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SESIÓN ORDINARIA N°.134 
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 diecinueve 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  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

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 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 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 JURAMENTACIÓN COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PUBLICO 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTICULO VI CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTICULO VIII MOCIONES  
ARTICULO IX 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. y da un receso de cinco minutos (seguidamente 
procede a reiniciar la sesión)    
 
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  

 Juramentación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Como lo dijo el Sr. Alcalde si es un problema muy serio y costoso, pero si 
quisiera pedirle a don Mangell y al Sr Julio que, en el primer presupuesto extraordinario de la Junta Vial, 
puedan incluir los recursos para ver si se puede solucionar ese problema que ya lleva bastante tiempo que 
son como cuatro o cinco años, creo que hay que hacer el trabajo aunque cueste, que nos ayuden con eso, 
Marianela entonces gracias, vamos a ver si el Sr. Alcalde y don Julio puedan incorporar eso en el primer 
presupuesto extraordinario de la Junta Vial. Muchas gracias.                
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a pasar al punto juramentaciones, que habíamos quedado de 
juramentar a los muchachos anteriormente, vamos a pasar a juramentarlos de hecho que por la situación 
que hay de mi persona en cuanto a un nombramiento de la Persona Joven, me inhibo de participar en la 
juramentación, entonces don Randall para que quede como presidente en este momento y doña Marisel 
para que suba como regidora propietaria en este momento.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente permítame un momento antes de pasar a los que se van a 
juramentar, vamos dar dos minutos de receso (procede a reiniciar la sesión).       
   
Vicepresidente Black Reid: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres(CCPJS).   
 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 
 

 VIVIANA BADILLA LÓPEZ       CÉD: 3-429-438 (Presidenta elegida por el Concejo Municipal 
de Siquirres)  

 YEUFFREY ADRIAN MORGAN MULLINS  CÉD: 7-187-598 (Representante Organizaciones comunales)  

 ROSA ALEJANDRA WILSON MOYA   CÉD:1-1441-715 (Representante Organizaciones comunales)  
 

Se deja constancia que el Vicepresidente del Concejo Municipal de Siquirres, procedió a juramentar a las 
anteriores personas como miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres(CCPJS).  
  
ARTÍCULO IV  

 Atención al público.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/ASUNTO: CAMINOS Y PUENTES.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Saluda a los presentes. Vengo a ver si le pueden ayudar con la parte de la ruta 
108, ustedes tienen conocimiento como Concejo Municipal de cómo está eso, la verdad que ese camino está 
bastante deteriorado, si no se puede arreglar por lo menos meter la niveladora para tapar los huecos más 
grandes, las tima que ese camino se deteriore el 100% porque va seguir costando más caro, y de lo que se 
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trata es recortar costos. El segundo punto es decirle a don Mangell que es parte de la comisión local de 
Emergencias que el puente del canal A, lo metimos en el año 2015 cuando estuvo doña Yelgi, luego lo 
metimos cuando ingreso usted don Mangell, le agradecemos que le hayan hecho una reparación 
provisional, nos ha servido y nos sigue sirviendo así, pero es peligroso para personas que no conozcan el 
sistema del puente, porque se puede ir una persona ahí, y luego lo catalogan como negligencia, pero ese 
puente hay que hacerlo, ahí está el de Canadá, pero ese está metido por el Concejo Municipal que el 
Zancudo es de peligro porque es muy angosto, el puente es el Canal A, es el que está cerca de la pulpería, y 
se le mando hacer una reparación provisional por la municipalidad, ese puente está metido por la CNE, 
pero no lo han hecho.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Me refiero a los puntos que él trae esta noche acá, 
como lo menciona don Claudio el puente ha sido gestionado por el municipio a nivel de la Comisión 
Nacional de Emergencia, de los diferentes incidentes que se han presentado, lo que pasa es que los tiempos 
de la comisión son tiempos del sector público y ahí son más complejos, recuerden que también se ha 
incluido el tema de Pacuarito, que tantos regidores como la señora síndica lo han insistido y a la fecha 
tenemos problema de ejecución por parte de la comisión nacional, dicho sea de paso que el decreto del 
2015, todavía nosotros actualmente estamos ejecutando algunos proyectos en las zonas bajas, así que 
nosotros tomamos nota señor presidente y vamos a reiterar nuestra solicitud a la Comisión Nacional de 
emergencias, en ambos puentes los ingenieros de la municipalidad se han presentado, he hicimos un 
trabajo paliativo, tenemos que tomar acciones para fortalecer, el Ingeniero en la última reunión de la Junta 
Vial nos dio el informe del puente el Zancudo, y nosotros no tenemos recursos para construir ese puente, 
pero si el Ingeniero está realizando ajustes técnicos, para poder mejorar el radio de giro de los buses de 
manera que puedan tener mayor amplitud esas son la direcciones técnicas que él ha estado tomando para 
poder mitigar o contrarrestar cualquier accidente, en el tema del camino nosotros lo tenemos agendado 
para atender, nosotros en Siquirres el 80% de los caminos son de lastre, y dicho sea de paso adquirimos 
nuevos equipos para poder atender, solo del 20% de los caminos en el cantón son de asfalto, nosotros ya 
atendimos ese camino pero por las inclemencias del tiempo, rápidamente se deteriora e igual en Pacuarito y 
Cultivez, entonces tenemos un ciclo de atención al camino, ustedes saben que en los meses de agosto, 
setiembre, octubre, nos afectó un poco el tema de la huelga, algunos compañeros no estaban atendiendo las 
tareas y estaban, asumiendo algunas funciones ahí y nos hemos atrasado como por ocho semanas, estamos 
metiéndole bastante para que el plan 2018 se pueda ejecutar, sin embargo creemos que es complejo, vamos 
estar realizando tareas en febrero del 2019 que corresponden a la agenda de trabajo del 2018, entonces lo 
que le puedo decir es que esta en agenda de trabajo el camino de ustedes, esperamos llegar pronto ahí antes 
de que termine el año. No sé si don Claudio tiene alguna pregunta al respecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene alguna consulta don Claudio.                       
 
Sr. Claudio Villalobos: Nada más recordarle al público aquí, que no es negligencia de la Municipalidad, 
sino que los caminos se destruyeron por las inundaciones que hubieron, hay que tener paciencia y 
esperamos nos den ese campito para enviar la maquinaria pronto a la comunidad, sé que hay más caminos 
en las mismas condiciones, pero lo de nuestro camino no es nuevo, por eso le pedimos la colaboración en el 
momento que se pueda.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Es una muestra que esta municipalidad venia atrasada 
con los proyectos, la administración pasada también paso por un gran problema, pero no le puso mucha 
atención a los caminos que estaban votados de más de 25 años a la vista está que con la maquinaria que 
tenía, estamos súper atrasados y ahora que entro maquinaria nueva, le estamos entrando le estamos dando 
vuelta a todo el cantón y lo estamos cumpliendo, ahora imagínese ustedes la administración anterior en qué 
condiciones tenían los caminos, como dijo don Claudio tiene años, venían las inundaciones, ustedes saben 
que el cantón de Siquirres para estos tiempos, si pasa lloviendo los caminos se deterioran, entonces puede 
analizar usted y considerar que este Concejo Municipal, la administración en conjunto con los síndicos han 
trabajado bastante, porque hemos puesto atención a lo que se requería, sabemos que le estábamos 
quedando muy mal al cantón, por eso fue que asumimos la responsabilidad de asumir de comprar la 
maquinaria, para que el día de mañana no salgan diciendo ahí en la calle, que somos irresponsables, que 
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hicimos un préstamo, pero no, es que no teníamos con que darle mantenimiento a los caminos. Esta 
administración ha hecho lo mejor en los siete distritos y lo vamos entregar en buenas condiciones.        
            
2.-ATENCIÓN AL SR. MARIANELA BERMÚDEZ/ASUNTO: AGUAS.  
 
Sra. Marianela Bermúdez: Buenas noches a todos. El problema que tengo son dos el problema de 
aguas y ahora de la basura, se hace un taco de basura ahí en las alcantarillas y el agua no pasa, aparte del 
embudo que hay, necesito saber que me van a resolver, los de la municipalidad fueron y limpiaron, pero la 
alcantarilla esta en medio de la acera de la peluquera y ahí está el taco de basura, ya voy para cuatro años. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sabemos del problema de Marianela desde hace dos años que estamos 
aquí, vino a exponer el tema, quien estuvo viendo eso fue el Arq. Luis Chacón, ahora habría que tomar en 
cuenta para el Sr. Alcalde, tal vez con el ingeniero de la Junta Vial, para que haga una inspección para ver 
qué es lo que está sucediendo para ver si se puede solucionar el problema a pesar que vemos que es un 
problema serio, pero hay que ir buscando soluciones a estos problemas serios que tenemos en el cantón de 
Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a Nela, recibí a Nela, hace un par de semanas de un 
problema recurrente que usted me ha estado insistiendo en reiteradas ocasiones, hace algún tiempo me 
dijeron que se construyó una acera, y ahora esa acera afecta a una construcción o una casa, no ha podido 
rentar o alquilar, y si logra alquilar los inquilinos no duran mucho porque se les está inundando, nosotros 
en Siquirres tenemos problemas de inundaciones al igual que el resto del país o incluso como otros países 
de Europa, donde ustedes ven las inundaciones, nosotros como cantón somos propensos a inundaciones, 
porque mucha gente lamentablemente tira la basura al caño y eso se va acumulando, y luego las aguas se 
salen, igualmente eso nos pasó en la municipalidad, se tuvo que construir retomando ese tema porque el 
agua se metía a la muni, se hizo el trabajo para comunidad de la gente que trabaja ahí y la gente que nos 
vista. El tema que expone Nela es un tema complejo porque hay que quitar alcantarillas y adónde van a 
llegar esas aguas, le decía a Nela que teníamos que ver de dónde sacábamos recursos, para poder resolver 
eso y atender el problema, lo que pasa es que cuando un resuelve problemas en temas de aguas, le hereda el 
problema a otra gente, o bien romper desde donde está el Imas hasta donde está la petrolera, ese proyecto 
es bastante oneroso, no tenemos los recursos inmediatos para atenderlo, se mandó a limpiar pero era una 
cantidad enorme de basura, no podemos controlar que la gente bote basura, pero si por lo menos podemos 
concientizar a la gente, haciendo una campaña, en las Barras llega la basura ahí estamos trabajando, es un 
problema de nunca acabar, es un tema específico pero hay que resolver, pero no se tienen los recursos, le 
pedimos al ingeniero que retome el proyecto que había dejado el ingeniero anterior para ver si se puede 
incluir en el próximo extraordinario que se haga.        
 
