes, que están 
juramentadas a este y por supuesto solamente ellos son los que van a recibir ayuda, necesito que los 
síndicos, regidores motivemos a las comunidades, pero especialmente el Comité de deportes que también 
ustedes manden esa información a diferentes pueblos, que usen cualquier medio importante para 
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realizarlo, con respecto al informe de labores, va acompañado con un buen informe económico, con 
respecto a los ingresos los padres de familia, que mandan los niños ahí los sábados, tengo entendido que 
hacen su aporte económico, no lo vi contemplado en los ingresos realizados, luego en el gimnasio cuando se 
realizan las diferentes actividades se cobra una módica suma para que la gente, las personas, los grupos 
organizados lleguen hacer sus actividades, tampoco está contemplado los ingresos por ese inmueble tan 
importante que tenemos nosotros en este cantón, luego el informe 2018 hace como dos semanas la 
Asociación Deportiva Siquirreña, trepo a segunda división, quizás para un nivel más competitivo en los 
próximos años, no veo ni una felicitación para este grupo organizado, que todo el tiempo ha dado la cara 
por Siquirres , y ustedes como son el máximo ente en cuanto a  Deportes en nuestro cantón son los 
llamados a esa gran felicitación para ellos y también el aporte económico debe ser contemplado en el año 
2019, la ayuda importante para ellos, muchos de estos comité y no solo hablo de este sino de anteriores, no 
tienen metas a futuro, porque estos torneos no son competitivos ¿ porque todos estos niños que pasan ahí 
desde las siete de la mañana hasta diez u once de la noche no están en un torneo de Linafa? para un mejor 
futuro para ellos, porque razón no, deben de ver esto con una visión futurista, estos niños llegan a surgir y 
este comité de deportes va tener una remuneración económica por esos niños que van a surgir, y nadie se 
ha dado cuenta de eso todavía, quiero felicitarlos porque no solo vino don Herman acá, está todo el comité, 
eso es bonito porque veo que hay unión, para que me contestes esos dos puntos porque no están 
contemplados los ingresos que dan los padres de familia,  y los ingresos que ustedes han recibido por el 
inmueble que prestan a las diferentes instituciones, muchas gracias.             
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Tengo derecho a la respuesta.     
 
Regidor Gómez Rojas: Que le dé respuesta a doña Miriam, para que luego me dé respuesta a mi 
también  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Herman dele la respuesta a doña Miriam.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: A lo que se refiere a los jóvenes que trabajan en la cancha de futbol del 
centro todos los sábados, es así doña Miriam, ok correcto esa escuela de futbol tiene más de nueve 
instructores y un comité de padres de familia que trabajan con ellos, el comité de deportes solo paga un 
instructor, la escuela la hicimos subvencionada porque no nos alcanza el capital para poder trabajar con 
ellos, entonces el orden que trabajan ellos como Asociación lo recibe y lo administra el comité de padres de 
familia, si gusta le podemos pedir a Rolando Retana que es uno que lo preside con el comité de deportes de 
ellos, que puedan hacer la presentación respectiva, eso por ese punto la escuela de formación. Los alquileres 
están reflejados doña Miriam, son ¢5.090.000,00 que es lo que hemos percibido desde enero a la fecha, ahí 
está en la cuenta cada una de las partes que nos ingresan, no solo la parte de la municipalidad, no solo la 
parte de ICODER, no solo la parte de la empresa privada, si bien lo han visito se ha puesto una módica 
suma por el gimnasio se cobra ¢60.000,00, quien le facilita un gimnasio en ese precio, entonces por ahí es 
que hemos trabajado. Con respecto a la Siquirreña si claro, si ustedes se acuerdan tiempo atrás era el 
promotor de la Siquirreña, yo andaba ayudándoles y colaborando con ellos, nosotros tenemos un convenio 
firmado con la Siquirreña que lo podemos plasmar también donde se les aporta 100 colones mensuales a la 
Siquirreña en efectivo se le aporta a la cuenta, adicional le pagamos el instructor lo que es la liga U17, o sea a 
la Siquirreña les estamos dando ¢300 mil colones mensuales, más el uso de la cancha, el cal que es el 
marcaje la cancha, el instructor todos estos servicios va por cuenta nuestra. Doña Miriam que bonita esta 
parte si hemos tratado de plasmar, y don Jorge lo sabe ahora con este proyecto Actívate de los 10 millones 
de colones, es que se monte una actividad por mes en cada uno de los distritos, hemos tratado de ir a todos 
los distritos, hemos tratado de invitar gente de los distritos, y no solo esto estos fueron los que 
juramentamos nosotros, pero hay una lista de comités que están trabajando bien y están en regla, la visión 
futurista que tiene el comité es muy importante no es solo deporte, no nos engañemos es recreación hemos 
masificado en recreación a nivel cantonal, no solo trabajamos con chicos sino con la población mediana de 
30 a 50 años estamos colaborando con ellos, y los Comité de deportes por mas liga que tengan inscrita por 
mas torneo Linafa, un chico puede cobrar derechos de formación única y exclusivamente cuando llega a 
tocar césped en primera división, nosotros no podemos firmar convenios, nosotros no podemos hacer 
firmar una clausula a un menor de edad esta revocada por Linafa, Unafut, no podemos como comité de 
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deportes, han salido un montón, si se van para Europa, Estados Unidos, entre otros, no se puede. Ni Keylor 
Navas le aporto al Comité de Deportes de Pérez, y salió de allá.       
Presidente Badilla Castillo: Gracias, pasamos a darle la palabra al Sr. Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea Sr. Presidente para iniciar a caer mal, voy a empezar, don Herman buenas 
noches, ¿Cuantas canchas de Futbol tiene Siquirres?                         
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Debidamente con la municipalidad tres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Y el resto de canchas de futbol, ¿Cuánto tiene el cantón?  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Le pregunto a usted, a la Ingeniería de la Municipalidad, y a ustedes 
como Regidores, las canchas están a nombre de la Municipalidad.  
 
Regidor Gómez Rojas: O sea no tiene un inventario de canchas de futbol, donde los niños practican 
futbol.   
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: No señor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias. Sabía usted que el Comité Cantonal de Deportes tradicionalmente 
gracias Neto, siempre ha limpiado la cara, o a limpiado la cara de nosotros los Siquirreños en el campo de 
atletismo.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Claro que sí.      
 
Regidor Gómez Rojas: No habido otra disciplina en este cantón que haya demostrado, la capacidad que 
tiene Luis Ernesto Hardy, sin embargo, considero que no se le ha dado la atención o respaldo que merece, 
pero he visto que tiene muy poco equipo vive en una extrema pobreza deportiva no veo que se hayan 
comprado implementos para atletismo para que mantenga esa línea en primer lugar ya que ha sido uno de 
los mejores en nuestro cantón, después veo a mi criterio que el deporte de Siquirres ha muerto, cuando digo 
que ha muerto es porque antes de tenían menos recursos y se hacía mucho más deporte, ahora escuchaba 
el convenio que se hizo con el Sr. Alcalde en buen momento, veo ciclismo no hay, cuando éramos muy 
fuertes en ciclismo, boxeo nos están debiendo esa disciplina ustedes, lastimosamente sé que a usted no le 
gusta el boxeo, me lo han dicho y lo compruebo con ese informe que usted presentó, ustedes no vieron 
cómo se llama el instructor de boxeo, no apareció, hay una persecución de este Comité de Deportes, no hay 
cuando me quedo viendo yudo, siempre hemos sido muy fuertes en esa disciplina, no se me olvida el ring 
de boxeo que nos dio el expresidente Abel pacheco, que lo agarraron para esa disciplina que luego lo 
agarraron para juegos nacionales, cuando veo el futbol que de por si se mueve por cuenta propia, usted 
señor Badilla que fue un gran jugador de Futbol, recuerdo que había muchos equipos de Futbol y había 
mucha participación, verdad existían hasta los veteranos, hoy vemos la importancia del futbol, pero no se le 
está dando la atención, quisiera ver en este informe, cuanto se gastó de plata en el campeonato de estos 
juegos laborales, cuanto se gastó, porque quiero que el auditor ponga mucha atención a esto, fuimos a 
juegos nacionales, queremos ver los costos de juegos nacionales, cuantos atletas llevamos a juegos 
nacionales, cuantos fueron los costos, porque recuerdo una vez que tuve que devolver 23 mil colones al 
CCDRS y ahí está el auditor don Edgar Carvajal, para que quede en actas para que él tenga un poquito de 
vergüenza de los que fui uno de los que tuve que devolver dinero para los chiquillos que fueron a los juegos 
nacionales a aguatar hambre, para economizarse un poquillo de plata, ahora espero que el Sr. Carvajal 
tengo un poco de pena y le haga un inventario, que le haga una auditoria a este Comité de Deportes, porque 
no nos está señalando cuantos millones les están entrando por mes a este Comité Cantonal de Deportes y 
cuanto están gastando en cada actividad que hacen, quisiera ver eso. Ahora ellos dicen que no les alcanza la 
plata ¿Cuántas canchas han iluminado, cuantos balones de futbol han entregado, cuantos implementos de 
boxeo han comprado, a judo?, quisiera ver esto les digo señores regidores que quede en actas que el Sr. 
Edgar Carvajal va tener que hacer una auditoría como corresponde, no voy a votar este informe, creo que 
aquí existe algo extraño en los que le lleva la contabilidad a ellos porque no veo un informe como 
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corresponde aquí este comité de deportes y esta municipalidad incurrió en una falta darles el presupuesto 
sin ver el plan de trabajo, y fue culpa de nosotros eso fue un error de esta municipalidad, y no quiero volver 
a caer en ese tema, creo que es hora que nosotros como gobierno local, como personas que fuimos electas 
popularmente valoremos que nosotros no queremos ir a la cárcel, pero también el Comité de deportes y 
todo lo que esté ligado a esta municipalidad sea responsable y que nos dé un informe detallado, porque en 
las calles andan diciendo cosas extrañas, que no quisiera en este momento comentarlas, no comparto este 
informe, me están debiendo como Siquirreño y como ciudadano, dejo cerrado mi micrófono, creo que no 
les he ofendido, no estoy hablando en nombre mío, sino en nombre del cantón de Siquirres en todas 
aquellas personas que nos eligieron a nosotros, para que los eligiéramos a ustedes, muchas gracias señor 
presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra Sr. Herman, para que aclare puntos importantes                               
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Los tengo puntualizados es sencillo, ok gracias Don Julio por personas 
como usted es que trabajamos en este cantón es importantísimo esos detalles, nada más si me permite 
contestarle póngame un poquitito de atención y con muchísimo gusto.  
Regidor Gómez Rojas: Ahí queda en actas.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Herman, don Julio es el que está pidiendo la información y no debe 
levantarse diciendo que quede en actas, por lo tanto, tiene la palabra don Randall Black. Don Herman 
ahora cuando llega don Julio (…)   
 
Vicepresidente Black Reid: No señor, no estoy de acuerdo Sr. Presidente, no estoy de acuerdo que 
ahora don Herman cuando venga don Julio le responda, es una falta de respecto al CCDRS, seamos serios 
si me va a dar la palabra, para poder dirigirme al Comité de Deportes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto tiene la palabra.   
 
Vicepresidente Black Reid: Porque si estoy hablando con alguien y luego le doy la espalda, no tiene por 
qué contestarle, seamos serios fuimos elegidos para el pueblo y por el pueblo tenemos que tomar esto con 
un poquito más de seriedad (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Soy serio (…)      
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor don Julio, don Randall lo dejo hablar a usted el tiempo que 
quiso, ahora deje hablar a don Randall.  
 
Regidor Gómez Rojas: Que hable de él no de mí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Julio, no te ofendí te estoy diciendo las verdades, si llamo su nombre y 
le digo algo se lo digo en cara, estoy hablando que don German no tiene por qué responder, porque el 
presidente lo está obligando a responder, cuando usted no está en la Curul, y le está diciendo que le 
responda a usted cuando usted venga eso es una falta de respeto al comité de Deportes, eso es ningunear a 
la gente, les voy a decir una cosa aquí hay que tener mucho cuidado cuando se le habla a la gente nos 
podemos meter en un problema serio, si un día vine una persona aquí y se vuelve loco, aquí son muy pocos 
los que se van a parar, es una falta de respeto hacia la gente(…)  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Julio, tiene la palabra don Randall, déjelo hablar.  
  
Vicepresidente Black Reid: La gente merece respeto, cuando nos vamos a dirigir a la gente, debemos 
dirigirnos con respeto, si exijo respeto tengo que respetar a la gente, puedo decir un monto de cosas, pero 
con respeto, tengo el uso de la palabra y quiero que se me respete.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto tiene la palabra don Randall.      
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Vicepresidente Black Reid: Quiero felicitar al CCDRS, por sacar tiempo, traer su informe lo que si me 
gustaría es tenerlo en papel, ok que llegue a mis manos en un papel, para tenerlo yo, para revisarlo o si 
tengo que hacer una consulta, poder hacerla para que ustedes hagan el descargo y para la próxima vez 
recordarles que somos siete regidores, traigan siete informes en papel por lo menos para los regidores 
propietarios, para que lo tomen en cuenta, es importante, porque mientras usted está exponiendo nosotros 
vamos revisándolo, y felicitarlos por la labor que hacen ad honoren, el próximo si lo quiero en papelito.      
 