Regidor Gómez Rojas: Para comentarles que tenemos un problema de alcantarillado en Siquirres 
cuando nos referimos a esto, es que en aquel tiempo se pusieron 60 alcantarillas o 20 alcantarillas y en lo 
menos que se pensó fue hacerle un respiradero, porque si tenemos cada 20 alcantarillas un respiradero, 
entonces lo que tenemos que reparar son ciertos tramos, sacando la basura que está haciendo presa, pero 
aquí hemos hecho alcantarillados que van hasta 100 a 150 metros de alcantarillado, para ver si de alguna 
forma arreglamos el problema de las alcantarillas que se está viendo, esperamos que ese trabajo que se hizo 
frente a la muni y la bomba Acon, sirva y solucione uno de estos problemas.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Como todo lo que se hacía antes y no se pensaba el 
futuro se metieron en el centro de la ciudad alcantarillas muy pequeñas, que con cierta o poca cantidad de 
basura quedan taqueados, además del respiradero que dice el compañero Julio, espero que el trabajo se 
pueda hacer y colocar una alcantarilla de un diámetro adecuado, esperando también que la gente no eche 
basura, que no se nos vuelva a taquear, que cada cierta distancia se ponga como dice el compañero Julio, 
unos retenedores de metal para que pueda filtrar el líquido y retenga todo lo que es sólido, que la 
municipalidad le de mantenimiento cada cierto tiempo a ese alcantarillado, no vamos a culpar al Concejo o 
Municipalidad anteriores, así es como se trabajó en todo el país, usted va a San José en estos días de 
invierno y parece que está en el Océano Atlántico, porque hasta con olas verdad, cuando pasan los 
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camiones y es que no se pensó en un trabajo a largo plazo, y se metió un alcantarillado muy pequeño. 
Entonces que cada trabajo que se haga se haga con una mentalidad futurista.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. FABIÁN MONTERO/ASUNTO: PROYECTO EL BOSQUE Y LOS 
DIAMANTES.  
 
Sr. José Pablo Solano: Saluda a los presentes. Director General de la empresa JJF Consultoría y 
Construcción S.A., estoy en representación de Fabián, ya que él está viendo otros proyectos de Puntarenas, 
entonces me apersone el día de hoy para servirles en primera instancia, y comentarles que hemos analizado 
ambos proyectos, estamos interesados en cooperar en el desarrollo de ambos proyectos hemos hecho un 
diseño preliminar de ambos en el cual hemos encontrado la posibilidad de hacer 35 lotes en el diamante y 
27 lotes en el bosque, nosotros tenemos un proceso a nivel interno por lo cual queríamos solicitar una 
reunión con el alcalde y el departamento jurídico, para poder completar con ustedes los requerimientos y 
los pasos a seguir para poder desarrollar el proyecto, en la medida de los posible que la reunión sea este 
mes, nosotros teníamos destinado empezar a principios de enero con el resto de la permiso logia, sin 
embargo hay requerimientos que le comentaba a la Licenciada que nos hacen falta para poder concretar 
esos proyectos, no sé si tiene alguna otra pregunta del proyecto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias por la vista y por el interés de apoyar estos dos proyectos 
que para esta administración es urgente, con esta fecha de reunión me gustaría que se comisione a la 
presidenta de la Comisión de Vivienda a doña Miriam para que me acompañe, y me hare de acompañar del 
equipo técnico de la municipalidad para ojalá que sean tramites sencillos y que este proyecto sea parte de 
nuestra administración, que podamos realmente doña Miriam materializarlo, ver a las familias viviendo ahí 
en estos proyectos que son municipales que debemos agilizar ayudar a la empresa y ellos que son los que 
conocen en los próximos meses estar dando buenas noticias al Concejo Municipal.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Me gustaría don Mangell participar de esa reunión en representación del 
distrito de la Alegría, me interesaría que fuera lo antes posible, ojalá que nosotros pudiéramos dar ese visto 
bueno antes de que esta administración termine, eso sería un éxito como Concejo Municipal, como alcalde 
y como mi representación, poder dar un visto bueno a treinta años de espera de algunas familias y me 
gustaría ser parte de la comisión cuando se reúna el alcalde con ellos, aparte de que soy miembro de la 
comisión de vivienda, entonces con mucha más razón me interesa, para dar ese seguimiento, quede con el 
señor que los documentos que sean parte de la Alegría, yo misma conseguirlos, porque el interés de la 
asociación es muy grande, el interés de la Alegría es muy grande entonces me gustaría participar, gracias.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Gracias a don José Pablo que atendió el llamado de los 
miembros del Comité de Vivienda específicamente del Bosque de Pacuarito y de los Diamantes de la 
Alegría que esos proyectos de vivienda están sin resolver desde hace más de treinta años, nuestro deseo es 
ver cumplido estos dos proyectos, el proyecto de Pacuarito ya cuenta con el avaluó del suelo, como la 
revisión del suelo, como lo es el líquido precioso que es el agua, ya tiene la tubería, solamente falta el 
constructor, así que muy respetuosamente les sugiero al Alcalde y sé que es una persona, muy dadivosa 
muy diestra, muy atento se con la menor brevedad le va a dar la cita para la donación de estos dos terrenos, 
porque como sabemos que es terreno municipal él no puede hacer ningún trabajo, pero si puede hacer la 
donación a los beneficiarios o al BANHVI en su defecto, así que Sr. Alcalde muchas gracias por atender al 
Sr. José Pablo, tan gustosamente como es la presencia suya, como siempre su aptitud, una aptitud de 
talento humano, muchas gracias.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Darle una cordial bienvenida a José Pablo 
Fonseca, Dios permita que estos dos proyectos de vivienda que han estado esperando por más de treinta 
años, se logre concretarse en esta administración como lo dijeron los compañeros, esperamos que en esa 
próxima reunión que indica el señor Alcalde, no solamente participen los dos representantes del distrito, 
sino que la comisión de vivienda ahí deberían estar en esa negociación, nos permita que salgamos abantes 
con estos proyectos. muchísimas gracias a don José Pablo, si bien es cierto es parte de su trabajo, pero 
vemos el interés que tiene para que estos proyectos se realicen, muchas gracias.  
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Vicepresidente Black Reid: Nosotros no estamos en la comisión de vivienda, pero nos va a tocar a 
nosotros tal vez dar un voto de apoyo para este proyecto, muchas personas que están esperando una 
vivienda digna, seria excelente que esto se pudiera hacer, siempre y cuando se haga con el orden verdad, en 
el marco de la Ley que se debe hacer acordarse de que esto va ser donado por la municipalidad, pero no me 
gustaría que al final se salga como prostituyendo el proyecto, que sea esto algo que favorezca a las personas 
más necesitadas, a las comunidades que realmente sea personas que clasifiquen para habitar estos 
proyectos, que después no salgamos nosotros embarrados, que no digan que el Concejo o el Alcalde 
favoreció, porque la gente está esperando que nosotros hagamos algo para caernos como abejas asesinas, sé 
que el alcalde es muy prudente en este caso, como lo dijo la Sra. Teresa, que lo va hacer en orden sin 
comprometernos a nosotros, estoy 100% de acuerdo en apoyar este proyecto la gente necesita tanto el 
proyecto tanto el Diamantes como el del Bosque, que en realidad la gente que vaya ocupar estas casas sean 
las que tengan la mayor necesidad, porque el municipio va poner el terreno y van a parecer muchas 
personas que quieren casa, entonces a la hora de hacer la calificación debe ser alguien como un trabajador 
social, debe hacerse todo en orden y cuenten conmigo al 100%.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bienvenido Sr. José Pablo, creo que hemos hablado muy viene la constructora 
JJ, consideramos que le hemos puesto mucha vida y corazón, no nos dimos cuenta que ustedes también 
están trabajando en el proyecto, ahora lo señalaba usted que le preocupaba un poquito, pero no le vamos a 
dar la espalda aquí hay caballeros y damas, cuando le decimos que estamos con usted lo decimos de la boca 
para adentro no de la boca para fuera, más bien felicitarlo porque usted ha hecho posible que el proyecto 
Brisas del Reventazón este caminando, el Sr. Alcalde ha estado muy de cerca de todos los movimientos de 
la comisión de hacienda, y créame que es un interés de todo el Concejo Municipal de respaldar estos 
proyectos, que sean los señores del Cantón de Siquirres que el día de mañana quieran un bono de vivienda 
y puedan tener una casita digna, ciertamente nos queda año y medio de trabajo, pero esperamos acelerar 
todo lo que podamos, para que las cosas queden bien amarradas, esperamos que en un futuro sean los 
vecinos que valoren de por sí ya ha demostrado este Concejo Municipal que le gusta trabajar y que somos 
personas dirigentes comunales y estamos trabajando somos como un equipo que no nos interesa el tamaño 
ni el color, ni el creo religioso, lo que nos interesa es trabajar, si hay discusiones entre nosotros es 
internamente, créame que el Concejo Municipal está respaldando, Sr. Presidente también como miembro 
de la comisión de vivienda quisiera estar participando de estas reuniones para aportar alguna idea que se 
presente en esto hay que reconocer que hemos hecho un trabajo muy arduo, hay muchos proyectos o lo 
cual esta comisión de vivienda se le queda pequeño, a doña Miriam le ha tocado trabajar a la par mía 
solamente a nosotros dos, doña Shirley ha trabajado por su parte también en el sector de arriba, le 
agradezco a Shirley se lo digo públicamente, la vez que fuimos a la Alegría me decepcione un poco de la 
Sindica Shirley no me gusto como pensó en su momento y le dije que el desarrollo no lo detiene nadie, si 
somos dirigentes comunales debemos ver para adelante y trabajar por las personas que más lo necesitan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tomar un acuerdo para el día de la reunión que va tener el Sr. Alcalde con 
el Sr. José Pablo, quedaran atentos, para esta reunión quiero nombrar a doña Shirley, doña teresa, don 
Julio, doña Miriam, Don Randall para que participen ese día de la reunión están de acuerdo compañeros.               
 
ACUERDO N°3461-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SR. TERESA WARD BENNETT, SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SR. RANDALL BLACK REID PARA QUE 
PARTICIPEN DE LA REUNIÓN QUE SE TENDRÁ EL SR. ALCALDE MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL CON EL SR. JOSÉ PABLO SOLANO FONSECA, 
REFERENTE A LOS PROYECTOS EL DIAMANTE Y EL BOSQUE, POR LO CUAL QUEDAN 
COMISIONADO PARA EL DÍA QUE CONVOQUE EL SR. ALCALDE.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-ATENCIÓN AL SR. EVELIO SERRANO GÓMEZ, DE LA ASADA EL COCO-MORAVIA 
ASUNTO: CONSULTA DE PROYECTO PRESENTADO.   
 
Sra. Teresa Moya Álvarez/Asada El Coco-Moravia: Hace unos días venimos y les pedimos una 
ayuda para un proyecto que tenemos del acueducto, que es traer el agua de una finca ahí, del Sr. Belga, ya 
hemos avanzado mucho con este proyecto, ya tenemos el visto bueno del Sr. Belga, tenemos el visto bueno 
del Ministerio de Salud donde nos dice que el agua es una agua buena y algunos otros pero nosotros 
habíamos venido, bueno el que se hizo presente fue don Evelio Serrano, hoy lamentablemente no pudo 
venir, pero estamos nosotros doña Rosibel Alfaro y miembros de la asociación, nosotros vinimos antes y les 
habíamos pedido una ayuda, queremos saber si se nos va hacer posible esa ayuda, ya que necesitamos 
bastante, tenemos mucha gente sin agua, esperando que le demos el agüita pero todavía no se puede, a eso 
venimos a ver si nos pueden ayudar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos habían venido en setiembre a exponer el tema, de que necesitaban 
una ayuda para lo del agua. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es muy importante tal vez hablar transparente en este tema, en el sentido 
de que los vecinos tienen una necesidad, ellos esperan que el municipio pueda resolverles, pero también 
nosotros doña Teresa tenemos tiempos presupuestarios, digo conoce un poco de esto porque ha estado en 
asociaciones, nosotros planificamos el año entrante por ejemplo doña Teresa nosotros sabemos en qué se 
van a invertir los recursos, tenemos algunas maniobras que hacer durante el año, a partir de las cosas que 
no están calificadas, lo que le llaman modificaciones o presupuestos extraordinarios, a esta altura del año 
nosotros no tenemos capacidad, más bien andábamos buscando recursos para compromisos de este 
mismo año, para este año doña Teresa no es posible atender la solicitud de ustedes, como lo mencione en la 
visita que habían hecho ustedes al honorable Concejo, nosotros estamos haciendo una lista ojala que 
alcancen los recursos, para que en el primero presupuesto extraordinario poder valorar las prioridades de lo 
que ha llegado y poder incluir eso, porque el presupuesto del 2019 lo constituyeron las comunidades, en 
algo que nosotros llamamos presupuestos participativos, nos reunimos con los distritos y líderes 
comunales, se acercan y presentan perfiles así nosotros ya sabemos que vamos a ejecutar el próximo año, 
pero en esos perfiles no está el proyecto de ustedes, así que tenemos que buscar una opción para el próximo 
año, pero en esos perfiles no está el proyecto de ustedes, así que tendremos que buscar una opción que es 
primero, segundo o tercer presupuesto extraordinario para poder atender las solicitudes de ustedes, 
considero prudente Presidente y compañeros del Concejo Municipal, que tal vez vayan acercándose a la 
Alcaldía con la compañera de Planificación para que les dé un perfil de proyecto, en ese perfil de proyecto ya 
estar encaminados, para que en febrero, marzo no más tardar estemos presentando el primero presupuesto 
extraordinario, ojala ustedes ya lo tengan listo, y si hay una platita por ahí que podamos atender su 
necesidad, nada más saco el proyecto de perfil de un expediente de perfiles que tengo ahí en espera y sea 
presentado al honorable Concejo, recuerden que nosotros presentamos el presupuesto extraordinario y 
quien lo aprueba es el honorable Concejo así que con su visita ya ellos están conocidos, en caso de que 
aparezca el proyecto en el primer presupuesto extraordinario lo mínimo que entiendo, esperarían ustedes 
seria el apoyo de la aprobación de los señores y señoras regidoras, muchas gracias.  
 
Sra. Teresa Moya Álvarez/Asada El Coco-Moravia: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si para todos los compañeros regidores, si bien es cierto por 
situaciones económicos, no se pudo meter ese proyecto en el presupuesto ordinario, pero sí que quede claro 
acá que en el primer presupuesto, segundo presupuesto extraordinario que haya, ojala que estos miembros 
del Concejo Municipal, nos apoyemos y le metamos los recursos tal vez no todos pero si cierta cantidad para 
que ellos puedan comenzar a trabajar por el agua, me gustaría que fuera casi un compromiso de los 
compañeros acá para que ellos se vayan tranquilos y nos vamos nosotros también en el primer presupuesto 
o segundo extraordinario meter recursos para ellos, entonces para que ellos se vayan tranquilos y sepan que 
si hay una opción, los vamos apoyar, no los vamos a dejar al aire libre porque ellos lo necesitan, el agua es 
vida, es salud si no lo trabajamos nos vamos a ver perjudicados todos, porque va haber problemas de salud, 
si me gustaría que hubiera un compromiso de todos los compañeros. 
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente puede contar con mi respaldo para la Asada del Coco, con mucho 
gusto ahí estaremos, sabemos que ustedes sin agua no pueden vivir, la comunidad está creciendo, debemos 
de ser los más solidarios con ustedes, para eso estamos Dios primero haga llegar más plata a la comunidad, 
para que el Sr. Alcalde tenga más disponibilidad, poderles cumplir con esos proyectos que tanto esperan 
ustedes. 
 
Sra. Teresa Moya Álvarez/Asada El Coco-Moravia: Muchísimas gracias esperamos que sea así, 
bendiciones para todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias compañeros, Don Nino ojalá se acerque a la Alcaldía, vaya a 
planificación, de una vez tenga el documentito listo en cuanto venga el recurso poder adjudicarle, de 
acuerdo, muchas gracias.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MARTIN SOJO/ASUNTO: FUNDACIÓN AMBIENTAL.  
 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. TERESA REAL SABORÍO/ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN 
DE AMNISTÍA.  
 
Sra. Teresa Real Saborío: Saluda a los presentes. Indica tengo un problema con la amnistía, mi esposo 
murió hace 25 años en el Río Reventazón aparentemente por un lagarto, el no apareció se hizo un juicio 
sobre la aparentemente desaparición, después presunción de muerte, ya tengo la sentencia sobre este caso 
pero como está la huelga no me ha salido el papel que dice sentencia en firme, estoy dispuesta siempre he 
querido hacer la declaración de bienes inmuebles y no he podio, nada más pago la recolección de basura, 
limpieza de calle, lo que les pido es que me ayuden ampliar la amnistía, porque hasta que tenga este papel, 
ya yo puedo ser responsable en mis impuestos, aquí traigo toda la documentación sobre los tramites que he 
hecho. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos nuevamente a doña Teresa, a doña Teresa le atendimos hace 
algunos días en la Municipalidad, nos hizo esa solicitud me parece doña Teresa que no va haber ningún 
problema que entiendo hoy traen una propuesta, no para ampliar la amnistía tributaria que actualmente 
disfruto el Cantón de Siquirres, si no para acoger la amnistía tributaria que aprobó me parece que el Poder 
Ejecutivo, o la Asamblea, no sé si es un decreto o una ley, ok es una nueva ley en donde todas las 
municipalidades tienen la posibilidad, entiendo que el honorable Concejo hoy después de que deliberaron 
nos van autorizar a la administración a acogernos y con esta nueva amnistía, así usted y otros vecinos del 
Cantón que ya nos han solicitado, puedan tener tiempito para que puedan pagar sus deudas sin intereses, 
cabe señalar señores regidores y miembros del Concejo que mañana vence oficialmente el proyecto de ley 
de amnistía tributaria de Siquirres, el día de hoy no recuerdo desde que asumimos la Municipalidad ver a 
tanta gente en la Municipalidad tuvimos que realizar algunas acciones, tuvimos que habilitar la oficina de la 
Alcaldía, la sala de reuniones, pedirle a varios funcionarios que no atienden plataforma sino que atienden 
otras tareas poder ayudarnos para sacar la tarea, la tarea de poder atenderlos y ojala poder recibir los pagos 
que a gente, es una buena noticia pero es propio del tico dejar todo para última hora, creo que con el 
anuncio y el acuerdo que ustedes vayan a tomar el día de hoy, quizás pueda mermar el día de mañana la 
visita de la gente, pero seguiremos promocionando que pueden acercarse a cancelar sus deudas sin 
intereses a partir del futuro acuerdo que ustedes vayan a tomar y las futuras gestiones que tenemos que 
hacer nosotros para poder implementar este nuevo proceso de amnistía tributaria para los contribuyente 
del Cantón de Siquirres, así que doña Teresa hay una opción que ellos pronto van a deliberar, así ojala usted 
pueda resolver el problema familiar, y problema jurídico con sus documentos, acercase a la Municipalidad 
apoyarnos con el pago de sus tributos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señora Teresa lamentable lo que le paso a su esposo, en realidad nadie espera 
quizás perder un padre, perder su pareja, sabiendo que nunca lo vio porque se lo comió un lagarto, lo mato 
un lagarto y nunca apareció, eso es lamentable en esta vida porque todos queremos poder tener la gran 
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oportunidad de enterar a nuestros seres queridos, eso es muy duro, en realidad doña Teresa hoy puramente 
en tempranas horas, conversaba con el Sr. Alcalde que era importante quizás de parte de este Concejo 
Municipal, acoger una ley que presentaba la Asamblea Legislativa realmente el Concejo Municipal se dio la 
tarea de respaldar dicha amnistía tributaria entonces este Concejo Municipal la va a votar, esperemos que la 
va a votar los siete regidores a favor por el bien de toda la población, que tiene sus tributos pendientes 
entonces así van a beneficiar a todos los que en este momento tienen que pagarle a la Municipalidad las 
deudas, esperemos que todo va a salir bien entonces doña Teresa de momento eso sería todo de mi parte, 
cuente con nuestro respaldo siempre. 
 
Sra. Teresa Real Saborío: Les agradezco mucho la atención. 
 
Vicepresidente Black Reid: Era para decir lo mismo que dijeron los compañeros a doña Teresa, era 
para explicarle que ya no se podía extender más la amnistía por parte de la Municipalidad, pero gracias a 
Dios no sé si fue la asamblea legislativa, o un decreto de ley, fue la asamblea legislativa que lo extiende para 
poder empezar un nuevo proceso de amnistía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Teresa, aquí esta lo del dictamen de lo de la amnistía así que 
vamos a ver si Dios quiere lo aprobamos hoy, es la idea para que las cosas sigan funcionando. 
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de acta.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°133.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°133.    
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número 055-18, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Remisión del Informe N°AIS-18, que 
contiene los resultados del estudio especial referente a la liquidación de los recursos aportados por la 
Municipalidad de Siquirres al comité Cantonal de Deportes y Recreación en el periodo 2017, dicho informe 
textualmente cita:  
 

 
 

AUDITORIA INTERNA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
  Informe AIS 04-18 

Octubre 2018 
 

Resultados del estudio efectuado sobre la Liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de 
Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2017 

 
2018 

 
Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
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La liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS) en el 
período 2017, observando el control interno desarrollado por el CCDRS en apego al uso eficiente y 
eficaz de los fondos que le transfiere el Gobierno Local de Siquirres.    
 
¿Por qué es importante?  
 

El CCDRS es un órgano adscrito a la Municipalidad, cuenta con personalidad jurídica instrumental 
para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales; así como, para 
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administración por parte del gobierno local. 
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación y éste último debe garantizar razonablemente el mejor uso de los escasos 
recursos que le gira la Municipalidad, así como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código 
Municipal y demás regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración 
de los recursos públicos.  
 
Para el período 2017 ese Comité de Deportes manejó un ingreso que asciende a la suma de ¢ 
88.481.478,51 (ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho 
con cincuenta y un céntimos) y un egreso de ¢97.511.956,95 (noventa y siete millones quinientos once 
mil novecientos cincuenta y seis con noventa y cinco céntimos) con un saldo al 31 de diciembre de 
2017 de ¢6.400.492,97 (seis millones cuatrocientos mil cuatrocientos noventa y dos con noventa y 
siete céntimos).  
 
El examen realizado a los expedientes comprobatorios de los ingresos y egresos realizados por ese 
Comité en el periodo objeto de estudio, demuestra que existen debilidades de control que deben ser 
corregidas con el fin de crear y mantener un adecuado sistema de control interno, asimismo, esta 
auditoría observa que varias de las situaciones encontradas han sido reiteradas en otros informes 
de auditoría, y no han sido subsanadas por ese Comité. 
 
¿Qué encontramos? 
 