Presidente Badilla Castillo: Don Herman gracias por atender este llamado que le hizo este Concejo 
Municipal, y venir a exponernos todos los rubros, como lo gastaron, cual es el presupuesto, que es lo que 
nosotros aportamos, eso es muy bueno tal vez al haberlos escogido a ustedes no nos equivocamos, como 
cualquier ser humano podemos tener cualquier error, somos seres humanos y podemos tener errores, 
cuando hay cosas claras como las que estamos viendo en el papel en el proyector que ustedes exponen eso 
lo alegra a uno y sabe que los dineros están siendo bien gastados, he asistido a actividades con ustedes en la 
cual asistí a las actividades cuando están los juegos laborales, la motivación que uno siente al ver ese 
montón de niños o jóvenes motivamos cuando van a ir a participar a unas justas a nivel nacional eso es muy 
bonito, van con el objetivo de ganar y si bien es cierto no todos pueden ganar para mi todos los que van son 
campeones, los felicito a todos ustedes, al ICODER, a Don Mangell que también ha sido uno de los ejes 
principales, el deporte, la recreación, siquirres venía muy deteriorado en la parte deportiva hay que ser muy 
sincero, ahora vemos claro el recurso que lo van gastando como debe ser, hace poco ustedes tuvieron que 
ver con la plata que se estaba invirtiendo en el polideportivo, ahora no vemos ese problema, uno a uno los 
felicito, nos sentimos contentos porque si ustedes caminan bien este Concejo no va tener problemas 
tampoco. Algunos compañeros estaban intrigados porque ustedes no venían aquí n persona, pero ahora 
que vienen las cosas se aclaran, esto va salir bien y mejor, hacen maravillas con tan poco presupuesto en un 
cantón tan grande que es Siquirres.                
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Hoy el CCDRS ha atendido una solicitud que hace 
el Concejo Municipal de venir a rendir cuentas, presentar un informe de gestión como lo hemos escuchado 
y observado, quiero miembros del Comité de deportes, pedirles disculpa en nombre de quienes les ha 
hecho a ustedes pasar un mal rato, son disculpas de corazón, disculpas de corazón porque he sido miembro 
del Comité de Deportes porque he trabajado para la comunidad porque hoy estoy al frente del municipio, 
somos nosotros los que estamos acá Gobierno Local, se supone que nosotros somos, se supo en teoría, 
debería de suponerse en práctica, que somos personas serias, respetuosas, agradecidas con quienes están 
apoyándonos a nosotros en cumplir nuestros objetivos, inicio diciendo eso porque según normativa 
costarricense los comités de deportes son apéndices de los municipios, es como decirle a mi hijo que él es 
inútil siendo mi hijo o mi hija, ellos están trabajando para ejecutar el plan de trabajo del Gobierno Local, 
que son ustedes su servidor, el montón de gente que trabaja por el desarrollo de esté Cantón, dicho eso los 
miembros del Comité de deportes lo que hacen es administrar los recursos que se traslada al Comité, que 
traslada el municipio, trabajar de forma ad honorem, no reciben dietas, o Herman podría estar chineando a 
su hija o a su hijo, los demás compañeros, David, Narda, Marvin, podrían estar en sus casas viendo las 
noticias, o haciendo otra cosa que les beneficie directamente, pero ellos decidieron aceptar el 
nombramiento que hace el honorable Concejo para echar andar un plan de trabajo por dos años que 
promueva el deporte y la recreación en cada uno de los distritos de este Cantón, lo han hecho de forma ad 
honorem, nadie les paga, les entiendo Herman a usted y los miembros del Comité, ustedes han visto que 
cada asfalto que hace este municipio brincan otras personas, porque quieren que se les asfalten las calles, a 
pesar de que nosotros hacemos un gran esfuerzo de llegar a todos los rincones hacer más aceras, hacer 
proyectos, cada vez que hacemos más como que más fuerte habla una gente, me parece que eso lo que dice 
es que estamos haciendo un buen trabajo, ustedes por supuesto que están haciendo un buen trabajo, he 
tenido la oportunidad de trabajar con Comités de Deportes en todo el país, en los últimos años en toda la 
provincia, nosotros podemos rajar como Gobierno Local que tenemos uno de los mejores Comité de 
Deportes del país, Comité de Deportes que con poco recursos presentan un informe como el que ustedes 
acaban de ver ahí, un informe conciencia y técnica, no un informe político, un informe con ciencia y técnica 
se refiere a que han invertido los recursos estratégicamente según condiciones y según objetivos, un 
informe que toca personas con capacidades especiales, toca adultos mayores, toca niños, toca diferentes 
deportes, toca recreación, juegos laborales, toca gestión con instituciones públicas, para poder atraer 
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recursos, pucha que queremos nosotros del Comité de Deportes que trabaja ad honorem, en lo personal me 
siento muy satisfecho, me siento feliz, orgulloso de que ustedes nos están representando a nosotros, de 
verdad que muchas gracias, Herman, David, Marvin, Narda, Maylin, compañeros administrativos Gentel y 
José, muchas gracias por ese trabajo que ustedes hacen, cada vez que salgo a correr en la mañana voy al 
Comité de Deportes a las oficinas, corro en la pista y recuerdo cuando iniciamos nuestra gestión eso era un 
montazal y daba vergüenza, era un desastre la forma en cómo se llevaba las finanzas en el Comité de 
deportes, al igual como era un desastre como nosotros recibimos este municipio, no se vale que estemos 
haciendo un gran esfuerzo porque ustedes son parte de esta gestión, por eso les agradezco, ustedes dijeron 
si señores, vamos a sacrificarnos nosotros para ayudarle hacer un buen gobierno, lo están haciendo, pero 
ustedes deben entender que se han presentado a un órgano político del Cantón de Siquirres, que los 
órganos políticos funcionan así, que el otro año van a funcionar más complejos, el otro año es año electoral, 
cada bola que ustedes compren, cada carrera que promuevan cada actividad recreativa van a tener la lupa 
de quienes quieran ocupar los campos de ustedes, tal vez no para hacer el trabajo que están haciendo 
ustedes, tal no para hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros, esa es la dinámica política de este país, 
así que no se sientan aludidos, más bien siéntanse orgullosos de que ustedes presentaron algo como lo que 
han presentado el día de hoy, como funcionario de deporte, como deportista como ex miembros de comité, 
como Alcalde les reitero mis felicitaciones, les pido que de verdad, cada palabra, cada comentario negativo, 
sea para formar carácter, sea para seguir trabajando de la forma tan especializada como lo están haciendo 
ustedes, el tema es complejo, cuando ustedes ingresaron recuerdo que salía en Facebook como estaba el 
Poli, ahora que esa bonito nadie dice que bonito que esta el Poli, hace muchos años no se hacían juego 
laborales y nadie dice que dicha que ahora si hay juegos laborales, ahora que ustedes volvieron abrir el 
baloncesto y se criticaba que no había baloncesto, nadie dice que bueno que hay baloncesto, eso es normal, 
tenemos que entender que es la dinámica social de nuestro Cantón, nuestro Cantón ha tenido rezagos por 
muchos años, por muchos sectores, en el deporte, en los municipios y demás, el otro día hablaba con una 
persona, me decía que quienes ha asumido poder en los municipios y en algunas estructuras comunales 
más bien ha hecho como un retroceso en el Cantón, como que el objetivo ha sido destruir Siquirres, como 
que el objetivo ha sido no ponerse de acuerdo, y quienes se sienten en el comité de deportes, quien se siente 
en una curul, o quien se siente en la Municipalidad hay que darle, pareciera que como que esa ha sido la 
dinámica de Siquirres 107 años dándole duro a todo el mundo, a todo el mundo quien quiera ser, ahora 
hemos llegado al poder alguna gente como el honorable Concejo como ustedes que la mayoría nunca había 
tenido la experiencia de trabajar ad honorem para un comité de deportes, Narda siempre estuvo ayudando 
en gimnasia rítmica, por múltiples razones lo tuvo que dejar, hoy dice quiero ayudar, ve que el ambiente es 
positivo y quiere ayudar, Herman un foráneo de Pérez Zeledón viene a Siquirres y  dice voy ayudar a un 
Cantón que tal vez no es él Cantón de él, sacrifica su familia para estar, así Marvin y David, David estudia 
trabaja en el Comité de deportes de Florida tiene familia y está en el Comité de Deportes, que tirada, que 
tirada para algunos pero que dicha para otros mis felicitaciones, muchas gracias quiero pedir que por favor 
cualquier situación que se presente en el espacio municipal, llámese Concejo, administrativo, o la parte 
administrativa o lo que pase hacia afuera, que es lo que ustedes a cada rato ven, las críticas que salen de ahí, 
a mí me llueve todos los días, me va a llover el otro año, me va a llover duro a ustedes les va a llover, pero 
sepan que la gente lo que quiere es llegar a donde están ustedes, quieren intentar mejorar lo que están 
haciendo ustedes, bendito sea Dios que todos los oponentes de ustedes, los oponentes de nosotros y el 
honorable Concejo, luchen se desgarren, se peleen para poder mejorar Siquirres, eso ojala que sea la 
esencia de la política el próximo año, quienes quieran tirarnos que nos tiren pero que nos ayuden, ojala 
mejoren lo que ustedes han hecho, ojala mejoren lo que el Concejo Municipal y la actual administración 
han hecho, eso le beneficia a quien a Siquirres, Siquirres tiene un Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
de lujo, invito a quienes han apoyado y seguirán apoyando al actual comité de deportes, que lo hagamos 
con ciencia y técnica, insisto en eso, me escucharan decirlo muchas veces, que lo hagamos con ciencia y 
técnica no con hígado y política, porque la combinación segunda es una combinación nociva que tiene a 
Siquirres hundido en el subdesarrollo, que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en los dos últimos dos 
años y pico, para poder sacar adelante este Cantón, quienes están ahí vestidos con esa camisa, quienes están 
uniformados, quienes se han puesto la camisa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación son parte 
legalmente de nosotros, hacen o echan andar el plan de trabajo de nosotros por lo tanto, lo mínimo que 
nosotros deberíamos de darle es gracias, sugerirles asuntos técnicos-financieros que queramos saber, por 
supuesto tenemos que ser vigilantes de los recursos que nosotros transferimos, eso no es si queremos, es 
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porque la ley así nos lo exige, en el momento que su servidor observe alguna situación anómala, estaré 
llamando a cuentas al comité, pero por lo pronto los estoy llamando a decirles que por favor continúen 
trabajando como lo están haciendo, sigan sacrificando sus familias, sus espacios personales a beneficio del 
resto de los miembros del Cantón de Siquirres, honorable Concejo Municipal me parece que el CCDRS 
merece un agradecimiento por parte del Concejo, me parece Sr. Presidente que nosotros debemos seguir en 
esta misma línea que vamos, ustedes fueron acertados al nombrar estas personas, han sido acertados en 
nombrar algunas otras agrupaciones, Dios primero el año y resto que nos queda ustedes puedan seguir en 
la línea y que Dios nos ilumine, para nombrar a las mejores personas que han querido sacrificar sus 
espacios en beneficios del Cantón de Siquirres, no me canso de decir Herman, miembros del comité y parte 
administrativa muchas gracias, y que Dios los continúe bendiciendo por el gran trabajo que han venido 
haciendo, quisiera darles yo un aplauso por ese trabajo. 
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saluda a los presentes. Quisiera antes de unirme a las felicitaciones 
del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, como miembro de este Concejo quisiera decirles que 
disculpen verdad las impertinencias, las faltas de respecto, las malacrianzas verdad no todos somos así 
aquí, quisiera externarles esa parte, también darles a ustedes mis felicitaciones porque yo trabajo en seis 
comités cantonales de deportes de esta provincia, también tengo contactos con todos y la mayoría de 
comités de deportes de este país, quiero decirles como Siquirreño y miembro del instituto del deporte, 
decirles que hacen un muy bien trabajo con el poco presupuesto que tienen, siempre tomo de ejemplo el 
Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, porque tiene una estructura de la escuela de formación 
deportiva, que no todos los comités de deportes de este país y de esta provincia tienen, atienden una 
población con necesidades especiales, adulto mayor con programas que son regulares, programas regulares 
en el tiempo, no son actividades programadas esporádicas como un festival cada dos o tres meses, sino que 
tienen un programa de actividades físicas, deporte y recreación para todas estas poblaciones, niños, 
jóvenes, adultos, mujeres, por eso quiero externarles mi sentido de felicitación Herman, ustedes trabajan ad 
honorem, siempre me he reunido con los comités cantonales de esta provincia, he llegado a unos Comités 
en donde se reúne solo uno, o dos, o no llega ninguno de los miembros a una reunión, las veces que me he 
reunido con ustedes, todo el tiempo han estado todos los miembros de ese comité, quiero felicitarles porque 
han sacado adelante la tarea verdad, porque ustedes están haciendo un buen trabajo, también decirles que 
los programas que hemos tenido con el Instituto Costarricense del Deporte se han logrado firmar en el 
tiempo y forma, muchos de estos presupuestos se pierden porque los comités cantonal de deporte no están 
organizados, en cambio ustedes se han organizado muy bien, hemos podido llevar acabo tanto la firma del 
parque Biosaludable como la firma pronta del convenio de los 10 millones de colones para el programa 
actívate, programa de actividad física, deporte y recreación en las comunidades, sigan trabajando. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. He visto el reporte del profesor Herman lo cual estoy 
muy agradecida muy contenta de ver el amplio trabajo en un año, debemos recordar que el deportista 
saliente o que el miembro saliente había dejado las arcas vacías, no tuvimos una rendición económica, 
ahora el profesor Herman ha levantado el Comité, hemos visto las diferentes organizaciones que están 
participando en una forma deportista, nosotros debemos de recordar que sin el deporte no hay juventud, 
no hay salud, le felicitamos y que siga este buen trabajo, al ver la visión vemos que tiene una visión 
internacional, pero esa visión no es de corto plazo, porque tiene que preparar a los chicos para que puedan 
competir con personas foráneas, si nosotros que somos del distrito queremos invitar a don Herman a 
participar en cualquier distrito creo que podemos acercarnos a él, decirle que vamos ocupar que él vaya al 
distrito equis a trabajar, miembros del Comité muchas gracias por esa amplia información acerca de la 
rendición económica, y del deporte, me complace mucho saber que han tomado en cuenta las personas con 
discapacidad, personas adultas mayores, porque cada uno de nosotros si no ponemos a ejercitar cada uno 
de estos huesos herrumbrados cuando llegamos a los 70 años no vamos a servir para nada, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me quería referir al tema del Sr. Álvarez, don Álvarez aquí todos los regidores 
tenemos diferentes caracteres, somos totalmente diferente hasta los hermanos, mi forma de expresarme, 
mi forma de ser, es mi forma de ser, con todo respeto, fui elegido igual que usted popularmente, creo que 
las palabras del alcalde no me hacen meya porque la forma en que lo dice, él es el Alcalde y como alcalde 
tiene su forma de expresarse y su forma de decir las cosas, yo tengo mi forma de decir las cosas también, 
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para que nos respetemos en la forma de pensar de cada uno, soñar también porque todos tenemos nuestra 
forma de ser, creo que no le he faltado el respeto a nadie, Más bien sentí que el comité cantonal de deportes 
me falto el respeto porque no trajo un informe para yo detallarlo, llevarlo donde un contador, un abogado 
para que lo detalle lo vea bien, empezar a trabajar bajo una fiscalización como corresponde porque ustedes 
reciben una cantidad de millones y tienen que liquidar de ese presupuesto, tienen que hacer una 
liquidación trimestral, y anualmente creo que esa es la ley, no se ha hecho, creo que nos estamos debiendo, 
gracias Sr. Presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Felicitar al comité porque nos han hecho un buen informe, comentar que 
más bien los comités anteriores, es un milagro esto, porque los comités anteriores no hacían nada de esto, 
más bien estamos metidos en un bochinche por algunas situaciones que se dieron anteriormente, todavía 
no hemos tomado cartas en el asunto, como Concejo más bien deberíamos de estar atendiendo este asunto, 
preocupados como hemos dejado de hacer, dejar a esta gente trabajar, decirles sí que en el momento que 
haya que llamarlos a cuentas, sépanlo que este servidor los va a llamar a cuentas, pero ahorita lo que se 
merecen es una felicitación por el excelente trabajo que han hecho.  
 