A pesar de que las actividades deportivas como Juegos Nacionales, eliminatorias deportivas, entre 
otras, son realizadas año con año por ese Comité y que los informes de Auditoría lo indican, las 
debilidades e incumplimientos detectados son reiterativos, lo que evidencia un lento avance en la 
operación del sistema de control interno.  
 
Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí comentadas, han sido expuestas en 
reiteradas ocasiones en otros estudios de esta auditoría, no obstante, las recomendaciones no se han 
implementado con la oportunidad, profundidad y suficiencia requerida. 
 
Se encontraron debilidades como las siguientes:  
 

1. La documentación que respalda los pagos revisados revelan debilidades tales como:  
 

 No se elabora un contrato u orden de compra alternativamente. 
 No se aporta una solicitud del servicio, en muchos casos no hay recibido conforme del 

pago.  
 Hay incongruencias entre fechas y montos.  
 No hay evidencia de que los procesos de compra directa se documenten con tres 

cotizaciones como mínimo. 
 En los pagos que la ley lo exige no se realiza la retención del impuesto de la renta. 
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2. Las actas del Comité no incluyen las deliberaciones del órgano colegiado, contrario a lo que 
establece la ley. 

 
3. No se realiza adelanto de viáticos, sin embargo, el proceso de justificar el gasto mantiene 

riesgos importantes. 
¿Qué sigue? 
 
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad y ante incumplimientos 
injustificados, sentar eventuales responsabilidades a los órganos que corresponda. 
 
Estamos recomendando al Concejo Municipal aprobar el contenido de este informe y velar por que la 
Alcaldía Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de este informe. 
 
Por otra parte, la Alcaldía deberá realizar acciones que garantice que el CCDRS, presente los informes 
a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal, deberá establecer medidas de control 
interno que le permita verificar y garantizar el correcto uso y manejo de los fondos municipales que 
por ley deben transferirse al Comité Cantonal. 

 Auditoría Interna 
Municipalidad de Siquirres 

 
CONTENIDO 

Resumen Ejecutivo  
 

1. Introducción  
 
1.1 Origen del estudio 

1.2 Objetivo del estudio 

1.3 Alcance del estudio 

1.4 Criterios Evaluados 

1.5 Generalidades del Comité de Deportes  

2. Resultados 

3. Conclusión 

4. Recomendaciones 

4.1. Al Concejo Municipal. 

4.2. Al Alcalde Municipal. 

4.3. Al Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
RECURSOS APORTADOS POR EL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES AL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERÍODO 2017 
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1. INTRODUCCION 
 
1.1 Origen del estudio 
 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2018, concordante con el 
inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, de conformidad con las Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de 
febrero de 2010 y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
 
1.2 Objetivo del estudio  
 
Evaluar y analizar la efectividad del sistema de control interno desarrollado por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS) en apego al uso eficiente y eficaz de los fondos que 
le transfiere el Municipio.     
 
1.3 Alcance del estudio. 
 
La revisión abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el Comité Cantonal, así 
como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso de los fondos aportados 
por la Municipalidad. 
 
El trabajo comprendió la revisión selectiva de una muestra de 56 expedientes de pagos y compras 
efectuados durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2017, que ascienden a 
₡32.923.537,71 (treinta y dos millones novecientos veintitrés mil quinientos treinta y siete con 
setenta y un céntimos) que representa un 34% de los gastos totales del periodo. 
 
De conformidad con el artículo 170 del Código Municipal, en el periodo del estudio la 
Municipalidad giró un total de ₵88.481.478,51 (ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y un 
mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y un céntimos).  
 

1.4 Criterios Evaluados  
 
Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron criterios generales y específicos, que se 
detallan seguidamente: 
 
Normativa General:  
 Ley General de Control Interno. No. 8292. 
 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
 Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos de la Contraloría 

General de la República.  
 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 
 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 

 
Normativa específica:  
 
 Código Municipal.  
 Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 

recreación Siquirres.  
 Antecedentes de otras liquidaciones y otros informes de esta auditoría interna. 

 
1.5 Generalidades del estudio: 
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a) El Código Municipal establece que, en cada Cantón, existirá un Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica 
instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración.  

b) Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación coordinarán con la Municipalidad 
respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las municipalidades deberán 
asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales 
municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo, se destinará a gastos 
administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos. 

 
c) Para el periodo 2017 el ingreso y el egreso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Siquirres, se detalla en el cuadro N°1 que sigue: 
 

Cuadro N°1 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoria Interna 
Liquidación del CCDRS 2017 

Saldo en libros 
al 31 de 
diciembre del 
2016 

Ingresos del 01 
de enero al 31 
de diciembre 
del 2017  

Saldo en libros al 
31 de diciembre de 
2016 más los 
ingresos de enero 
a diciembre de 
2017 

Egresos del 01 
de enero al 31 
de diciembre de 
2017 

Saldo al 31 
de 
diciembre 
de 2017 

15.430.971,41 88.481.478,51 103.912.449,92 97.511.956,95 6.400.492,97 
Fuente: Resumen de ingresos y egresos, preparado por el CCDRS. 

 
2. RESULTADOS:  
 
Para el presente estudio se solicitó al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, 56 

expedientes de desembolsos o gastos del periodo 2017. La suma de estos gastos asciende a 

₡32.923.537,71 (treinta y dos millones novecientos veintitrés mil quinientos treinta y siete con 

setenta y un céntimos) que representa un 34% de los gastos totales del periodo.  

 

Con base en esa muestra determinamos las siguientes situaciones. 

 

2.1 Debilidades encontradas en los cheques comprobantes y transacciones revisadas. 
 
En el cuadro No. 2, presentamos las principales debilidades detectadas en la revisión de los 
expedientes que corresponde a los gastos de la muestra seleccionada. 
 

Cuadro N° 2 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Cheques de egresos del CCDRS que muestran debilidades  

N° Fecha N°. Cheque o 
transferencia. 

Monto ¢ Beneficiario Concepto Debilidad detectada 

1 03/04/17 7229-3 250.000 José Fabio 
Acosta  

Servicio de 
cronometraje 

 No hay un contrato. 
 No hay solicitud del servicio. 
 No hay un recibido conforme. 
 fórmulas de comprobante de 

pago (cheques y transferencias) 
incompletas y no coincide en 
fecha del año con el cheque. 

 En actas se encuentra solo la 
autorización del pago. 
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2 3/04/17 7236-1 248.000 Distribuidora 
LYRI sociedad 

de 
responsabilida

d limitada 

Compra de 500 
frutas para el día del 

deporte 

 No hay solicitud del servicio. 
 Fecha del año no coincide en el 

cheque y formula interna.  
 

3 03/04/17 7323-1 350.000 Maikol Jiménez 
Cruz 

Hospedaje y 
alimentación de 

atletismo 
eliminatorias de J.N 

 No hay solicitud del servicio. 
 Se adjunta una copia del 

comprobante del cheque. 
 No hay evidencia de otras 

cotizaciones. 
4 21/04/17 7250-2 332.000 Jairo Mena 

Cubillo 
Hospedaje de 

atletismo 
eliminatorias J.N 

 No hay solicitud del servicio. 
 Se aportan dos facturas 

diferentes con el mismo monto. 
5 21/04/17 7256-0 257.000 Carlos Aguilar 

Vega 
Mantenimiento de 

instalaciones 
deportivas 

 No se adjunta contrato por lo que 
se descose si existe uno. 

 No hay solicitud del servicio. 
6 24/04/17 7267-2 832.809,24  

 
Mark Antonie 

Cook Fuller 

Compra de 
uniforme, bolas, 

tacos, premiación de 
campeonato 

veterano y día del 
deporte 

 
 

 No hay una solicitud del servicio. 
 Se realiza autorización del pago, 

sin haber más oferentes. 
 No hay un recibido conforme. 

7 19/10/17 15071911 90.000 Compra de balones 
de baloncesto. 

 No hay una solicitud del servicio. 
 No hay una orden de compra. 

8 22/05/17 7293-3 289.083.47 Inversiones 
Salcor del 

Atlántico S.A 

Pago de comprar de 
Botequín 

 No se presentan más 
cotizaciones. 

 No hay una solicitud del servicio. 
 No hay una orden de compra. 

9 29/05/17 7304-5 571.200 Maikol Jiménez 
Cruz 

Alimentación y 
hospedaje 

eliminatorias de 
atletismo categoría 

juvenil A y B 

 No se adjuntan otras 
cotizaciones. 

 No se presenta una factura. 
 No hay una orden de compra. 

10 05/06/17 7305-1 408.000  
 
 

Distribuidora 
Mea de 

Palmares S.RL 

Compra de malla y 
puesta en el 

gimnasio 
polideportivo el 

Mangal 

 No hay un contrato 
 No hay una solicitud de servicio. 
 No se presenta el cheque, sino un 

comprobante. 
 fórmulas de comprobante de 

pago (cheques y transferencias) 
incompletas No hay un recibido 
conforme. 

11 08/06/17 7306-8 408.000 Compra de malla y 
mano de obra 

 Fecha de formula interna no 
coincide con la del cheque 

 No se presenta un contrato. 
 
 

12 08/06/17 7307-4 350.000 Carlos Aguilar 
Vega 

Arreglo de malla y 
mantenimiento de 
camerinos Mangal 

 No se adjunta el contrato. 
 No hay una solicitud de servicio. 
 No hay una orden de compra. 

13 17/07/17 7379-5 400.000 Esmeralda 
Angulo 

Villareal 

Pago de instructor 
de gimnasio 

 Se le realiza un pago de 400.000 
cuando su contrato es por una 
mensualidad de 150.000, 
pagándole 4 meses. 

14 25/07/17 7397-3 460.000 Rolando 
Retana Solano 

Pago de instructor 
de futbol 

 Su contrato está pactado por una 
mensualidad de 150 mil, por lo 
que el pago no concuerda. 

15 14/08/17 7441-2 539.000 Roger Vega 
Torres 

Servicio de 
transporte a Tilaran 
finales de atletismo 

 No hay una orden de compra. 
 No hay una solicitud de servicio. 
 No se adjuntas más proveedores. 

16 21/8/17 7448-7 283.333 Cristopher 
Stven Cruz 

Piterkin 

Servicios generales 
en la plaza central 

 No se adjunta contrato. 
 No hay una solicitud de servicio. 
 No se presenta una orden de 

compra. 
17 21/08/17 7446-4 440.000 María Marcela 

Romero Solano 
Compra de frutas 

para actividad de día 
de la juventud 

 No hay una orden de compra 
 No se presenta una solicitud del 

servicio. 
 No está en actas. 
 Se presentan 3 facturas de 

diferentes días. 
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18 27/09/17 7510-4 540.000 Centro 
Turístico 
Pacuare  

Pago de cena para 
los atletas de los J.N 

 No está en actas. 

19 18/10/17 7533-4 305.000  
 
 
 
 
 
 
 
 

Víctor Manuel 
Umaña 
Jiménez 

Pago de mano de 
obra, por 

construcción de 3 
bancas y pintura. 

 No se encuentra en actas. 
 No se encuentra adjunto el 

cheque solo un comprobante 

20 12/09/17 7497 1.391.600 Pago del 50% de 
pintado de la pista 

de atletismo. 