Sr. Herman Cordero: Perfecto, para concluir con la presentación de nosotros les agradecemos a cada 
uno de ustedes que han estado participando en todas las actividades, doña Miriam no la tenemos botado, la 
actividad suya la vamos hacer, sé que la ha pedido varias veces, tal vez se nos ha ido en tanto papeleo, en 
tanta carrera, si podemos, los invito, no solo a doña Miriam, como doña Miriam se ha personado a mi 
persona o algún miembro del comité de deportes, estamos para colaborar, los proyectos que ustedes 
puedan llevar a las comunidades lo podemos plasmar, si somos nosotros el ente deportivo del municipio 
estamos para servirles, somos de los mismos, hoy soy el presidente mañana sigo siendo Herman Cordero 
igual en la comunidad, a todos estos es lo que nos ha dado la posibilidad de comunicarnos, expresarnos, 
tener la posibilidad de redactar proyectos que pueden beneficiar al pueblo, esto con el excelente equipo de 
trabajo, instructores, promotor, secretaria, los compañeros don Jorge que está en el grupo y cada uno de los 
cinco miembros que estamos en el comité de deportes, que son la batuta para la toma de decisiones, 
muchas gracias a ustedes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias de parte de este Concejo Municipal, agradecerles, también 
nosotros estamos hoy de paso, vamos a seguir siendo de la comunidad de Siquirres, decirles que siempre y 
cuando estemos aquí y podemos colaborar con ustedes aquí lo vamos hacer, por el bien del Cantón de 
Siquirres, muchas gracias felicitaciones, Dios los acompañe.  
 
ARTÍCULO VII  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°72.  
 
Regidora suplente Castillo Martínez: Aprueba el acta, ya que fungió como regidora propietaria  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°72.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°132.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág.29, gracias Sr. Presidente, quiero hacer una aclaración porque siempre 
he dicho que se entre pone palabras en mi boca, peca, porque las dejo en público y a los cuatro vientos, el 
día que se dio la elección para el presidente de juventud, ya tenía una escogencia que era a Viviana Badilla y 
el señor que estaba participando en la escogencia el Sr. Álvaro Portilla Luna, le manifestó a la Sra. Saray 
Camareno regidora de este Concejo Municipal, que yo le había dicho que le iba apoyar, y quiero aclarar que 
no soy un hombre de dos palabras, cuando sostengo una palabra muero con ella. Entonces me incomodo 



 
 
Acta N°133 
13-11-2018 

26 

mucho porque doña Saray Camareno me dijo que, porque había traicionado el voto, quisiera que doña 
Saray si es tan valiente aclare porque todavía me siento muy incómodo por esta situación.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Pero eso no está en actas?              
 
Regidor Gómez Rojas: Saray está ahí, por favor. Es que presidente con todo respeto creo que (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tranquilo que no le estoy objetando nada de eso, usted tiene 
todo derecho como regidor de expresarse lo que usted guste, así que tranquilo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando manifiesto esto es porque es un muchacho joven, que podría tener 
mucho futuro político, pero con mentiras creo que él no podría llegar a ningún lado, la población de 
Siquirres si tiene algo que odia es la persona mentirosa, personas que ponen palabras en su boca, si fue 
Saray que me mintió quiero saberlo, si fue que el Sr. Portilla dijo algo incorrecto de este regidor que fue 
puesto por este pueblo y que sabe que tiene una característica media odiosa u odiosa completo, pero me 
gusta que aclare las cosas como son, no me gusta hablar por la espalda siempre lo hago de frente.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Creo que ese problema de la elección 
del Comité de la persona Joven, ha traído sin sabores tanto de los participantes, como a un montón de 
personas aquí en el Concejo Municipal, si quiero dejar claro una cosa, no quiero referirme más a este tema, 
en verdad si hablo mal, de mi compañero estaría siendo desleal, y si me inclino por la otra persona, es decir 
estoy en el centro y no quiero referirme al asunto, ni quiero desmentir ni quiero mentir, simplemente que 
no se me involucre en cosas que ya pasaron y si hay un proceso de fondo más adelante, que sean las leyes 
que lo resuelvan, y no ponernos a pelar aquí entre nosotros.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Saray, Don Julio tiene la palabra.            
 
Regidor Gómez Rojas: Dice la biblia que la verdad los hará libre, entonces Saray no está libre de tal 
pecado, por lo tanto, no soy de los que juego en el centro de nadie, soy de los que digo las cosas de frente, 
puede ser mi compañera, pero en esto flaquearon sus piernas, uno como líder cuando se mete en la política 
se debe hacer de frente a todo dar sino mejor no meterse.       
 
Regidor Garro Quirós: Aprueba el acta, ya que no está presente el Regidor Brown Hayles el día de hoy.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°132.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°73.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°73.    
 
ARTÍCULO VIII 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-112-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en virtud del acuerdo 3272 
tomado en Sesión Ordinaria N°128, me permito adjuntar oficio OAS SIQ-0153-2018extendido por la Licda. 
Ninosthka Benavidez Badilla del Departamento de Planificación Institucional, con relación a la denuncia 
anónima que fue interpuesta, por desacuerdo de la utilización de las instalaciones de la Biblioteca por parte 
de sus funcionarios Municipales.    
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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2.-Oficio número DA-1142-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en seguimiento al acuerdo 
N°2833 adoptado en la Sesión Extraordinaria N°61, se adjunta Criterio realizado por el Lic. Alfonso 
Valverde Fonseca del Departamento Legal de Alcaldía.     
 
ACUERDO N° 3426-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1142-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL 
CRITERIO REALIZADO POR EL LIC. ALFONSO VALVERDE FONSECA DEL 
DEPARTAMENTO LEGAL DE ALCALDÍA, 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, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lilliam Sanabria Rojas/Presidente y el Sr. Mario Pereza Herrera 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Bonilla de Florida de Siquirres, en la cual solicitan un 
levantamiento de necesidades del camino vecinal código C7-03-029, esto por si en algún momento se diera 
un proyecto de arreglo de camino, y tener listo dicho levantamiento, señalan que el camino no se encuentra 
en óptimas condiciones y es una de las mayores necesidades en nuestra comunidad, para que tanto los 
productores puedan salir a vender sus productos, como también los jóvenes que se encuentran estudiando 
y se deban desplazar a los diferentes centros educativos.    
 
ACUERDO N° 3427-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. LILLIAM SANABRIA ROJAS/PRESIDENTE Y EL 
SR. MARIO PEREZA HERRERA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
BONILLA DE FLORIDA DE SIQUIRRES, A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES 
PARA QUE COORDINEN UNA INSPECCIÓN EL SITIO, Y ENTREGAR UN INFORME 
RESPECTIVO AL CONCEJO MUNICIPAL DEL ESTADO DEL CAMINO CÓDIGO C7-03-
029.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
4.-Oficio número DA-1139-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que sirva a presente para 
comunicarles del acuerdo N°3266 tomado en Sesión Ordinaria N°127 del 01 de octubre del 2018 la 
Empresa Mar Azul S.A. envía oficio adjunto N°DT-JBG-48-2018 con relación a la Recepción de las Áreas 
Públicas de la Urbanización San Martin II. Por lo que se procedió solicitar criterio nuevamente al Asesor 
Legal de la Alcaldía el tema que les ocupa y mediante oficio ASL-034-2018 el Lic. Oscar Pessoa Arias brinda 
su recomendación. Por lo anterior queda a criterio del Concejo Municipal la acción que corresponda.   
 
ACUERDO N° 3428-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1139-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y COPIA DEL OFICIO ASL-034-
2018 EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS DONDE BRINDA SU RECOMENDACIÓN, 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, BADILLA SÁNCHEZ.  
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5.-Oficio número UEN-GAR-2018-04340 que suscribe la Sra. Diana Smith Parks de la UEN Gestión 
Acueductos Rurales, dirigida a la Sra. Jennifer Ortega Porras, Presidente del Comité de Viviendas Proyecto 
Calle 4 de Siquirres, en atención al documento recibido el pasado 18/10/2018 en reunión con el Concejo 
Municipal de Siquirres, señala que adjunta documento UEN-GAR-2018-04297, en el mismo se 
recomienda que el desarrollador del proyecto realice un Estudio Hidrogeológico en el terreno donde se 
propone perforar el pozo para determinar la calidad del agua potable, apta para el consumo humano, 
además adjunta informe SUB-G-AID-DP-2010-007 de las condiciones del Pozo N°1, N° 2 y pozo 
abandonado, indica que los mismos se encuentran fuera de uso, por no cumplir con los Parámetros 
establecidos en el Reglamento para la Calidad del agua Potable. A su vez indica que una vez cuenten con el 
resultado del Estudio Hidrogeológico el mismo se deberá presentar para su aprobación a la Asada de 
Maryland y a las oficinas de Sistemas comunales.     
 
ACUERDO N° 3429-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO UEN-GAR-2018-04340 QUE SUSCRIBE LA SRA. DIANA SMITH 
PARKS DE LA UEN GESTIÓN ACUEDUCTOS RURALES A LA COMISIÓN DE VIVIENDA 
PARA SU ANÁLISIS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
6.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-049 que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de 
la Junta Vial Cantonal, en el cual comunica el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°8, articulo IX de la 
Junta Vial Cantonal, celebrada el día jueves 16 de octubre del 2018, donde acordaron hacer solicitud al 
Honorable Concejo Municipal, para que se aprueba la gestión ante MINAE, para la correspondiente corta 
de árboles en el sector de San Quintín, Recta de imperio.   
 
ACUERDO N° 3430-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL MINAE, LA 
POSIBILIDAD DE LA CORTA DE ÁRBOLES EN EL SECTOR DE SAN QUINTÍN, RECTA DE 
IMPERIO, CON CÓDIGO DE CAMINO 7-03-3018-00, EL CUAL PERTENECE AL CANTÓN 
DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
7.-Oficio número ODRS-300-2018 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., en el cual traslada solicitud de licencia de licores a nombre de Bernardo Roman Asch, con las 
modificaciones solicitadas en el dictamen 029-2018 según sesión ordinaria N°120 celebrada el lunes 13 de 
agosto 2018, en el artículo VI, acuerdo N°3067, sesión ordinaria N°120, celebrada el lunes 13 de agosto 
2018, en el artículo VI, acuerdo N°3067, en el cual se acordó no aprobar no aprobar el otorgamiento de la 
licencia de licores, para la comercialización de bebidas alcohólicas. Actividad principal BAR, clases B1, 
nombre del establecimiento la Estación, distrito Germania, costado norte de Codela.      
 
ACUERDO N° 3431-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODRS-300-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., Y SOLICITUD DE LICENCIA DE 
LICORES A NOMBRE DE BERNARDO ROMAN ASCH, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
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8.-Oficio número AT-OR-HC-Siquirres-006-10-18, que suscribe la Licda. Liseth Vanessa Méndez 
Monge/Asesora Comunal IAFA-Huetar Caribe-Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual solicitan el visto bueno para realizar un festival de prevención del consumo de Drogas, a realizarse el 
día 08 de diciembre del 2018, en la plaza de deportes de Siquirres, desde las 8:00am a 2:00pm 
aproximadamente, por lo cual solicitan la colaboración para que le den el visto bueno a la actividad, 
también indican que cuentan con la aprobación del uso de la plaza por parte del Comité Cantonal de 
Deportes Siquirres, según consta en oficio CCDRS-0590-2018 el cual adjuntan    
 
ACUERDO N° 3432-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO PARA 
LA REALIZACIÓN UN FESTIVAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, A 
REALIZARSE EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA PLAZA DE DEPORTES DE 
SIQUIRRES, DESDE LAS 8:00AM A 2:00PM APROXIMADAMENTE, LO ANTERIOR 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, A 
FAVOR DEL INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, REGIÓN 
HUETAR CARIBE, SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE PATENTES 
A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES SI ASÍ 
CORRESPONDE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
9.-Oficio número ASFL-18-2018 que suscribe el la Junta Directiva de la Asada Florida, dirigida al Sr. 
Alcalde, Concejo Municipal de siquirres y otras instituciones Públicas, en el cual indica que la Asada de 
Florida está promoviendo esta actividad a realizar en el distrito centro de Florida, con el fin de hacer 
conciencia en los adultos, jóvenes y niños sobre el tema de protección del medio ambiente y el uso racional 
del agua, se tiene planeado exponer temas como reciclaje, seguridad, uso eficiente del agua, hábitos de 
consumo, reforestación, prevención de daños, protección de las zonas de recarga, y una cultura consciente 
con el pago oportuno del servicio, tema “Promoviendo el uso racional del agua y su seguridad” dicha 
actividad se realizara el día sábado 01 de diciembre a partir de las 8:00 am hasta 4:00pm, en el salón 
comunal de Florida.    
  
ACUERDO N° 3433-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SI ALGUNO QUIERE 
ASISTIR LE INDIQUE A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO. POR LO TANTO, UNA 
VEZ RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
10.-Oficio número DA-1169-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite para conocimiento del Concejo 
Municipal el oficio DAF-0146-2018, referente a Actualización del Manuela de Procedimientos de Fijación 
de tasas de servicios municipales.  
 
ACUERDO N° 3434-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1169-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y COPIA DEL OFICIO DAF-0146-
2018, REFERENTE A ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
FIJACIÓN DE TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3303-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 5 de noviembre  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                             

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3303-15-10-2018 
                           
                                                                               

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3303-15-10-

2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 592, 
denominado CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA CANTÓN DE 

TALAMANCA; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

La región de Talamanca cuenta con un conjunto de hechos lo suficientemente válidos para 

tomar medidas como las que se buscan establecer en dicho proyecto de ley. Principalmente 

por razones de justicia y de rezago social, es necesario invertir en esta región, crear programas 

y leyes que logren reivindicar y darle instrumentos y proyectos de reactivación económica y 

por ello tomando como antecedente la Ley N.º 7012, de 27 de noviembre de 1985 con la 

Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito, modificada posteriormente por la Ley N.º 

7730, de 13 de enero de 1998, es que existe una relación paralela con buscar un modelo de 

desarrollo socioeconómico integral de los cantones de la provincia de Limón y en especial del 

cantón de Talamanca, y con la operación de este proyecto se busca generar los recursos 

financieros permanentes que le den sustento a las actividades y obligaciones que genere esta 

ley. 

Dicha ley constituye como objeto “estimular el progreso económico, orientar el desarrollo 

turístico hacia el sur de la provincia de Limón y de favorecer aquellas zonas afectadas 

directamente por uno de los índices cantonales de mayor pobreza de Costa Rica, se autoriza al 

Poder Ejecutivo para que cree un Depósito Libre Comercial en el Cantón de Talamanca” 

(artículo 1) 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Ley 7012, Creación Depósito Libre Comercial de Golfito. 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que dicho proyecto busca generar un ingreso considerable para obras de 

impacto social, generación de empleo directo e indirecto y atracción turística muy importante 

para el entorno y la situación de la región de Talamanca.  

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 
favorable sobre el Proyecto de Ley N° 19 592, denominado CREACIÓN DE UN DEPOSITO 
LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA CANTÓN DE TALAMANCA. 
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ACUERDO N° 3435-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 19 592, DENOMINADO CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE 
COMERCIAL EN EL ÁREA CANTÓN DE TALAMANCA. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. (vota 
Camareno Álvarez, suplente del regidor Gómez Rojas ya que el mismo tenía permiso de la presidencia para 
ausentarse tres minutos).   
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3317-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

 
Siquirres, 5 de noviembre  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                           
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3317-15-10-2018 
                           
                                                                               

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3317-15-10-

2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 232, 

denominado “REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

La transparencia y la rendición de cuentas son principios transversales que unen 

adecuadamente un estado de derecho con un sistema político democrático. 

 

Donde la Transparencia Administrativa es una obligación de toda Administración Pública, 

esta obligación se traduce en el deber de las Administraciones Públicas de informar a los 

administrados de los diversos aspectos de la gestión administrativa y en los derechos 
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correlativos de los administrados a ser informados, por parte de las Administraciones 

Públicas, veraz y objetivamente y a buscar información en éstas. 

 

Esta obligación tiene asidero en varios principios, valores y preceptos constitucionales. 

 

Asimismo, se entiende por rendición de cuentas como la obligación de quienes ejercen el 

poder público de responsabilizarse de su labor, someterse a evaluaciones de desempeño y 

dar a conocer los resultados de esa evaluación. 

 

El gobierno local está igualmente obligado a fortalecer y hacer efectivos estos principios por 

ser el espacio público más cercano a las comunidades. Aun así, la legislación vigente no 

prevé más allá de su aprobación absolutamente ninguna facultad sobre el informe de 

labores de la alcaldía.  Esto vuelve nugatorio el ejercicio de los derechos de la ciudadanía 

para incidir sobre las políticas públicas para su comunidad y, a la vez, generan falta de 

compromiso por parte de las autoridades que deberían hacer efectivos los planes y fines que 

ofrecieron llevar a cabo para su localidad.  

 

Con el fin de mejorar lo antes expuesto se procede a señalar la correspondiente reforma del 

artículo 14 y adición de un nuevo inciso en el artículo 18, según se propuso en dicho 

proyecto de ley. 

 
Artículo 17.-        Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 
  

(…) 
  

g)        Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el 

concejo municipal, para ser discutido y aprobado o improbado, en la primera quincena de 

marzo de cada año.  El informe debe incluir los resultados de la relación entre la 

planificación y la ejecución de las políticas públicas llevadas a cabo en el año que 

corresponde.  Deberá hacer énfasis en los resultados obtenidos en relación con las políticas 

para la igualdad y la equidad de género.  Asimismo, el informe deberá incluir la percepción 

de las personas impactadas por dichas políticas públicas mediante instrumentos y 

herramientas científicamente elaboradas. 
  

(…).” 
 

“Artículo 18.-        Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde municipal: 

  
(…) 

  

f)          Perder por mayoría simple en dos años consecutivos la votación del Concejo 

Municipal en cuanto a la aprobación de su informe de rendición de cuentas anual a los 

vecinos del cantón. 
  

(…).” 
  

TRANSITORIO ÚNICO. -   Las municipalidades tendrán un plazo de seis meses, contados a 

partir de la publicación de la presente ley, para dictar el reglamento que regule la 

presentación del informe de rendición de cuentas anual de la alcaldía a los vecinos de sus 

cantones, conforme a lo estipulado en la presente ley. 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política  

 Código Municipal 

III. CONCLUSIONES  
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Es favorable, ya que resulta ineludible la necesidad de ampliar y ensanchar las alternativas 

institucionales para darle espacio a la democracia en función de que crezca fuerte y 

vigorosa, con el objetivo de fortalecer la tolerancia, la democracia y la convivencia pacífica 

de nuestra sociedad. 

 

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

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 232, denominado “REFORMA AL INCISO G) DEL 

ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL” 

 
ACUERDO N° 3436-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 232, DENOMINADO “REFORMA AL INCISO G) DEL 
ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”. 
COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3305-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

Siquirres, 5 de noviembre  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                             

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3305-15-10-2018 
                           
                                                                               

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3305-15-10-

2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 671, 
denominado “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”; por lo 

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

Con el trascurso del tiempo se ha generado una expansión comercial en el área de 

restaurantes bastante significativa, los cuales son instalados en zonas donde existen áreas de 

residencias. Por lo que, en estos lugares, conviven las antiguas viviendas transformadas en 

locales comerciales, junto con las casas de habitación de familias, generalmente integradas por 

personas adultas mayores, que comparten su lugar de residencia con los cientos de personas 

que asisten a dichos espacios por esparcimiento y una dosis de buena cuchara. Sin embargo, 

este modelo de combinar habitación con comercio, no solo trae desarrollo económico y 

movilización de personas hacia los sitios, tanto nacionales como extranjeros, sino que genera 

ciertas consecuencias entre sus pobladores permanentes, que tienen su hogar allí establecido. 
 

Algunas de las problemáticas que exponen los residentes en esta zona son la congestión vial, 

la inseguridad, la perturbación del orden público, la falta de estacionamientos públicos, entre 

otros factores. 

 

De tal forma que la respuesta a esta problemática se presenta a través de una reforma a 

varios artículos de la “Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico”, entre algunos de los temas contenidos en el texto se encuentra la adición a los 

criterios con los que se otorgan estas licencias lo relativo a la “condición de vulnerabilidad de 

los residentes que sean personas adultas mayores”.   

 

La incorporación de este criterio es de gran importancia, pues nuestro país ha incluido entre 

sus políticas públicas el garantizar una vida plena y digna a nuestros adultos mayores, no 

menos importante resulta incluir en la lista de requisitos para ser adjudicatario de una licencia, 

el que se acrediten las condiciones de contención del ruido, además se propone que los 

horarios para la venta de bebidas alcohólicas en zonas mixtas se reduzcan el permitido al día 

de hoy. 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

Ley N.° 9047, ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que las correspondientes reformas buscan establecer condiciones razonables 

en busca de soluciones a todos los hechos expuestos en dicho proyecto, que involucra tanto a 

los residentes en condiciones de vulnerabilidad como al mismo comercio, en este caso 

gastronómico. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 
favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 671, denominado “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” 

 

ACUERDO N° 3437-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 671, DENOMINADO “REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE 
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REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 
DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS”. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
14.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3301-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

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

Siquirres, 5 de noviembre  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                  

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3301-15-10-2018 
                           
                                                                               

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3301-15-10-

2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 820, 
denominado LEY QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES N 9373 DEL 

16 DE JULIO DE 2016; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

II. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

La ampliación del plazo en treinta y seis meses se otorga bajo las mismas normas y 

condiciones establecidas en la Ley 9373 de Protección a los Ocupantes de las Zonas 

Clasificadas como Especiales, reconociendo las garantías constitucionales en materia de 

protección al medio ambiente. En relación a la resolución administrativa a la que refiere la Ley 

9373, tanto tratándose de medidas cautelares administrativas como de resoluciones 

administrativas en firme, son exclusivamente las dictadas por el Tribunal Administrativo 

Ambiental o el Ministro de Ambiente y Energía. 

 

Por lo que se reforma el artículo 1 de la ley Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificada 

como Especiales, N.° 9373, de 21 de julio de 2016, que en lo sucesivo se leerá de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 1- Por un plazo de treinta y seis meses se suspenderá el desalojo o demolición de 

obras, actividades y proyectos en las zonas marítimo terrestre, zona fronteriza y patrimonio 

natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas por resolución judicial o administrativa 

en firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental o en la existencia de peligro o 

amenaza de daño al medio ambiente.  

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política. 

 Ley 9373 de Protección a los Ocupantes de las Zonas Clasificadas como Especiales. 

 

III. CONCLUSIONES  

mailto:bufutesalas@gmail.com
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Es oportuno, debido a que el presente proyecto de ley se orienta a respaldar las acciones que 

están realizándose para la solución definitiva a los ocupantes de las zonas clasificadas como 

especiales, mediante la aplicación de un plazo prudencial que permita concretar y concluir esas 

acciones. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 
favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 820, denominado   LEY QUE AUTORIZA LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LAS 
ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES N 9373 DEL 16 DE JULIO DE 2016. 