 No se encuentra en actas. 
 No hay un contrato 
 La retención del impuesto de 

renta es incorrecta. 
 

21 25/10/17 7534-0 1.380.323 Pago del 50% de 
pintado de la pista 

de atletismo. 
22 12/09/17 7498-4 822.000 Pago del 60% de 

rotulación del 
gimnasio municipal.  

 No se encuentra en actas. 
 En actas se encuentran otras 

cotizaciones y se encuentra la 
oferta de Arte y Diseño por un 
monto más bajo. 

 En el cheque N° 7535-0 se le 
cancelo un 60% (₵900.000), por 
lo que el monto correcto sería 
₵570.000. 

23 25/10/17 7535-7 664.440 Pago 56% de 
rotulación del 

gimnasio municipal. 

24 22/11/17 7575-9 1.078.000 Pago del 50% de 
reparación de 
camerinos del 
Polideportivo. 

 No presenta la o las facturas. 

25 22/11/17 7576-5 419.444 Almacén El 
Colono S.A 

Compra de 
materiales para 

encierro del 
Gimnasio municipal. 

 No se encuentra en actas. 
 Las ordenes de compras 

presentan un monto de 
₵385.544,59 y el cheque se 
encuentra por el monto de 
₵419.444 

26 15/06/17 7326-9 500.000  
 
 
 
 
 

Silvia González 
Salas 

 

 
 
Compra de uniforme 

deportivo para la 
participación  de los 

J.N 

 Se adjunta copia de orden de 
compra. 

 No se realiza la retención del 
monto correcto del impuesto de 
renta. 

 fórmulas de comprobante de 
pago (cheques y transferencias) 
incompletas No se adjuntan fotos 
o documento comprobatorio de 
la entrega de dichos uniformes. 

27 30/06/17 7347-6 1.853.470 

28 16/10/17 14686040 210.000 Compra de 
camisetas 

representativas para 
miembros del 
comité cívico. 

 No se encuentra en actas. 
 No tiene recibido conforme 

 

29 7/12/17 7584-8 1.581.046 Industria 
Ferretería 
Ardon del 
Caribe S.A  

Compra de 
materiales para 

construcción de los 
camerinos. 

 El monto en el cheque es 
incorrecto, ya que en actas se 
encuentra aprobado los montos 
de las ordenes de compras con un 
total de ₵1.524.787,8 
 

30 25/07/17 7397 460.000 Rolando 
Retana Solano 

Pago al Instructor de 
futbol 

 El contrato dice que la 
mensualidad será de ₵150.000, 
en el pago no especifica el detalle 
del mismo. 

 
La documentación que respalda los pagos revisados revelan debilidades tales como: No se elabora 
un contrato u orden de compra alternativamente, no se aporta una solicitud del servicio, en muchos 
casos no hay recibido conforme del pago, incongruencias entre fechas y montos, no hay evidencia 
de que los procesos de compra directa se documenten con tres cotizaciones como mínimo, en los 
pagos que la ley lo exige no se realiza la retención del impuesto de la renta y otros que denotan y 
evidencian significativas debilidades en el sistema de control interno para emitir estos pagos.  
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Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí comentadas, han sido expuestas en 
reiteradas ocasiones en otros estudios de esta auditoría, no obstante, las recomendaciones no se 
han implementado con la oportunidad, profundidad y suficiencia requerida. 
 
2.2 El Comité Cantonal de Deportes tiene la responsabilidad de ejercer las potestades de 
retención del impuesto sobre la renta: no en todos los casos ejerció esta potestad. 
 
La retención del impuesto sobre la renta se debe aplicar sobre los desembolsos que exceden un 
salario base del periodo, conforme lo defina el Ministerio de Hacienda y en apego al artículo 24 
inciso g) del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
En este sentido, el artículo 23 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta N° 7092, indica que toda 
empresa pública o privada, sujeta o no al pago de ese impuesto, incluidos el Estado, los bancos del 
Sistema Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y las demás instituciones autónomas o 
semiautónomas, las municipalidades y las asociaciones e instituciones,  están obligado a actuar 
como agente de retención o de percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas 
afectas al impuesto establecido en esta Ley. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener 
y enterar de esa retención al Fisco con la oportunidad debida.  
 
Para el periodo 2017 este impuesto debe retenerse en todos aquellos pagos que excedan la suma 
de ₵426.200.  
 
Con base en la muestra de expedientes seleccionados, se determinó que en el año 2017, el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres omitió retener el 2% sobre ese monto en las 
contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas a personas físicas o jurídicas que se 
detallan en el cuadro siguiente:  
 

N° Fecha N°. Cheque o 
transferencia. 

Monto ¢ Beneficiario Monto no 
retenido 

1 29/05/17 7304-5 571.200 Maikol Jiménez Cruz ₵11.424 
2 05/06/17 7305-1 408.000 Distribuidora Mea de Palmares 

S.RL 
₵16.336,32 
 3 08/06/17 7306-8 408.000 

4 27/09/17 7510-4 540.000 Centro Turístico Pacuare ₵10.800 
5 12/09/17 7497 1.391.600 

Víctor Manuel Umaña Jiménez 

₵27.923 
6 25/10/17 7534-0 1.380.323 
7 12/09/17 7498-4 822.000 ₵16.440 
8 25/10/17 7535-7 664.440 
9 15/06/17 7326-9 500.000 

Silvia González Salas 

₵10.000 
10 30/06/17 7347-6 1.853.470 ₵37.069,4 
11 16/10/17 14685740 1.127.750 ₵22.555 
12 17/10/17 14754616 735.000 ₵34.700 
Total del impuesto sobre la renta que se dejó sin retener, sobre la muestra seleccionada. 198.671,72 

 
2.3 Las actas del Comité no incluyen las deliberaciones del órgano colegiado, contrario  
a lo que establece la ley.  
 
Las actas constituyen el documento de control y aprobación de los actos más importantes, sin 
embargo, en muchos casos en las actas no queda evidencia de acuerdos adoptados que 
correspondan a un proceso deliberativo, autorizaciones de pagos, detalles incompletos. 
 
Determinamos que el contenido de las actas es omisa, confusa y se consigna información 
incongruente especialmente en referencia a los acuerdos de pago. A manera de ejemplo, 
localizamos un pago por concepto de limpieza de bancas en la Plaza Central, se consigna como 
referencia que dicho pagó se aprobó en la sesión 04-2017, sin embargo, en el periodo 2017 las 
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actas inician con la numeración 026-2017. Buscamos actas de otros periodos o cercanas a la fecha 
del pago y no fue posible localizar tal aprobación.  
 
Por otro lado, determinamos que las actas fueron remitas a la Auditoria Interna vía correo 
electrónico en formato PDF, por lo que se estarían clasificando como libros digitales, éste debe 
conservar todas las características de un libro físico o impreso. Además, debe cumplir con una serie 
de disposiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 8454- Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos.  
 
Sin embargo, las mismas no cumplen con el requisito imprescindible de autorización de apertura, 
registro y cierre, tenga la identificación de auditoría mediante firma digital de la persona que 
interviene según la etapa del proceso, que el registros sea de un sistema integral con un software 
que dé inicio debidamente autorizado y un final claramente definido, manteniendo en todo 
momento las medidas de integridad, autenticidad, inalterabilidad, autoría, continuidad, respaldo y 
acceso a lectura, su ingreso debe ser por medio de firma digital para que cuente con el 
reconocimiento de la equivalencia funcional entre documentos físicos y digitales. 
 
Estas situaciones debilitan el sistema de control interno pues limita significativamente conocer los 
antecedentes, posiciones, argumentos y responsabilidades que conducen a los acuerdos adoptados, 
y las motivaciones que exponen los miembros del órgano colegiado.  
 
2.4 No se realiza adelanto de viáticos, sin embargo, el proceso de justificar el gasto mantiene 
riesgos importantes. 
 
El Comité de Deportes tomó decisiones en relación con el proceso de dotar de recursos, en especial 
viáticos, transporte y hospedaje, a los instructores y atletas que compiten o representan al cantón 
en actividades deportivas y culturales.  
 
A pesar de que la normativa vigente preveé la posibilidad de efectuar adelanto de viáticos para 
estas ocasiones, la Junta Directiva tomó el acuerdo de abandonar este procedimiento; para ello, 
aumentó la caja chica y el Tesorero gira cheques a los proveedores de servicio, alimentación, 
transporte y hospedaje, previa cotización de estos conceptos. 
 
El proceso o práctica adoptada mantiene riesgos que han sido señalados por esta Auditoría en 
estudios anteriores y que se detallan seguidamente:  
 

 No en todos los casos se indica el nombre y número de personas a los que se le está 
reconociendo el pago por alimentación, transporte u hospedaje, porque se recibe una 
factura global del proveedor de esos servicios.  

 
 No se puede realizar una correlación directa entre el pago por estos conceptos y los 

individuos que cubre. 
 

 El mecanismo limita realizar ajustes en aquellos casos en que por alguna razón un atleta o 
instructor no participe de la gira o actividad. 

 

 El pago global de hospedaje limita conocer si la habitación es sencilla, doble u otra 
capacidad y la factura no lo indica. 
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3. CONCLUSIÓN: 
 
Referente a los incumplimientos mencionados de los requisitos establecidos en la Ley y el 

Reglamento de Contratación, detallados en este informe, esta auditoría en diversos estudios e 

informes anteriores ha hecho énfasis sobre las consecuencias y las posibles causas, por lo que las 

situaciones determinadas ponen de manifiesto que el Comité de Deportes no ha realizado todos los 

esfuerzos necesarios no sólo para establecer, sino para mantener, perfeccionar y evaluar los 

procedimientos de control referidos a los  pagos  de bienes y servicios y procesos de contratación, 

lo cual es contrario a lo  que señalan la Ley General de  Control Interno para el Sector Público, No. 

8292  y las Normas de Control Interno para el Sector Público, sobre la obligatoriedad de  disponer 

de sistemas de control interno aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 

competencias y atribuciones institucionales, que tendrán como fin, entre otros objetivos 

fundamentales, el de proporcionar seguridad en cuánto a la protección y conservación del 

patrimonio del Comité contra cualquier despilfarro, uso indebido,  irregularidad  o acto ilegal y 

cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
4. RECOMENDACIONES:  
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran las 

recomendaciones al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y al Presidente de ese Comité de 
Deportes.  

 

En este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en forma 

injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta 

administrativa de incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de 

la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso. 

 

4.1 Al Concejo Municipal 
 

a) Velar por que se cumpla lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en su artículo 
17 sobre las funciones de la Junta Directiva referente a hacer entrega trimestralmente al 
Concejo Municipal de Siquirres un informe económico y de labores coincidente con la 
aprobación del giro proporcional del tracto presupuestario correspondiente según 
presupuesto anual del Comité Cantonal 

 
b) Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo en 

el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.  
 

c) Velar para que el Alcalde Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 
4.2 de este informe. 