 
ACUERDO N° 3438-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 820, DENOMINADO   LEY QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LAS 
ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES N 9373 DEL 16 DE JULIO DE 2016. 
COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
15.- Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3300-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

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

Siquirres, 5 de noviembre  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                             

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3300-15-10-2018 
                           
                                                                               

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3300-15-10-

2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 913, 
denominado LEY PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES 

NATURALES; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
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Al ser Costa Rica un país altamente vulnerable a recibir impactos naturales, la atención 

eficiente de las emergencias que esto nos pueda generar, es fundamental para poder 

minimizar el daño al desarrollo de los habitantes de las zonas afectadas. 

 

Por lo que hay que recordar que en materia ambiental existen una serie de principios que 

constituyen la base de ejecución, en este caso corresponde el principio preventivo, en el cual 

se establece que no podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para 

no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten 

negativamente el medio ambiente, donde el ambiente comprende tanto a la misma humanidad 

como a su entorno, en el cual va inmerso incluso la infraestructura. 

 

Por lo dicho anteriormente resulta necesario legislar para que ante emergencias declaradas las 

instituciones públicas tengan la autorización de prestar activos y poner recursos a disposición 

de la emergencia, mediante los controles que sean necesarios, pero que de ninguna manera 

exista una restricción legal para poder articular para devolver el equilibrio social a las zonas 

afectadas en el tiempo y forma más ágil. 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Ley Orgánica del Ambiente. 

 Ley N.° 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” 

 Constitución Política, Art.50. 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que esta ley pretende instaurar que los comités regionales, municipales y 

comunales podrán tener en custodia y administración, suministros y equipos de primera 

respuesta propiedad de la Comisión Nacional de Emergencias, de las instituciones del 

Estado, comprendidos los Tres Poderes. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 
favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 913, denominado LEY PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

DE DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES. 

 
ACUERDO N° 3439-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 913, DENOMINADO LEY PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE 
DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
16.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0306-2018, que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de Área 
Comisiones Legislativa VII,  de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto de ley, 
Expediente N.º 20.959, Reforma al artículo 96 del Código Electoral, Ley N.°8765, del 19 de agosto de 2009 
y sus reformas, igualdad en el financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales, aprobó, 
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en la sesión número 17 del 17 octubre, 2018 consultarle el texto base, el cual adjunta. Publicado en el 
Alcance N.° 176, a la Gaceta Nº 180 del 1 de octubre de 2018. 
 
ACUERDO N° 3440-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0306-2018, QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVA VII, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, REFERENTE A CONSULTA DEL PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N.º 
20.959, REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.°8765, DEL 19 
DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, IGUALDAD EN EL FINANCIAMIENTO 
ANTICIPADO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES MUNICIPALES, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO, Y BRINDA UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPETO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
17.-Oficio número DA-1162-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres a los miembros de La Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal en el cual remite 
acuerdo N°3332 tomado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N°130, para su conocimiento y 
efectos correspondientes.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número 15385(DFOE-SD-1991) que suscribe la Licda. Grace Madrigal Castro, MC Gerente de 
Área, dirigido al Sr. Mangell Mc lean Villalobos, Alcalde Municipalidad de Siquirres y la Sra. Dinorah 
Cubillo Ortiz Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Emisión del Informe N°DFOE-SD-
IF-01-2018, “Índice Institucional del Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones(IDR), que 
textualmente cita:  

   
Al contestar refiérase 

                                                                                                                                               al oficio Nº 15385 
01 de noviembre, 2018  

DFOE-SD-1991 
Señor Mangell Mclean Villalobos  
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 
Señora Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria del Concejo  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Emisión del Informe N.° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. 

 
Para su información y con la solicitud de que se haga del conocimiento de los miembros del 

Concejo Municipal, me permito comunicarle la emisión del Informe N.° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice 
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Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)” preparado por la Contraloría 
General de la República.  

El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos fiscalizados, 
respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 
del período 2016-2017, lo anterior con un corte de información al 31 de julio de 2018. 

 
A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR, se ha puesto a disposición un sitio 

web, en el cual podrá descargar la versión digital del citado Informe y visualizar la calificación para cada 
una de las instituciones objeto de medición. Puede ingresar a dicho sitio en el siguiente enlace: 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr?pli=1  

 
Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de validación 

con las instituciones, cuyas observaciones fueron analizadas por el Área de Seguimiento de 
Disposiciones, y se incorporaron los ajustes procedentes.  

 
Finalmente, se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efectos de 

identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron, y definir y ejecutar estrategias que 
le permitan instaurar mejoras en su gestión y prestación de servicios públicos, y así contribuir al 
bienestar general y marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos. 
 

 

 
ACUERDO N° 3441-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 15385(DFOE-SD-1991) QUE SUSCRIBE LA LICDA. GRACE MADRIGAL 
CASTRO, MC GERENTE DE ÁREA, REFERENTE DE LA EMISIÓN DEL INFORME 
N°DFOE-SD-IF-01-2018, “ÍNDICE INSTITUCIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE 
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DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES(IDR), A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Rosa Elena Pérez Cruz/Secretaria de la Junta Directiva Recomm 
2018-2020, en el cual convoca a la Asamblea General Extraordinaria 2018 A las Alcaldesas, Vicealcaldesas, 
Regidoras, Sindicas, Concejales y demás miembros de las asociadas a las 7 filias provinciales de la red el día 
23 de noviembre del 2018 al ser las 8:00am, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones San José-
Costa Rica.   
 
ACUERDO N° 3442-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SRA. DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, 
SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. MARISEL DÍAZ DELGADO, SRA. YOXANA 
STEVENSON SIMPSON, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, PARA QUE ASISTAN ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 2018 DE LA RECOMM, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 
2018 AL SER LAS 8:00AM, EN EL AUDITORIO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES SAN JOSÉ-COSTA RICA, SALIENDO A LAS 6:00 PM. DE LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN, Y SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS CORRESPONDIENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ 
 
20.-Oficio número DA-1167-2018 que suscribe el Lic. Mangell Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite oficio DAF-0148-2018, para su respectiva 
evaluación y aprobación, el comunicado del criterio técnico sobre efecto de aplicación de la Ley 9587, 
referente a la autorización para la condonación tributaria en el régimen Municipal el cual tiene como 
contexto que las municipalidades del país por una única vez puedan otorgar a los sujetos pasivos( 
contribuyentes) la condonación total del pago de los recargos, intereses y multas que adeudan a la 
Municipalidad.   
  
ACUERDO N° 3443-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-1167-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA APLICACIÓN DE LA LEY 9587, 
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, 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, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
21.-Oficio número CG-043-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe Área Comisiones 
Legislativas III dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, 
solicita el criterio de esta institución en relación con el expediente 20.924 “REDUCCIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL SECTOR 
PÚBLICO”, el cual adjunta. Agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles.  
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ACUERDO N°3444-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-043-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA 
SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
22.-Oficio número DA-1166-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Siquirres, 01 de Noviembre del 2018 

Oficio DA-1166-2018 

 

Señores 

Concejo Municipal 

Siquirres 

 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Por medio de la presente solicito la modificación del artículo 9 y 14 del Reglamento de 

Metodología de Fijación y Operación de Tasas Municipales del Cantón de Siquirres, esto para que el 

mismo se ajuste a las variaciones de operación en la actualidad. 

Texto Actual: "Artículo 9.- Sobre las actividades comerciales que no tengan la 

obligación de tener licencia comercial. 

Las actividades económicas realizadas dentro del Cantón y que no tienen la obligación de 

contar con una licencia comercial (patente), se clasificaran dentro de la Categoría Comercial 1 

de Recolección y Disposición Final de residuos y cancelaran el respectivo monto por la tasa 

correspondiente. Acá se incluyen las actividades de los profesionales liberales y cualquier otra 

diferente a las residencias, que no requiera patente 

Texto Propuesto: "Artículo 9.- Sobre las actividades comerciales que no tengan la 

obligación de tener licencia comercial. 

Las actividades económicas realizadas dentro del Cantón, pero no domiciliadas y que no tienen 

la obligación de contar con una licencia comercial (patente), se clasificaran dentro de la 

Categoría Comercial 1 de Recolección y Disposición Final de residuos y cancelaran el respectivo 

monto por la tasa correspondiente. Acá se incluyen las actividades de los profesionales liberales 

y cualquier otra diferente a las residencias, que no requiera patente 

 

Texto Actual: "Artículo 14.- Manual de procedimiento de fijación de tasas de servicios 

municipales. 

La Municipalidad elaborara, y mantendrá actualizado un Manual operativo y administrativo que 

establezca los mecanismos pertinentes al proceso de fijación de tasas. 
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Texto Propuesto: ""Artículo 14.- Manual de procedimiento de fijación de tasas de 

servicios municipales. 

La Municipalidad a través del Alcalde Municipal elaborara, y mantendrá actualizado un Manual 
operativo y administrativo que establezca los mecanismos pertinentes al proceso de fijación de 
tasas. 

 
ACUERDO N°3445-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1166-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
23.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Julia Vaughns Kenton MsC. /Coordinación de 
Planificación Enlace Control Interno Enlace Cooperación y Proyecto Área de Conservación La Amistad 
Caribe, en el cual recuerda la sesión ordinaria del mes de noviembre programada para el día 16 de 
noviembre próximo. Dicha sesión se llevará a cabo en lugar a convenir y se estará comunicando 
oportunamente junto con el orden del día y la documentación pertinente a conocer ese día.  
 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
24.-Se conoce Boletín de prensa que remite Mariela Azofeifa Olivares de la Unidad de Prensa y 
Comunicaciones de la Contraloría General de la República, en el cual indica que el proceso de compras en 
municipalidad de Limón es desastroso, CGR inició investigación de presuntos responsables. El Área de 
Desarrollo Local emitió el informe DFOE-DL-IF-00015-2018, el cual tuvo como objetivo evaluar la 
razonabilidad de los controles y buenas prácticas establecidos en el proceso de contratación administrativa 
de la Municipalidad de Limón. A ese municipio se le asigna una significativa cantidad de recursos públicos 
que para el periodo comprendido entre el 2016 y 2017 fue de ¢3.485,78 millones equivalentes a 397 
procedimientos adjudicados a 173 proveedores. La CGR revisó una muestra de expedientes de contratación 
administrativa por ¢1.318,99 millones, que equivalen al 38% de monto total de procedimientos adjudicados 
en los años 2016 y 2017. Principales hallazgos: Omisión de pasos indispensables en la selección de ofertas y 
Falta de requisitos en ofertas presentadas por los proveedores. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
25.-Se conoce correo electrónico remitido por la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Depto. Talento 
Humano de la Municipalidad de Siquirres, en el cual hace recordatorio: Vencimiento de plazo de la 
presentación de la declaración jurada de bienes que tiene que realizar la Regidora Suplente Maricel 
Delgado ante la Contraloría General de la República.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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26.-Se conoce ficha informativa FI-0065-20968-2018-IP que suscribe Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. 
Jéssica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al 
Concejo Municipal, en referencia al proyecto 20968 Reforma al artículo 155 inciso b) del Código Municipal, 
Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas.  
 
ACUERDO N°3446-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA FI-0065-20968-2018-IP QUE SUSCRIBE LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO, MSC. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO Y LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ DE LA 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN REFERENCIA AL PROYECTO 20968 
REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 7794 DEL 30 
DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
27.-Se conoce ficha informativa que suscribe Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. Jéssica Zeledón Alfaro y Lic. 
Marcelo Solano Ortiz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal, en 
referencia al proyecto N° 20967 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.  
 
ACUERDO N°3447-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA QUE SUSCRIBE LICDA. VALERIA ROJAS CASTRO, MSC. 
JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO Y LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN REFERENCIA AL PROYECTO N° 20967 
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 DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
28.-Se conoce ficha informativa FI-0063-20961-2018-IP que suscribe Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. 
Jéssica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al 
Concejo Municipal, en referencia al proyecto 20961 Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas 
con contenido alcohólico.  
  
ACUERDO N°3448-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA FI-0063-20961-2018-IP QUE SUSCRIBE LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO, MSC. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO Y LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ DE LA 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN REFERENCIA AL PROYECTO 20961 
LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
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29.-Se conoce ficha informativa que suscribe Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. Jéssica Zeledón Alfaro y Lic. 
Marcelo Solano Ortiz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al Concejo Municipal, en 
referencia al proyecto 20959 Reforma al artículo 96 del Código Electoral, ley N° 8765, del 19 de agosto de 
2009 y sus reformas, igualdad en el financiamiento anticipado para los procesos electorales municipales.  
 
ACUERDO N°3449-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA QUE SUSCRIBE LICDA. VALERIA ROJAS CASTRO, MSC. 
JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO Y LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN REFERENCIA AL PROYECTO 20959 
REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765, DEL 19 DE 
AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, IGUALDAD EN EL FINANCIAMIENTO 
ANTICIPADO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES MUNICIPALES, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
30.-Se conoce ficha informativa FI-0059-20922-2018-IP que suscribe Licda. Valeria Rojas Castro, MSc. 
Jéssica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido al 
Concejo Municipal, en referencia al proyecto 20922 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. 
 