 
4.2 Al Alcalde Municipal    
 

a) En carácter de administrador general del municipio y siendo que el Comité de Deportes es 
un órgano que pertenece a la Municipalidad, deberá garantizarse que éste haya presentado 
los informes a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal. 
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Para asegurarse lo anterior, puede utilizar los medios que considere pertinentes para que previo a 
la presentación de la nómina de pago para desembolsos o antes de realizar el desembolso por 
acuerdo del Concejo Municipal consigne en la solicitud de pago que ha sido cumplido el requisito 
mencionado 
 

b) Establecer las medidas de control interno que le permitan a la Administración Municipal, 
verificar y garantizar el correcto uso y manejo de los fondos municipales que por ley se 
deben transferir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres.  

 
c) Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de 

la fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

 
4.3 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 
 

a) Girar la orden para que en todas las compras y contrataciones que realice el Comité 

mediante los procedimientos de contratación directa, abreviada y otros, cumplan con lo 

establecido en la Ley de Contratación administrativa y su reglamento, y en todos los pagos 

aporten los suficientes comprobantes y justificantes que garanticen y satisfagan el interés 

institucional y mantengan una estricta relación con el objeto o servicio requerido. 

 

b) Tomar las medidas necesarias para fortalecer y mantener el control interno referente al 
pago de viáticos y transporte en apego a la normativa vigente. 

 
c) Tomar las acciones necesarias para que las actas contengan acuerdos apegados a una 

adecuada fundamentación, motivación y exposición de ideas de los proponentes, siendo las 

actas el documento de control y aprobación de los actos más importantes de ese órgano 

adscrito a la Municipalidad. 

 

d) Realizar todas las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le permitan a ese 

Comité de Deportes fortalecer y mantener un recurso humano, técnico y administrativo 

capacitado para atender los requerimientos en las funciones administrativas, esta 

recomendación, por su naturaleza, requiere un esfuerzo continuado de parte de esa entidad 

y sus representantes. 

 

e) Adoptar las recomendaciones emitidas y remitir a esta auditoría interna un informe donde 

se compruebe el cumplimiento de las mismas. Esta recomendación debe ser cumplida a más 

tardar en un periodo de un (1) mes después de aprobado este informe por el órgano 

competente. 

 
 
CC. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal.   
       Señor. Herman Cordero Gamboa, Presidente CCDRS.  
       Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo.  

 
Regidor Gómez Rojas: En muchas ocasiones siempre he dicho, me voy a poner de pie hoy, decían 
nuestros abuelos hasta no ver los payasos no soltar la risa, sin embargo no me voy a referir muchos de los 
temas que le señalan al Comité Cantonal de Deportes, señalaba aquí que tuve que devolver 23 mil colones 
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de mi bolsa, se lo acaba de decir a Álvarez, entonces los Comités de deportes han tenido siempre ciertas 
debilidades, hay que reconocerles eso, pero entre las debilidades que estoy encontrando estoy viendo que 
existe una secretaria que no está llevando las actas como corresponden, entonces uno se queda viendo 
cuando se va a formar el Comité Cantonal de Deportes ahí andan detrás de los regidores pidiendo respaldo, 
pidiendo el apoyo para llegar hacer un trabajo a un Comité Cantonal de deportes, resulta que en vez de 
llegar ayudar más bien hunden el barco, entonces es donde uno se queda viendo que existen personas que 
en vez de ayudar estorban, incomodan, molestan, no buscan a nadie que les ayuden a confeccionar las 
actas, siempre he dicho si alguien tiene experiencia en este Concejo Municipal, es la Licda. Dinorah Cubillo 
y la Licda. Karen Pereira que a diario trabajan con este tipo de trabajos, hacen las actas constantemente, 
pero hay personas que el orgullo o el apellido les queda muy grande, entonces no quieren ser humildes, 
perfil bajo, por eso siempre he sido humilde, perfil bajo, cuando me han criticado he aceptado las críticas, 
cuando he criticado lo he hecho también duro porque así me han hecho todos los que me han criticado a 
mí, entonces hoy señalo esas debilidades de actas, como lo señala el Auditor, aquí yo hoy daría un aplauso 
para el Sr. Auditor, nadie le va aplaudir a él, pero todos ustedes le aplaudieron al Comité anterior pero mis 
respetos por los que aplaudieron hoy no pueden aplaudir, pero solo yo aplaudo de nuevo al Sr. Auditor que 
está haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo que sin duda alguna se destaca como un auditor en este 
Concejo Municipal, por eso hoy todos andamos con caites de lata, vuelvo a felicitar al auditor no queda otra 
cosa más, porque está llevando acabo, dándole seguimiento hasta la secretaria del Comité Cantonal de 
Deportes, imagínese ustedes como llevará el control del tesorero, presidente, vocales y las decisiones que 
toman ahí, no voy a criticar el trabajo del Comité Cantonal de Deportes, hoy me voy a guardar las palabras, 
pero tampoco les voy a pedir a ustedes un aplauso, voy hacer muy humilde en este sentido, aquel día lo dije 
y lo seguiré diciendo nunca menosprecien los rivales, no soy rival de nadie pero cuando ustedes escuchan 
un informe démosle tiempo, porque si el río suena peligroso que traiga piedras, entonces hoy espero que el 
Comité Cantonal de Deportes rectifique estas debilidades que tienen, que no sea esto una crítica 
destructiva, que sea una crítica constructiva para que ellos mejoren, creo que todos tenemos una 
oportunidad de mejorar nuestras conductas, nuestros quehaceres, nadie nació perfecto, por lo tanto hasta 
la misma secretaria del Comité Cantonal de deportes, le pediría al Comité o a este Concejo Municipal que la 
manden a dar un curso de capacitación si es que no tiene la experiencia aquí está la Licda. Dinorah y Karen 
para que los instruya, puedan a futuro dar un mejor informe, lo espero nuevamente como lo señalo y que 
quede en actas que ellos vean a ver como solucionan las debilidades que hay aquí, por lo tanto esa sería mi 
participación Sr. Presidente, con todo respeto a todos los que me oyeron molesto y todo aquel día les pido 
disculpas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, creo que lo importante de esto es que nosotros 
recibimos un informe, recibimos a ellos acá para que dieran una liquidación, hoy nos da un informe, en ese 
informe ahí viene que el Concejo tiene que también da recomendaciones, bien a la hora don Julio que usted 
está haciendo esas recomendaciones más bien eso lo vamos a mandar a la comisión de hacienda, para que 
entre todos les mandemos al Comité de Deportes también a decir que es lo que debe hacer porque ahí 
vienen las recomendaciones que ellos deben hacer.  
 
Vicepresidente Black Reid: Mira no sé si solo yo entendí mal el informe, pero este informe que nos da 
el auditor es un informe del año 2017 inicios, es decir cuando esta gente empieza su gestión, por ahí más o 
menos, resulta que la administración pública o la manera de administrar fondos públicos para eso hay que 
darle capacitación a la gente, nosotros agarramos 4, 5 personas los metemos a un Comité de deportes pero 
no los capacitamos, entonces es una situación un poquito complicada, es fácil agarrar la gente a pedradas a 
garrotazos pero cuando los capacitamos, cuando les dimos capacitación aquí, aquí las falencias se hayan en 
algunos contratos, no se hace la respectiva licitación o no se tira el cartel para que la gente participe, esto es 
administrativo esto se debe saber cómo se hace, usted si no sabe hacer los trabajos lo ponen hacer algo 
usted va a cometer errores, bueno veo el informe del 2017 espero que el informe 2018 sea mejor, pero aquí 
se ven algunas falencias como que no hay un contrato, seguramente pensaron que estaban en un negocio, 
hace el viaje voz, pero Luis puede hacer el viaje si pero si Bianchini tiene una buseta va a brincar porque no 
hicieron un cartel y Bianchini también quería participar, entonces son cosas que tal vez eso en su inicio 
como Comité de Deportes se les debió de dar capacitación, como que no pueden declarar ignorancia por 
eso, cuantas veces nosotros como regidores hemos cometido errores en este Concejo y hemos tomado 
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decisiones que nuestro asesor ha tenido que corregirnos automáticamente en el mismo momento, nosotros 
agarramos un vecino porque yo ahí tengo una vecina que tiene ganas de trabajar, está en el Comité de 
deportes, es una señora que trabaja en siempre verde, no es una señora que ha estado sentada toda su vida 
en una curul, entonces necesita capacitación, don Julio daba una frase que a la secretaria hay que 
asesorarla, le voy a decir una cosa, usted puede ser secretario de actas pero si las decisiones no se toman en 
sesión que acta va a levantar usted, habría que ver como tomaron las decisiones, por eso no aparece en las 
actas, aquí vemos unos cheques que aparecen con fechas, digamos les voy a decir algo, ese error lo comete 
cualquier profesional, de poner una fecha errónea, imagínese que la municipalidad subieron el informe del 
Sr. Alcalde lo subieron al sistema y le pusieron 2016 y el informe que dio el Alcalde era 2017, entonces a 
veces son errores matemáticos … déjeme terminar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Por favor solamente una intervención…Sr. Presidente quiero aclarar lo que le 
hicieron al Sr. Alcalde aparentemente es mala intención, porque jamás podemos subir algo a un sistema 
donde sabemos que hubo mala intención 
 
Vicepresidente Black Reid: Vamos a ver puede ser, pero usted no puede asegurar eso en este 
momento, ni nadie lo puede hacer de esa manera es un número que está ahí, a lo que voy es, vamos a esto, 
el auditor lo que está haciendo es alertándonos sobre las cosas que están sucediendo, igual a como 
Contraloría nos alerta por las cosas que están sucediendo a la hora de subir, entonces que hacemos 
nosotros, que hace el Sr. Alcalde, bueno estar pilas sobre ese asunto, que tenemos que hacer nosotros como 
Concejo Municipal, que cada tres meses nos manden un informe, para saber cómo están trabajando, 
entonces si nosotros hubiéramos recibido un informe de este cada tres meses, no estuviéramos ahorita en 
este despelote en el que estamos, porque ya el auditor hubiera visto esto desde ante mano, se hubieran 
hecho las correcciones, entonces igual le aplaudo al Comité de Deportes y también le aplaudo al auditor, 
porque los mandamos a pelear contra indios, pero los mandamos con las manos peladas, así que si les 
damos capacitación podemos llamarlos y jalarles el aire, gracias don Julio y espero que se callé ya.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sr. Presidente considero que esté informe que está llegando, que se le 
ha dado lectura el día de hoy, es importante que se les haga llegar eso al Comité de Deportes, para ir 
señalando las debilidades que ellos han tenido y logren mejorar. 
 