ACUERDO N°3450-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA FI-0059-20922-2018-IP QUE SUSCRIBE LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO, MSC. JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO Y LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ DE LA 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN REFERENCIA AL PROYECTO 20922 
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, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
31.-Oficio sin número de fecha 05 de noviembre 2018 que suscribe el Sr. Alejandro Araya/Gerente Finca 
TMF Agro dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que como representante de la empresa bananera 
Finca Fama se sienten preocupados por la situación que se presenta sobre el puente que se ubica camino a 
Waldeck desde el 20 de octubre se cerró el paso por esta vía y las afectaciones son muy grandes, tienen que 
hacer trasbordo de personal de los buses de campo y planta en horas de madrugada y noche, representa 
atraso y se exponen a posibles asaltos porque la zona es muy complicada, han tenido que enviar custodios 
armados para que el cambio de bus se realice de forma segura, además el cambio de ruta de los 
contenedores les representa un costo alto por la diferencia de kilómetros, la calidad de la fruta empacada se 
ve afectada por el mal estado de la ruta alterna, y preocupación de paro en el proceso cuando se 
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incrementen las lluvias, pues la única vía de acceso alterna es la que se inunda con facilidad. Por lo que 
solicitan lo más pronto posible la habilitación del puente, y mejoramiento de la vía alterna por mientras se 
realizan los trabajos respectivos.  
 
ACUERDO N°3451-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
ALEJANDRO ARAYA/GERENTE FINCA TMF AGRO, A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON 
EL FIN DE QUE ANALICEN EL CASO, Y COMUNIQUEN LO CORRESPONDIENTE A LA 
FINCA FAMA.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
32.-Oficio sin número de fecha 8 de octubre 2018 que suscribe la Sra. Victoria Viales Bustos dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual indica que es vecina del Barrio El Mangal 150 metros este del Colegio 
Académico de Siquirres y 10 metros norte, adjunta algunos documentos de solicitudes ante el IMAS, 
planos, certificado de defunción, solicita a la Municipalidad de Siquirres le venda el lote a precio de costo.  
 
ACUERDO N°3452-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 8 DE OCTUBRE 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
VICTORIA VIALES BUSTOS, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL 
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE EMITA UN CRITERIO 
TÉCNICO AL CONCEJO MUNICIPAL.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
33.-Oficio número DIC-SIQ-2018-314-DIVC que suscribe el Ing. William Solano Ocampo/Director 
Infraestructura Cantonal de la Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal que textualmente 
cita:  
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ACUERDO N°3453-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIC-SIQ-2018-314-DIVC QUE SUSCRIBE EL ING. WILLIAM SOLANO 
OCAMPO/DIRECTOR INFRAESTRUCTURA CANTONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
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SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
34.-Oficio número DA-1180-2018 que suscribe la MSc. Sara Méndez Morales/Alcaldesa a.i. Municipalidad 
de Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite acuerdo N° 3360 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
130, donde se aprueba el dictamen N° 32-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
DA-879-2018 referente a la modificación del Reglamento de Estacionamiento de Vehículos. Lo anterior 
para la respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
35.-Oficio número CDS-22-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, Síndica del Distrito 
Primero, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual comunica que en sesión ordinaria del 
Concejo de Distrito de Siquirres el día 10-11-2018 se tomaron los siguientes acuerdos: 4.1 Se acuerda por 
votación unánime de los presentes dar el visto bueno a las Organización el IAFA (Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia) Región Huetar Caribe, para realizar el festival de prevención del 
Consumo de Drogas el día 08 de Diciembre del año en curso a las 08:00am, a 2:00pm. siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y los permisos de ley requeridos. acuerdo: 4-2 Se acuerda trasladar nota enviada 
por la representante del Comité de Bandera Azul del Liceo Rural Barra de Parismina la Srta. Jilary Kayla 
Newball Esquivel, con la solicitud de donación de un Play Ground para la comunidad de Parismina ya que 
están participando en la Categoría de Bandera Azul Ecología de Centros Educativos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 3453-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN EL TEMA DE IAFA, DAR 
POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA, 
YA QUE SE APROBÓ ANTERIORMENTE EL VISTO BUENO PARA LA ACTIVIDAD DEL 
FESTIVAL DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 3454-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN CUANTO AL OFICIO SUSCRITO POR 
LA SRTA. JILARY KAYLA NEWBALL ESQUIVEL, CON LA SOLICITUD DE DONACIÓN 
DE UN PLAY GROUND PARA LA COMUNIDAD DE PARISMINA YA QUE ESTÁN 
PARTICIPANDO EN LA CATEGORÍA DE BANDERA AZUL ECOLOGÍA DE CENTROS 
EDUCATIVOS, SE ACUERDA TRASLADAR DICHO OFICIO, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS /ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE VALORE LA 
POSIBILIDAD DE BRINDAR LO SOLICITADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Indica que en el oficio no anoto que está adjuntando copia del Informe 
entregado por la Junta Administrativa de Asociación Centro Diurno del Adulto Mayor, para que consideren 
analizarlo.  
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Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome un acuerdo para trasladarlo a la comisión de Hacienda 
y poder analizarlo.  
 
ACUERDO N° 3455-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
INFORME PRESENTADO POR JUNTA ADMINISTRATIVA DE ASOCIACIÓN CENTRO 
DIURNO DEL ADULTO MAYOR, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
ARTÍCULO IX 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N°050-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio DA-1171-
2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN OFICIO DA-1171-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES SOBRE CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE FLORIDA. 

 
Dictamen N°50-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 050-2018. 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio 
numero DA-1171-2018, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, 
referente al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del 
Acueducto Rural del Distrito de Florida, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes municipales. 
 
Segundo: Mediante oficio DA-1171-2018, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta de 
convenio de cooperación marco, entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del 
Acueducto Rural del Distrito de Florida, el fin de dicho convenio es la ejecución para la compra de 
terreno correspondiente al área de protección de naciente nueva, mismo que asegura la calidad, 
continuidad y respuesta inmediata a la demanda por crecimiento y desarrollo de los servicios del agua. 
 

POR TANTO: 
 
La Comisión de Hacienda, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-1171-2018,  suscrito por 
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el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente al Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Distrito de Florida, 
recomienda al Concejo Municipal, su aprobación, asimismo autorice al Alcalde Municipal para que 
suscriba con su firma el mismo, siendo que el texto del convenio a aprobarse será el siguiente: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 

Y LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE 
FLORIDA. 

 
Entre nosotros: la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, en adelante denominado 
la MUNICIPALIDAD, cédula jurídica 3-0140-042126, representado por el señor MANGELL 
MCLEAN VILLALOBOS, , mayor de edad, casado una vez, Licenciado en Docencia, vecino de  
Siquirres, portador de cedula de identidad número siete - cero ciento treinta y tres - cero 
setecientos cuarenta y cinco; en condición de Alcalde del cantón de Siquirres, provincia de 
Limón, para el periodo comprendido entre el primero de mayo del dos mil dieciséis al treinta de 
abril del dos mil veinte, según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 13-E-11-
2016 de las once horas con cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, 
juramentado en sesión ordinaria solemne número 1, artículo único del día primero de mayo del 
dos mil; con la representación legal y Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres, conferido 
por el  Código Municipal, artículo 17, inciso n) del Código Municipal, y la ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE FLORIDA DE 
SIQUIRRES,  en adelante denominado la ASADA DE FLORIDA, cedula jurídica 3-002-319750, 
representada por el señor JOHEL PALMA VILLALOBOS, mayor de edad, casado, 
pensionado, portador de la cedula de identidad número 5-0146-0165, en su calidad de 
Presidente de la ASADA DE FLORIDA, acordamos celebrar el presente “CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE FLORIDA” bajo los 
siguientes antecedentes y clausulas: 
 
 ANTECEDENTES: 
 
1. Que la MUNICIPALIDAD y LA ASADA DE FLORIDA, comparten intereses y objetivos 

comunes, en procura de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito de 
Florida, concretamente en lo que se refiere al suministro de agua potable suficiente y de 
calidad. 

2. Que, para contribuir al mejoramiento del desarrollo empresarial, económico y social del 
Cantón, es de fundamental importancia la cooperación entre LA MUNICIPALIDAD y el 
sector empresarial. 

3. Que la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE FLORIDA tienen como objetivo común fomentar 
la inversión en el Cantón, y mejorar el clima de negocios y la percepción del empresario 
local, nacional y extranjero respecto al Cantón de Siquirres, por lo que ambas 
organizaciones deben sumar esfuerzos para incrementar las condiciones de competitividad 
en el Cantón, de manera que, al atraer inversión, se multipliquen las oportunidades de 
desarrollo y bienestar. 

4. Que la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE FLORIDA posen personalidad jurídica propia, por 
lo tanto, están habilitados para cepo de convenio que favorezca el mejor cumplimiento de 
sus fines. 

5. Que mediante acuerdo número ___________, tomado en la Sesión Ordinaria número 
___________ del __(día)__ de ____(mes)____de dos mil dieciocho, el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Siquirres autoriza al señor Alcalde para que suscriba el presente 
Convenio 

6. Por tanto, Convienen en suscribir el presente “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL 
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ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE FLORIDA” de conformidad con las siguientes 
clausulas: 

CLAUSULADO: 
 

Primera: El presente convenio tiene como objeto el trabajo conjunto entre la MUNICIPALIDAD 
y la ASADA DE FLORIDA, para articular entre ambas instituciones la ejecución para la compra 
de un terreno correspondiente al área de protección de naciente nueva, con el fin de 
conservarla y así proteger el recurso hídrico que esta naciente generará, ya que cuenta con un 
buen caudal, lo que impactaría positivamente el servicio que se brinda, mismo que asegura la 
calidad, continuidad y respuesta inmediata a la demanda por crecimiento y desarrollo de los 
servicios del agua, lo que generaría un gran beneficio para los usuarios. 
 
Segunda: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
El programa “Compra de área de protección de naciente nueva”, en el distrito de Florida, se 
promueve mediante la articulación y coordinación entre la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE 
FLORIDA, para el mejoramiento y mantenimiento de las nacientes, por lo que el presente 
Convenio resulta ser una acción estratégica, por lo tanto, ambas partes tendrán 
responsabilidades que cumplir según lo estipulado en el REGLAMENTO PARA LA 
REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 
 
2.1 RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
La MUNICIPALIDAD se compromete a: 
 

1. Emitir la orden de pago oportunamente hasta por el monto de veinte millones de colones 
netos (¢20.000.000,00), que se encuentran en el Presupuesto Ordinario Institucional para 
el periodo 2018, previstos para la compra de terreno para la ASADA DE FLORIDA. 

2.  Implementar los mecanismos de control establecidos en el “Reglamento para la 
Regulación de las Transferencias Canalizadas por la Municipalidad de Siquirres” 

3. Fiscalizar y ejercer las acciones administrativas, civiles y penales en caso de 
incumplimiento o desvío de los fondos transferidos. 
 

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA ASADA DE FLORIDA 
 
La ASADA DE FLORIDA se compromete a: 
 

1. Destinar los recursos económicos transferidos por la MUNICIPALIDAD exclusivamente 
para la compra de un terreno para el acueducto del distrito de Florida de Siquirres, 
terreno que debe reunir las condiciones de idoneidad para la satisfacción del fin público 
que se busca con el acueducto. 

2. Facilitar y coordinar con la MUNICIPALIDAD la supervisión, la fiscalización y el 
acompañamiento técnico del programa o proyecto del acueducto. 

3. Disponer de un control auxiliar para el manejo de la cuenta corriente que se asigne a los 
recursos económicos que transfiere la MUNICIPALIDAD. 

4. Emitir oportunamente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente disponible para 
el manejo del programa. 

5. Presentar en tiempo y forma los Informes de Ejecución y Liquidación presupuestaria 
firmados por el o la contador(a) que los preparó y por el Representante Legal de la 
ASADA. 

6. Presentar comprobantes originales de los gastos efectuados, señalando en el oficio de 
remisión el número de comprobante, facturas, recibos, cheques, o cualquier otro 
documento que fundamente el gasto. 



 
 
Acta N°133 
13-11-2018 

52 

Cuarta: Se facilitará el intercambio del recurso humano con que cuentan ambas partes a fin de 
transmitir y realimentar el conocimiento técnico y la experiencia práctica y darle sostenibilidad al 
proyecto. 
 
Las partes signatarias organizarán y facilitarán el cumplimiento de este objetivo, de manera que 
se garantice la efectiva participación y aprovechamiento de los participantes. 
 
Quinta: En caso de presentarse divergencias en la ejecución del programa para el 
cumplimiento del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los coordinadores 
de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolverlas los respectivos 
jerarcas.  
 
Sexto: Para la coordinación del presente convenio y de las actividades que de este se 
desprendan, LA MUNICIPALIDAD designa al Director de la Dirección Administrativa Financiera 
y la ASADA DE FLORIDA designa al Presidente de la Junta Directiva, quienes deberán asumir 
todas las responsabilidades propias por dicha representación.  
 