Síndico Salas Salazar: Buenas noches, nada más quiero, porque estoy incluido dentro de los que 
aplaudimos, nada más quiero explicarles que yo aplaudí por la actividad deportiva, recreativa, ellos en ese 
momento no podía tener como opinar sobre lo financiero, aplaudí por lo deportivo y recreativo que habían 
hecho su gestión. 
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno en realidad no quiero pelear con nadie, nada más dicen que Dios habla 
por los que callan, lo cierto es que considero si Sr. Presidente quiero que se le llame no solamente al CCDRS 
sabemos que hay que buscar la forma de mejorar, sabemos que estamos en un año, puramente político, 
como señalaba el Sr. Randall y lo señale yo, hay que mandar a todos a una capacitación pero que ellos se 
incluyan dentro del presupuesto de ellos mismos la capacitación que ellos requieren, porque nosotros no 
podemos pensar por ellos, creo que tiene que ser uno perfil bajo reconocer lo que hemos hecho nosotros 
don Gerardo Badilla Presidente de este Concejo usted ha manifestado necesitamos capacitarnos, nos 
hemos ido a capacitar gracias a esa capacitación que hemos recibido hoy puedo criticar, a los que no 
quieren capacitarse muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación acoger el informe de auditoría y 
trasladarlo a la comisión de hacienda, para que lo analicen y hagan de las observaciones del auditor que las 
analicen y hagan las recomendaciones al CCDRS para que no hagan tantos errores, de acuerdo 
compañeros.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero Sr. Presidente que le pongamos un poquito de atención a este 
informe porque ya el auditor ahí nos está mandando una pedrada, de que ya nos ha mandado varios 
informes, acuérdese del Comité de deportes anterior él nos dijo lo que debimos de hacer con ese Comité 
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ahora nos están reclamando aquí verdad, entonces tal vez ponerle más atención a esto tomar las 
recomendaciones que hace para un mejor funcionamiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, don Randall me parece excelente, esto va haciendo por lo tanto 
ahí para que lo valoremos y de verdad hagamos las recomendaciones, las observaciones al Comité Cantonal 
de Deporte para que las cosas funcionen de la mejor manera, muchas gracias a todos, creo que las 
observaciones son para mejorar, es lo más importante, compañeros quienes están de acuerdo en acoger el 
informe y trasladarlo a la comisión de hacienda para que brinde un informe al Concejo.  
 
ACUERDO N°3462-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
N°AIS-18, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE A 
LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERIODO 
2017, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
DICHO INFORME A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número EBDP-01- 14-11-2018 que suscribe el Prof. Jorge Arrieta Valderramos/Director de la 
Escuela Barra de Pacuare y él Sr. Julio Knigth Chavarría, vecino de la localidad, dirigido al Concejo 
municipal e siquirres en el cual les invitan a extenderles una invitación a la Asamblea comunal para la 
elección de la nueva junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Barra de Pacuare; la cual se 
llevara a cabo el día domingo 09 de diciembre del presente año a las 10:00 am en la Escuela Barra de 
Pacuare, dicho objetivo es ir formando nexos que puedan impulsar el desarrollo comunal de la comunidad 
a través de los gobiernos locales.   
 
ACUERDO N°3463-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMARLE QUE PARA 
DICHA FECHA DE INVITACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES NO PUEDE 
ASISTIR EN VISTA QUE TIENE CONVOCADA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
ESE MISMO DÍA CELEBRANDO LA CREACIÓN DEL SÉPTIMO DISTRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número PE-516-2018 que suscribe la Sra. Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente Municipal de 
Siquirres en el cual indica que se complacen en invitarlo a la Jornada de Buenas Practicas Municipales 
2018, a celebrarse el día martes 27 de noviembre del 2018, en el hotel Aurola Holiday Inn, “Don Augusto”, 
ubicado en avenida 5, calle 5 frentes al Parque Morazán.   
 
ACUERDO N°3464-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTA A LA JORNADA DE BUENAS 
PRACTICAS MUNICIPALES 2018, A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 27 DE NOVIEMBRE 
DEL 2018, EN EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN, “DON AUGUSTO”, AL SER LAS 8:00 
AM., UBICADO EN AVENIDA 5, CALLE 5 FRENTES AL PARQUE MORAZÁN, 
AUSPICIADA POR EL IFAM. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SE 
SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL SR. 
BADILLA.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce correo de la empresa  ONWARD Internacional, Noviembre  de 2018, en el cual informa a las 
autoridades locales, funcionarios públicos,  especialistas en desarrollo local, seguridad ciudadana, proyectos 
municipales y de ciudades, investigadores,  miembros de la comunidad académica, empresarios  y 
miembros  de la Red ONWARD Internacional: que tienen el agrado de dirigirse a ellos, a fin de expresarles 
un saludo Institucional, así también, quieren informarles  que la Organización para el Desarrollo de 
América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional), su Instituto Internacional para el Desarrollo Local 
(IIDEL) y el Instituto Internacional para el Liderazgo -  Histadrut de Israel, están organizando la  Gira 
Internacional de Capacitación, sobre modelos de ciudades inteligentes (Smart Cities),  proyectos de 
seguridad ciudadana y prevención de la violencia, programas de promoción al desarrollo económico local, 
manejo de agua y turismo sostenible” , el mismo que se llevará a cabo en las ciudades de Tel Aviv, Kfar 
Saba, Jerusalén, Nazareth y Galilea, en el Estado de Israel, entre los días 04 al 12 de Diciembre, los 
participantes deberán programar su llegada a Tel Aviv, capital de Israel el día 03 y su partida el día 13 de 
diciembre de 2018. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número IP-0083-11-2018 que suscribe la Licda. Valeria Rojas Castro/Asesora Incidencia Política, 
y el MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora Incidencia Política, dirigida a los Diputados(as) Asamblea 
Legislativa Costa Rica, en el cual indican que el Consejo Directivo de la UNGL, recomienda apoyar el 
proyecto de Ley “Adición de un párrafo final al artículo 2 de la Ley N°9329, primera Ley Especial para 
transferencia de Competencias: Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, de 15 de octubre de 2015 
y sus reformas. Expediente N°20.782.   
 
ACUERDO N°3465-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO IP-0083-11-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO/ASESORA INCIDENCIA POLÍTICA, Y EL MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 
COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número IP-0084-11-2018 que suscribe la Licda. Valeria Rojas Castro/Asesora Incidencia Política, 
y el MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora Incidencia Política, dirigida a los Diputados(as) Asamblea 
Legislativa Costa Rica, en el cual indican que el Consejo Directivo de la UNGL, conoció el proyecto de Ley 
Reforma de los artículos 85 Ter, 90 bis, 138,139,140,155,159, 170,171 y 172 de la Ley 7794, código Municipal, 
de 30 de abril del 1998, expediente 20.894 y recomienda su apoyo, según acuerdo N°160-2018.  
 
ACUERDO N°3466-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO IP-0084-11-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO/ASESORA INCIDENCIA POLÍTICA, Y EL MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 
COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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7.-Oficio número IP-0085-11-2018 que suscribe la Licda. Valeria Rojas Castro/Asesora Incidencia Política, 
y el MSc. Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora Incidencia Política, dirigida a los Diputados(as) Asamblea 
Legislativa Costa Rica, en el cual indican que el Consejo Directivo de la UNGL, conoció el proyecto de Ley 
“Reforma al artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, 
en el cual recomienda no apoyar el presente proyecto de ley, mediante acuerdo N°166-2018.  
 
ACUERDO N°3467-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO IP-0085-11-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. VALERIA ROJAS 
CASTRO/ASESORA INCIDENCIA POLÍTICA, Y EL MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 
COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número CPEM-167-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III del Departamento Comisiones Legislativas, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la 
sesión N.° 12, se solicita el criterio de esa institución en relación con el nuevo texto dictaminado del 
expediente 19.548 “LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA, el cual anexa. 
 
ACUERDO N°3468-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-167-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DEL DEPARTAMENTO COMISIONES 
LEGISLATIVAS, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número AL-20992-OFI-0095-2018, que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero, Jefa de la 
Comisión Legislativa VII de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que La Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, 
para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), Expediente N. ° 20.992; tiene para su estudio el proyecto de ley, tiene para su estudio el proyecto 
de ley, “Derogatoria de leyes de instituciones inactivas y reforma de los artículos 1 de la Ley de Creación de 
centros cívicos y artículo 2 y 21 de la Ley de Fomento Salinero”, Expediente N.º 20.649. En sesión N.° 1 de 
esta fecha, se acordó consultar el texto base, publicado en el Alcance 7, a la Gaceta 8 del 17 de enero de 2018, 
a su representada, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°3469-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-20992-OFI-0095-2018, QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO, JEFA DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA VII DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
AL LIC. AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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10.-Oficio número SP-D-1118-2018 que suscribe un grupo de Organizaciones en énfasis comunitario, al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que se han comprometido en la búsqueda de una salida 
dialogada a la situación difícil e incierta que vive el país en torno al trámite del plan fiscal que se encuentra 
en la Asamblea Legislativa, ante la resolución de la Corte Plena y un posible pronunciamiento desfavorable 
para el trámite Legislativo en la Sala Constitucional, el país no puede caer en la incertidumbre, por ello 47 
organizaciones han promovido un documento que a la fecha cuenta con más de 4250 firmas de apoyo en 
Internet, esto puede colaborarse en esta dirección electrónica 
http://bit.ly/llamamientodesdelacuidadanía. por lo que solicitan que este Concejo conozca ese 
documento y se pronuncie en apoyo al Llamamiento desde la ciudadanía.  
  
ACUERDO N°3470-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
SE PRONUNCIA EN APOYO AL LLAMAMIENTO DESDE LA CIUDADANÍA, QUE SE 
HACE MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO SP-D-1118-2018 QUE SUSCRIBE UN GRUPO DE 
ORGANIZACIONES EN ÉNFASIS COMUNITARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0909-2018 que suscribe la Sra. Irene Campos Gómez, Ministra de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, que va dirigido a los alcaldes(as) en asunto: Invitación a exposición y 
oficialización del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la orientación de las Personas afectadas 
en Vivienda por Emergencias, a efectuarse el día 21 de noviembre del 2018 al ser la 1:00pm. en las 
instalaciones del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal el (IFAM), ubicado en los Colegios, San 
Vicente de Moravia, de la esquina noreste de Lincoln Plaza 100m Oeste, 100m sur y 100m Oeste, contiguo 
al Centro Nacional de la Música.    
 
ACUERDO N°3471-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MIVAH-DMVAH-0909-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. IRENE CAMPOS 
GÓMEZ, MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número AT-OR-HC-070-11-18, que suscribe Licda. Shorly Viviana Mattews Solano, encargada 
organismo Regional Huetar Caribe, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual invita a participar de un taller el próximo miércoles 21 de 
noviembre del 2018, en la Sala de sesiones de COOPENAE en Limón, hora de inicio 9:00am, y su finiquito 
alrededor de las 4:00pm., señalan que para efectos de espacio físico y alimentación( desayuno, almuerzo y 
café por la tarde) deben confirmar la participación.    
 