Sétimo: El presente Convenio de Colaboración no crea una relación legal o financiera entre las 
partes. Constituye únicamente una declaración de intenciones cuyo fin es promover el 
desarrollo de auténticas relaciones de beneficio mutuo en la materia objeto del Convenio. Nada 
de lo aquí pactado afectará la posibilidad de que las partes puedan suscribir convenios 
similares, siempre y cuando no se afecte negativamente la satisfacción del fin público 
concebido en este acuerdo. 
 
Octavo: En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes signatarias queda habilitada para 
exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones emanadas del presente Convenio. 
 
Noveno: ACEPTACIÓN: Las partes firmantes declaran que todas y cada una de las Cláusulas 
del presente Convenio son ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, 
por lo cual firman en la ciudad de Siquirres a los ____ días del mes de __________de 2018 
 
 
MANGELL MCLEAN VILLALOBOS                   JOHEL PALMA VILLALOBOS 
ALCALDE MUNICIPAL                                      PRESIENTE ASADA FLORIDA 

 
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 10:00 HORAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°50-2018 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 3455-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°50-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1171-2018, 
PRESENTADO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, SUSCRITO POR EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
REFERENTE AL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE 
FLORIDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA SU APROBACIÓN. 
ASIMISMO, AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE SUSCRIBA CON SU 
FIRMA EL MISMO, SIENDO QUE EL TEXTO DEL CONVENIO A APROBADO ES EL 
ANTERIORMENTE DESCRITO EN EL DICTAMEN N°50-2018. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
2.-Se conoce dictamen N°048-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio DA-
1161-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 
Dictamen N°048-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 048-2018. 
 

ATENCIÓN OFICIO DA-1161-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1161-2018, 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-000024-01, denominado 
“Construcción de Aceras en el Cantón de Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000024-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000003, 
nombre de la cuenta Proyecto Aceras Distrito Central, Código 5.03.02.04.5.02.02.03, por un monto de 
₡30,000,000.00 (Treinta millones de colones exactos), certificación de tesorería visible a folio 0000044, 
nombre de la cuenta Materiales para la construcción acera calle principal hacia el colegio, código 
5.03.02.01.5.02.02.09, por un monto de ₡7,800,000.00 (siete millones ochocientos mil colones exactos).  
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000004 a 0000026 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000027 a 
0000036. 
 
4. Visita Técnica realizada por el Ingeniero William Solano Ocampo, donde solicita la inclusión de una 
nueva línea, mediante oficio DIC-SIQ-2018-277-DIVC, visible a folio 0000043. 
 
5. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000125 a 0000126.  
 
6. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 
0000127 a 0000128. 
 
7. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-295-DIVC, visible a folios 134 a 135. 
 
8. Resolución dada en Siquirres a las 09:00 horas, del día 31 de octubre del año dos mil dieciocho, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 152 a 155 del expediente. 
 
9. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por INDUSTRIAS FERRETERAS 
ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-714733, visible a folio 0000079. 
 
10. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000074 por ₡ 1.689.812.00 (Un 
millón seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos doce colones con 00/100). 
  
11. Certificación de personería de INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, 
Cedula Jurídica N° 3-101-714733, visible a folio 0000091. 
  
12. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000078. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, queda bajo responsabilidad de la 
Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
Cuarto. Que vista la recomendación realizada por el Departamento de Proveeduría se denota una 
inconsistencia en los montos recomendados por adjudicar, si bien la administración puede adjudicar un 
monto mayor según la disponibilidad presupuestaria debe verificar que este aumento sea en las 
subpartidas específicas y correspondientes al ítem del cartel que sirvió de base para el proceso de 
contratación, por lo que se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa Industrias 
Ferreteras Ardon del Caribe S.A., con cédula jurídica n° 3-101-714733, representada legalmente por el 
señor Erick Mario Ardon Barrantes con cédula de identidad 7-0111-0296.  
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ITEM Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

1 
Aceras Siquirres (concreto 175 Kg / cm² Ancho 

1.2 m ESPESOR 15 CM) 
845 m² 33.750 28.518.750 

2 Demolición 215 m² 1.000 215.000 

3 Aceras La Alegría 150 m² 33.750 5.062.500 

 Total 33.796.250 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-1161-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000024-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 
3-101-714733, por un monto total de ₡ 33, 796,250.00 (Treinta y tres millones setecientos noventa y seis 
mil doscientos cincuenta 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 9:00 HORAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°048-2018 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 3456-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°048-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-1161-2018, ACUERDA APROBAR 
LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2018LA-000024-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA INDUSTRIAS 
FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA JURÍDICA N° 3-
101-714733, POR UN MONTO TOTAL DE ₡ 33, 796,250.00 (TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
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3.-Se conoce dictamen N°051-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio DA-1171-
2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1171-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES SOBRE CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA 
DEL DISTRITO DE CAIRO. 

 
Dictamen N°051-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 051-2018. 
 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio 
numero DA-1171-2018, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, 
referente al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora de 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito de Cairo, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes municipales. 
 
Segundo: Mediante oficio DA-1171-2018, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta de 
convenio de cooperación marco, entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora de 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario Integrada del Distrito de Cairo, el fin de dicho convenio es la 
ejecución para la compra de terreno correspondiente al área de protección de naciente nueva, mismo 
que asegura la calidad, continuidad y respuesta inmediata a la demanda por crecimiento y desarrollo de 
los servicios del agua. 

POR TANTO: 
 
La Comisión de Hacienda, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-1171-2018,  suscrito por 
el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente al Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Sanitario 
Integrada del Distrito de Cairo, se recomienda al Concejo Municipal, su aprobación, asimismo se autorice 
al Alcalde Municipal para que suscriba con su firma el mismo, siendo que el texto del convenio a 
aprobarse será el siguiente: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES Y LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA DEL DISTRITO DE CAIRO. 

 
Entre nosotros: la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, en adelante denominado 
la MUNICIPALIDAD, cédula jurídica 3-0140-042126, representado por el señor MANGELL 
MCLEAN VILLALOBOS, , mayor de edad, casado una vez, Licenciado en Docencia, vecino de  
Siquirres, portador de cedula de identidad número siete - cero ciento treinta y tres - cero 
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setecientos cuarenta y cinco; en condición de Alcalde del cantón de Siquirres, provincia de 
Limón, para el periodo comprendido entre el primero de mayo del dos mil dieciséis al treinta de 
abril del dos mil veinte, según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 13-E-11-
2016 de las once horas con cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, 
juramentado en sesión ordinaria solemne número 1, artículo único del día primero de mayo del 
dos mil; con la representación legal y Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres, conferido 
por el  Código Municipal, artículo 17, inciso n) del Código Municipal, y la ASOCIACION 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA DEL 
DISTRITO DE CAIRO DE SIQUIRRES,  en adelante denominado la ASADA DE CAIRO, 
cedula jurídica 3-002-722618, representada por el señor ALEXIS CALVO FRANCIS, mayor de 
edad, soltero, comerciante, portador de la cedula de identidad número 7-0061-0704, en su 
calidad de Presidente de la ASADA DE CAIRO, acordamos celebrar el presente “CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACION 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA DEL 
DISTRITO DE CAIRO” bajo los siguientes antecedentes y clausulas: 
 
 ANTECEDENTES: 
 
7. Que la MUNICIPALIDAD y LA ASADA DE CAIRO, comparten intereses y objetivos 

comunes, en procura de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito de 
Cairo, concretamente en lo que se refiere al suministro de agua potable suficiente y de 
calidad. 

8. Que, para contribuir al mejoramiento del desarrollo empresarial, económico y social del 
Cantón, es de fundamental importancia la cooperación entre LA MUNICIPALIDAD y el 
sector empresarial. 

9. Que la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE CAIRO tienen como objetivo común fomentar la 
inversión en el Cantón, y mejorar el clima de negocios y la percepción del empresario local, 
nacional y extranjero respecto al Cantón de Siquirres, por lo que ambas organizaciones 
deben sumar esfuerzos para incrementar las condiciones de competitividad en el Cantón, 
de manera que, al atraer inversión, se multipliquen las oportunidades de desarrollo y 
bienestar. 

10. Que la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE CAIRO posen personalidad jurídica propia, por lo 
tanto, están habilitados para cepo de convenio que favorezca el mejor cumplimiento de sus 
fines. 

11. Que mediante acuerdo número ___________, tomado en la Sesión Ordinaria número 
___________ del __(día)__ de ____(mes)____de dos mil dieciocho, el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Siquirres autoriza al señor Alcalde para que suscriba el presente 
Convenio 

12. Por tanto, Convienen en suscribir el presente “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACION ADMINISTRADORA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRADA DEL DISTRITO DE 
CAIRO” de conformidad con las siguientes clausulas: 
 

CLAUSULADO: 
 

Primera: El presente convenio tiene como objeto el trabajo conjunto entre la MUNICIPALIDAD 
y la ASADA DE CAIRO, para articular entre ambas instituciones la ejecución para la compra de 
un terreno correspondiente al área de protección de naciente nueva, con el fin de conservarla y 
así proteger el recurso hídrico que esta naciente generará, ya que cuenta con un buen caudal, 
lo que impactaría positivamente el servicio que se brinda, mismo que asegura la calidad, 
continuidad y respuesta inmediata a la demanda por crecimiento y desarrollo de los servicios 
del agua, lo que generaría un gran beneficio para los usuarios. 
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Segunda: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
El programa “Compra de área de protección de naciente nueva”, en el distrito de Cairo, se 
promueve mediante la articulación y coordinación entre la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE 
CAIRO, para el mejoramiento y mantenimiento de las nacientes, por lo que el presente 
Convenio resulta ser una acción estratégica, por lo tanto, ambas partes tendrán 
responsabilidades que cumplir según lo estipulado en el REGLAMENTO PARA LA 
REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. 
 
2.1 RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
La MUNICIPALIDAD se compromete a: 
 

4. Emitir la orden de pago oportunamente hasta por el monto de cuarenta y cinco millones 
de colones netos (¢45.000.000,00), que se encuentran en el Presupuesto Ordinario 
Institucional para el periodo 2018, previstos para la compra de terreno para la ASADA 
DE CAIRO. 

5.  Implementar los mecanismos de control establecidos en el “Reglamento para la 
Regulación de las Transferencias Canalizadas por la Municipalidad de Siquirres” 

6. Fiscalizar y ejercer las acciones administrativas, civiles y penales en caso de 
incumplimiento o desvío de los fondos transferidos. 
 

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA ASADA DE CAIRO 
 
La ASADA DE CAIRO se compromete a: 
 

7. Destinar los recursos económicos transferidos por la MUNICIPALIDAD exclusivamente 
para la compra de un terreno para el acueducto del distrito de Cairo de Siquirres, 
terreno que debe reunir las condiciones de idoneidad para la satisfacción del fin público 
que se busca con el acueducto. 

8. Facilitar y coordinar con la MUNICIPALIDAD la supervisión, la fiscalización y el 
acompañamiento técnico del programa o proyecto del acueducto. 

9. Disponer de un control auxiliar para el manejo de la cuenta corriente que se asigne a los 
recursos económicos que transfiere la MUNICIPALIDAD. 

10. Emitir oportunamente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente disponible para 
el manejo del programa. 

11. Presentar en tiempo y forma los Informes de Ejecución y Liquidación presupuestaria 
firmados por el o la contador(a) que los preparó y por el Representante Legal de la 
ASADA. 

12. Presentar comprobantes originales de los gastos efectuados, señalando en el oficio de 
remisión el número de comprobante, facturas, recibos, cheques, o cualquier otro 
documento que fundamente el gasto. 

 
Cuarta: Se facilitará el intercambio del recurso humano con que cuentan ambas partes a fin de 
transmitir y realimentar el conocimiento técnico y la experiencia práctica y darle sostenibilidad al 
proyecto. 
 
Las partes signatarias organizarán y facilitarán el cumplimiento de este objetivo, de manera que 
se garantice la efectiva participación y aprovechamiento de los participantes. 
 
Quinta: En caso de presentarse divergencias en la ejecución del programa para el 
cumplimiento del presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los coordinadores 
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de las entidades signatarias, en caso de no existir acuerdo deberán resolverlas los respectivos 
jerarcas.  
 
Sexto: Para la coordinación del presente convenio y de las actividades que de este se 
desprendan, LA MUNICIPALIDAD designa al Director de la Dirección Administrativa Financiera 
y la ASADA DE CAIRO designa al Presidente de la Junta Directiva, quienes deberán asumir 
todas las responsabilidades propias por dicha representación.  
 
Sétimo: El presente Convenio de Colaboración no crea una relación legal o financiera entre las 
partes. Constituye únicamente una declaración de intenciones cuyo fin es promover el 
desarrollo de auténticas relaciones de beneficio mutuo en la materia objeto del Convenio. Nada 
de lo aquí pactado afectará la posibilidad de que las partes puedan suscribir convenios 
similares, siempre y cuando no se afecte negativamente la satisfacción del fin público 
concebido en este acuerdo. 
 
Octavo: En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes signatarias queda habilitada para 
exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones emanadas del presente Convenio. 
 
Noveno: ACEPTACIÓN: Las partes firmantes declaran que todas y cada una de las Cláusulas 
del presente Convenio son ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, 
por lo cual firman en la ciudad de Siquirres a los ____ días del mes de __________de 2018 
 
 
MANGELL MCLEAN VILLALOBOS                                   ALEXIS CALVO FRANCIS 
ALCALDE MUNICIPAL                                                       PRESIENTE ASADA CAIRO 

 
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 11:00 HORAS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°051-2018 de la Comisión de Hacienda.  

 
ACUERDO N° 3457-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA N°051-2018,  EN ATENCIÓN DEL OFICIO PRESENTADO POR 
EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, OFICIO NUMERO DA-1171-2018, SUSCRITO POR EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
REFERENTE AL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
INTEGRADA DEL DISTRITO DE CAIRO, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL, 
ACUERDA SU APROBACIÓN, ASIMISMO SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE SUSCRIBA CON SU FIRMA EL MISMO, SIENDO QUE EL TEXTO DEL 
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CONVENIO A APROBADO ES EL ANTERIORMENTE DESCRITO EN EL DICTAMEN N°51-
2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
4.-Se conoce dictamen N°049-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio DA-
1171-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio 
numero DA-1171-2018, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, 
referente al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del 
Acueducto Rural del Distrito de Herediana, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes municipales. 
 
Segundo: Mediante oficio DA-1171-2018, el Despacho de Alcaldía Municipal, remite propuesta de 
convenio de cooperación marco, entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del 
Acueducto Rural del Distrito de Herediana, el fin de dicho convenio es la ejecución para la compra de 
terreno correspondiente al área de protección de naciente nueva, mismo que asegura la calidad, 
continuidad y respuesta inmediata a la demanda por crecimiento y desarrollo de los servicios del agua. 
 
Tercero: En el caso del convenio marco propuesto, se recomienda se apruebe el mismo, modificándose 
las cláusulas segundas, esto con el fin de que se corrija el nombre del distrito de Florida, para que se lea 
correctamente distrito de Germania.  

POR TANTO: 
 
La Comisión de Hacienda, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-1171-2018,  suscrito por 
el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente al Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Distrito de Herediana, 
se recomienda al Concejo Municipal, su aprobación, modificándose la cláusula segunda, en los términos 
indicados en el considerando tercero de este dictamen, asimismo se autoriza al Alcalde Municipal para 
que suscriba con su firma el mismo, siendo que el texto del convenio a aprobarse será el siguiente: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACION 

ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DEL DISTRITO DE HEREDIANA. 
 
Entre nosotros: la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, en adelante denominado la 
MUNICIPALIDAD, cédula jurídica 3-0140-042126, representado por el señor MANGELL MCLEAN 
VILLALOBOS, , mayor de edad, casado una vez, Licenciado en Docencia, vecino de  Siquirres, portador de 
cedula de identidad número siete - cero ciento treinta y tres - cero setecientos cuarenta y cinco; en 
condición de Alcalde del cantón de Siquirres, provincia de Limón, para el periodo comprendido entre el 
primero de mayo del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veinte, según resolución del Tribunal 
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Supremo de Elecciones número 13-E-11-2016 de las once horas con cinco minutos del veinticinco de 
febrero del dos mil dieciséis, juramentado en sesión ordinaria solemne número 1, artículo único del día 
primero de mayo del dos mil; con la representación legal y Extrajudicial de la Municipalidad de Siquirres, 
conferido por el  Código Municipal, artículo 17, inciso n) del Código Municipal, y la ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HEREDIANA DE SIQUIRRES,  
en adelante denominado la ASADA DE HEREDIANA, cedula jurídica 3-002-368392, representada por el 
señor JORGE ENRIQUE PANIAGUA HERNANDEZ, mayor de edad, casado, pensionado, portador de la 
cedula de identidad número 4-0092-0594, en su calidad de Presidente de la ASADA DE HEREDIANA, 
acordamos celebrar el presente “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE 
HEREDIANA” bajo los siguientes antecedentes y clausulas: 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que la MUNICIPALIDAD y LA ASADA DE HEREDIANA, comparten intereses y objetivos comunes, 
en procura de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito de Herediana, 
concretamente en lo que se refiere al suministro de agua potable suficiente y de calidad. 
2. Que, para contribuir al mejoramiento del desarrollo empresarial, económico y social del Cantón, 
es de fundamental importancia la cooperación entre LA MUNICIPALIDAD y el sector empresarial. 
3. Que la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE HEREDIANA tienen como objetivo común fomentar la 
inversión en el Cantón, y mejorar el clima de negocios y la percepción del empresario local, nacional y 
extranjero respecto al Cantón de Siquirres, por lo que ambas organizaciones deben sumar esfuerzos 
para incrementar las condiciones de competitividad en el Cantón, de manera que, al atraer inversión, se 
multipliquen las oportunidades de desarrollo y bienestar. 
4. Que la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE HEREDIANA posen personalidad jurídica propia, por lo 
tanto, están habilitados para cepo de convenio que favorezca el mejor cumplimiento de sus fines. 
5. Que mediante acuerdo número ___________, tomado en la Sesión Ordinaria número 
___________ del __(día)__ de ____(mes)____de dos mil dieciocho, el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Siquirres autoriza al señor Alcalde para que suscriba el presente Convenio 
6. Por tanto Convienen en suscribir el presente “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HEREDIANA” de conformidad con las siguientes clausulas: 
 

CLAUSULADO: 
 
Primera: El presente convenio tiene como objeto el trabajo conjunto entre la MUNICIPALIDAD y la 
ASADA DE HEREDIANA, para articular entre ambas instituciones la ejecución para la compra de terreno 
correspondiente al área de protección de naciente nueva, con el fin de conservarla y así proteger el 
recurso hídrico que esta naciente generará, ya que cuenta con un buen caudal, lo que impactaría 
positivamente el servicio que se brinda, mismo que asegura la calidad, continuidad y respuesta 
inmediata a la demanda por crecimiento y desarrollo de los servicios del agua, lo que generaría un gran 
beneficio para los usuarios. 
 
Segunda: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
El programa “Compra de área de protección de naciente nueva”, en el distrito de Florida, se promueve 
mediante la articulación y coordinación entre la MUNICIPALIDAD y la ASADA DE HEREDIANA, para el 
mejoramiento y mantenimiento de las nacientes, por lo que el presente Convenio resulta ser una acción 
estratégica, por lo tanto ambas partes tendrán responsabilidades que cumplir según lo estipulado en el 
REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CANALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES. 
 



 
 
Acta N°133 
13-11-2018 

62 

2.1 RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
La MUNICIPALIDAD se compromete a: 
 
1. Emitir la orden de pago oportunamente hasta por el monto de veinticinco millones de colones 
netos (¢25.000.000,00), que se encuentran en el Presupuesto Ordinario Institucional para el periodo 
2018, previstos para la compra de terreno para la ASADA DE HEREDIANA. 
2.  Implementar los mecanismos de control establecidos en el “Reglamento para la Regulación de 
las Transferencias Canalizadas por la Municipalidad de Siquirres” 
3. Fiscalizar y ejercer las acciones administrativas, civiles y penales en caso de incumplimiento o 
desvío de los fondos transferidos. 
 
2.2 RESPONSABILIDAD DE LA ASADA DE HEREDIANA 
 
La ASADA DE HEREDIANA se compromete a: 
 
1. Destinar los recursos económicos transferidos por la MUNICIPALIDAD exclusivamente para la 
compra de un terreno para el acueducto del distrito de Herediana de Siquirres, terreno que debe reunir 
las condiciones de idoneidad para la satisfacción del fin público que se busca con el acueducto. 
2. Facilitar y coordinar con la MUNICIPALIDAD la supervisión, la fiscalización y el acompañamiento 
técnico del programa o proyecto del acueducto. 
3. Disponer de un control auxiliar para el manejo de la cuenta corriente que se asigne a los 
recursos económicos que transfiere la MUNICIPALIDAD. 
4. Emitir oportunamente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente disponible para el 
manejo del programa. 
5. Presentar en tiempo y forma los Informes de Ejecución y Liquidación presupuestaria firmados 
por el o la contador(a) que los preparó y por el Representante Legal de la ASADA. 
6. Presentar comprobantes originales de los gastos efectuados, señalando en el oficio de remisión 
el número de comprobante, facturas, recibos, cheques, o cualquier otro documento que fundamente el 
gasto. 
 
Cuarta: Se facilitará el intercambio del recurso humano con que cuentan ambas partes a fin de transmitir 
y realimentar el conocimiento técnico y la experiencia práctica y darle sostenibilidad al proyecto. 
 
Las partes signatarias organizarán y facilitarán el cumplimiento de este objetivo, de manera que se 
garantice la efectiva participación y aprovechamiento de los participantes. 
 
Quinta: En caso de presentarse divergencias en la ejecución del programa para el cumplimiento del 
presente convenio, las mismas deberán ser resueltas por los coordinadores de las entidades signatarias, 
en caso de no existir acuerdo deberán resolverlas los respectivos jerarcas.  
 
Sexto: Para la coordinación del presente convenio y de las actividades que de este se desprendan, LA 
MUNICIPALIDAD designa al Director de la Dirección Administrativa Financiera y la ASADA DE HEREDIANA 
designa al Presidente de la Junta Directiva, quienes deberán asumir todas las responsabilidades propias 
por dicha representación.  
 
Sétimo: El presente Convenio de Colaboración no crea una relación legal o financiera entre las partes. 
Constituye únicamente una declaración de intenciones cuyo fin es promover el desarrollo de auténticas 
relaciones de beneficio mutuo en la materia objeto del Convenio. Nada de lo aquí pactado afectará la 
posibilidad de que las partes puedan suscribir convenios similares, siempre y cuando no se afecte 
negativamente la satisfacción del fin público concebido en este acuerdo. 
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Octavo: En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes signatarias queda habilitada para exigir el 
cumplimiento cabal de las obligaciones emanadas del presente Convenio. 
Noveno: ACEPTACIÓN: Las partes firmantes declaran que todas y cada una de las Cláusulas del presente 
Convenio son ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, por lo cual firman en 
la ciudad de Siquirres a los ____ días del mes de __________de 2018 
 
 
MANGELL MCLEAN VILLALOBOS                                             JORGE PANIAGA HERNANDEZ 
          ALCALDE MUNICIPAL                                                       PRESIDENTE ASADA HEREDIANA 
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°049-2018 de la Comisión de Hacienda.  

 
ACUERDO N° 3458-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA N°049-2018,  EN ATENCIÓN DEL OFICIO PRESENTADO POR 
EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, OFICIO NUMERO DA-1171-2018, SUSCRITO POR EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
REFERENTE AL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
INTEGRADA DEL DISTRITO DE HEREDIANA, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL, ACUERDA SU APROBACIÓN, MODIFICÁNDOSE LA CLÁUSULA 
SEGUNDA, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE 
ESTE DICTAMEN, ASIMISMO SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 
SUSCRIBA CON SU FIRMA EL MISMO, SIENDO QUE EL TEXTO DEL CONVENIO A 
APROBADO ES EL ANTERIORMENTE DESCRITO EN EL DICTAMEN N°049-2018. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
ARTÍCULO X 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas, regidor propietario que textualmente cita:  
 

MOCION N° 22-2018 

12 de noviembre 2018. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Julio Gómez Rojas. 

CONSIDERANDO: 
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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 en vista de que han ocurrido múltiples accidentes de tránsito, en los han intervenido niños 
menores de edad y personas que por una u otra razón deben utilizar las vías públicas aledañas a los centros 
educativos (Escuelas y colegios). 
 
QUINTO: Que es de suma importancia la implementación de reductores de velocidad para evitar este tipo de 

accidentes. 
POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor, que se acuerde, solicitar a la Administración destinar 
los recursos necesarios para implementar reductores de velocidad en las vías aledañas a los Centros Educativos 
del Cantón de Siquirres.    
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a Discusión la moción presentada por el Sr. Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente todos hemos sido testigos que en los últimos años los 
vehículos están atropellando niños, estudiantes, padres de familia, los vehículos pasan a muy altas 
velocidades por los centros educativos y es por esta razón que estoy presentando esta razón, para la 
protección de toda la población en general, estudiantil, maestros, empleados del Gobierno que llegan a las 
diferentes instituciones a cumplir con el deber.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción que está presentando don Julio, que se 
dispense de trámite de comisión, se declare un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.        
 
ACUERDO N° 3459-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DESTINAR LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS VÍAS 
ALEDAÑAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 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, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros al ser las (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Pero es que Mangell está acá, esperece don Badilla un momento no cierre aún.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para diciembre la sesión, aquí tengo una agenda, que sea un domingo el 
día 09, al ser las 2:00pm. en la comunidad de Nueva Esperanza, hay una comisión conformada para 
celebrar la creación del séptimo distrito. Saliendo a las 12:30pm.  
 
ACUERDO N° 3460-13-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
SOLEMNE EL DÍA DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA COMUNIDAD DE 
NUEVA ESPERANZA AL SER LAS 2:00PM., EN CONMEMORACIÓN DE LA CREACIÓN 
DEL SÉPTIMO DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES DENOMINADO 
“REVENTAZÓN”, SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 12:30PM.       
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