ACUERDO N°3472-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, 
PARA QUE ASISTAN UN TALLER EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DEL 
2018, EN LA SALA DE SESIONES DE COOPENAE EN LIMÓN, HORA DE INICIO 9:00AM, 
Y SU FINIQUITO ALREDEDOR DE LAS 4:00PM. AUSPICIADO POR EL IAFA. ASIMISMO, 
SE ACUERDA SOLICITAR EL 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, DAVIS BENNETT.  

http://bit.ly/llamamientodesdelacuidadanía
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13.-Se conoce correo electrónico que remite la Sra. Seidy Morales, de la Unión Nacional de gobiernos 
Locales, en el cual indica que la Diputada Carmen Chan Mora, tiene el placer de invitarle al Foro: “Del 
Turismo Médico a la Salud Global: Retos y Oportunidades para Costa Rica”, el cual se realizará el día 
martes 27 de noviembre del 2018 a las 9:30 am en el Salón de Expresidentes de la República, de la 
Asamblea Legislativa. El foro será abierto a todo público. Dicha actividad tiene la intención de exponer las 
fortalezas y perspectivas de este sector turístico, asimismo, de las oportunidades que representa para el 
desarrollo del país en torno a la generación de empleo, inversión extranjera, investigación científica, entre 
otros. Es importante para nuestro país explorar nuevas tendencias mundiales y principalmente potenciar el 
gran capital humano y el nivel profesional que posee Costa Rica y de esta manera, conocer más a fondo las 
bondades que este sector tiene que ofrecer para el mercado nacional e internacional. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DPD-ZMT-570-2018 que suscribe el Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador 
Unidad Inspección ZMT, dirigida a los Intendentes, Alcaldes y Alcaldesas, en el cual dan un cordial saludo 
de parte dela Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT.  asimismo, les invitan a participar en el Taller 
de Capacitación Municipal 2018, dirigido a las Municipalidades con injerencia en la Zona Marítimo 
Terrestre. Dicho taller se desarrolla con la finalidad de fortalecer la gestión de las municipalidades en la 
adecuada administración y planificación de la ZMT de su jurisdicción. La actividad ha sido programada 
para el día viernes 30 de noviembre 2018 de 8.00 am a 4.00 pm, en el Hotel Palma Real, sito 200 mts al 
norte del ICE, Sabana Norte. Se solicita la participación máxima de 3 representantes por cada 
municipalidad o Intendencia; primordialmente el encargado del Departamento del ZMT, el Asesor Legal y 
el alcalde o alcaldesa del ayuntamiento. 
  
ACUERDO N°3473-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DPD-ZMT-570-2018 QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS GUILLERMO 
MIRANDA AGUILAR, COORDINADOR UNIDAD INSPECCIÓN ZMT, A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. ASIMISMO, SE ACUERDA 
COMISIONAR AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES PARA QUE PARTICIPE DE DICHO TALLER.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.- Oficio número CE-20868-106 que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefe de Área de la 
Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en la sesión N.° 4 del 
6 de noviembre del 2018 de la Comisión Especial Expediente N.° 20.868 que será la Encargada de 
dictaminar el Expediente N.° 19.571 “Ley Especial de Extinción de dominio”, se aprobó una moción para 
consultar a la institución que ustedes representan, el texto dictaminado del proyecto de ley: Expediente N° 
19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”. 
 
ACUERDO N°3474-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO CE-20868-106 QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ/JEFE 
DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número Senara-GG-0857-2018 que suscribe la Ing. Patricia Quirós Quirós, MBA, Gerente 
General, Senara dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Presentación de resultados del 
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proyecto CE-004-2016, que lleva por nombre “Levantamiento topográfico con tecnología Lidar y 
Batimetría en las cuencas bajas de los ríos Jiménez-Parismina-Reventazón-Pacuare-Madre de Dios, 
estudios hidrológicos e hidráulicos para cada una de las afectaciones incluidas en el Plan General de 
Emergencias, ubicado en los cantones de Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, Provincia de Limón, por lo 
cual requieren una próxima sesión del Concejo Municipal del Cantón de Siquirres para presentar el 
proyecto, así como evacuar dudas y a la vez, requerir el apoyo formal del Gobierno local para las acciones 
propuestas.     
 
ACUERDO N°3475-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2019 AL SER LAS 3:00PM. EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE LAS 
OFICINAS DEL AYA SIQUIRRES, CON EL FIN DE ATENDER COMO PUNTO ÚNICO A LA 
ING. PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS, MBA, GERENTE GENERAL, SENARA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO CE-004-2016, QUE LLEVA POR 
NOMBRE “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGÍA LIDAR Y 
BATIMETRÍA EN LAS CUENCAS BAJAS DE LOS RÍOS JIMÉNEZ-PARISMINA-
REVENTAZÓN-PACUARE-MADRE DE DIOS, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E 
HIDRÁULICOS PARA CADA UNA DE LAS AFECTACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN 
GENERAL DE EMERGENCIAS, UBICADO EN LOS CANTONES DE MATINA, SIQUIRRES, 
POCOCÍ Y GUÁCIMO, PROVINCIA DE LIMÓN. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR 
UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO SENARA-GG-0857-2018 QUE SUSCRIBE LA ING. 
PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS, MBA, GERENTE GENERAL, A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número SDS-12-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, Síndica de distrito 
primero Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que remite documentación 
sobre la asamblea de sectores para conformar el Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, 
tomando el acuerdo por este Concejo Municipal, señala que da inicio de asamblea 2:00pm., se saluda y se 
procede a dar el tiempo de ley de 15 minutos para iniciar a las 2:15 pm., se inicia asamblea al ser las 2:15 
pm., para conformar el comité cantonal de la persona joven de Siquirres 2019-2020, señala que se procedió 
a dar lectura y verificación de os jóvenes presentes con las notas enviadas a la Secretaria del Concejo , se 
encuentra ocho jóvenes presentes que coinciden con las notas enviadas.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Bueno Dinorah acaba de leer la nota de los miembros de la persona 
joven, igual ya se juramentaron solo queda pendiente los de colegios, debido a lo que estamos pasando que 
es la huelga, de igual manera no sé cómo se manejara ese tema, porque recordemos que, si no está 
completo del comité, pues no hay verdad, entonces hay que ver cómo se logra que los representantes de 
Colegio, puedan integrarse a lo que es el Comité de la persona joven, otra cosa es que si no se lograba 
conformar el comité de la persona joven en la primera Asamblea en el acuerdo decía que había opción de 
una segunda fecha que es mañana martes, pero observando el acuerdo ahí no indica en la segunda opción 
para la asamblea cuando había que dejar la nota eso no está, habría que corregirlo es trasladar el día de la 
asamblea de mañana para el jueves y dejar en actas la entrega de la nota de los jóvenes de colegio esa es mi 
humilde opinión en ese sentido, también recordarles sobre la nota del nombramiento del Comité de 
Deportes que falta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Una consulta Yoxi, se puede tomar un acuerdo para que la asamblea se 
haga el jueves, y que traigan la nota.  
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Síndica Stevenson Simpson: Eso es lo que estoy diciendo, porque si no se toma el acuerdo para recibir 
las cartas el 20, puede haber problemas después.          
   
Presidente Badilla Castillo: Se puede tomar el acuerdo están de acuerdo y que traigan la nota acá.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nada más una consideración al respecto con ese tema de recepción de 
cartas, con candidatos para formar parte del Comité de La Persona Joven por medio de los centros 
educativos o colegios es atípico esta convocatoria, porque el sistema educativo en un porcentaje muy alto 
está en huelga, igual me parece que se debe proceder como sugiere Yoxana de enviar, casi que hay que 
hacerlo personalizado, hay que ir a buscar a los estudiantes que más o menos ustedes consideren puedan 
estar interesados a los supervisores e incluso a los directores porque casi que apuesto que ningún director 
que está en huelga va firmar un documento mandando la propuesta de equis o ye,  estudiante a formar 
parte, me parece optimo lo que está haciendo se publica mañana, se dice dónde se va realizar la recepción, 
por lo menos el Concejo hizo lo que corresponde, pero si es atípico porque no sabemos cómo manejar el 
asunto por la huelga.      
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°3476-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA PARA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, ACORDADA MEDIANTE ACUERDO N° 3334-
22-10-2018, PARA EL DÍA JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL SER LAS 10:00AM 
EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LO ANTERIOR EN VISTA QUE 
NO HUBO POSTULANTES DE COLEGIOS, POR LO CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ABRE LA APERTURA DE POSTULACIÓN PARA COLEGIOS A PARTIR DEL 
MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018, HASTA EL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 
10:00 AM, DICHAS POSTULACIONES SE DEBEN PRESENTAR EN LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL EN HORARIO DE OFICINA. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN LA PUBLICACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y FIRME.     
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna, dirigido al Concejo Municipal en 
el cual hace entrega del Recurso de Revocatoria en contra del acto de votación de elección del Cargo de 
Presidnete del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, realizado por el Concejo Municipal de 
Siquirres el lunes 5 de noviembre del 2018.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este asunto, me inhibo de participar en esto, por lo tanto, me retiro y 
que pase la compañera, para que donde tengan que trasladarlo, y no tener injerencia de donde lo trasladan, 
entonces Maricel pase.    
 
Se deja constancia que el Concejo procede a aceptar subir a la Sra. Maricel Díaz Delgado, en suplencia 
temporal del Sr. Gerardo Badilla, por indicar que se inhibe de participar en la votación de dicho recurso.  
 
Presidente Black Reid: Tiene la palabra don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, estaba viendo la apelación que hace el Sr. Portilla Luna, él está en todo 
el derecho de hacerlo, más cuando uno reconoce que está perdido trata de hacer las de Julio pegar gritos y 
bulla de vez en cuando, pero diay en este caso pido que se le pase este tema a jurídicos, para ver de qué 
manera le ayudamos al Sr. Portilla, en todo el derecho de la Ley esta con todo lo que corresponde, créame 
que nosotros en la comisión de asuntos jurídicos hemos tomado los mejores acuerdos, si hay que arreglar 
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algo que esta incorrecto se hará, pues sino se dará la contestación que se requiere, entonces señores esa es 
mi posición como presidente de la comisión de asuntos jurídicos muchas gracias.  
 
Presidente Black Reid: Tiene la palabra Stanley.  
 
Síndico Stanley Salas: Gracias, únicamente tengo una duda, no sé si estoy en un error, pero veo en el 
mostrador un acuerdo que las personas físicas hasta el viernes de la semana anterior tienen derecho a 
recibírseles correspondencia, y oigo que el documento fue recibido hoy a las 5:00pm, nada más esa duda 
gracias.  
 
Presidente Black Reid: En este caso, la secretaría quiere referirse al tema.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Vamos a ver eso lo está recibiendo la señora Karen a las 5:25 pm, al igual 
como se han recibido otros documentos aquí cuando ustedes se lo han pedido constantemente.   
 
Presidente Black Reid: Bueno, no creo que haya problema con eso, lo vamos a pasar a la comisión de 
asuntos jurídicos, para el respectivo análisis del documento que hace el Sr. Portilla y verlo en jurídicos, y nos 
brinden un informe de cómo proceder en este caso. Refiriéndome a este caso el Sr. Portilla cuando llego 
acá, según él a interponer su recurso de apelación llego fuera de tiempo de sesión él estaba pidiendo que se 
hiciera una modificación para atenderlo, se sabe que la sesión comienza a las 5:00pm., ellos tenían todo el 
día para presentar la apelación, pero aun así se le dijo que lo presentara la próxima semana, se le recibe el 
documento y este documento se va a pasar a la comisión de asuntos jurídicos, tiene un minuto don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente interino, el acuerdo que tomo el Concejo Municipal es a 
una hora equis, entonces el Concejo Municipal como gobierno local tiene la potestad de mantener el 
horario y escuchar la propuesta del Sr. Portilla Luna, sin embargo, considero que la primera mano o 
autoridad la tiene el Concejo Municipal, nadie puede pedir que se modifique, si se formó una comisión, la 
comisión no puede pasarle por encima al acuerdo que tomo el Concejo Municipal, muchas gracias.  
 
Presidente Black Reid: Pasemos al siguiente punto, cuantos están de acuerdo para que se pase a 
Jurídicos.                             
 
ACUERDO N°3477-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ÁLVARO ALEJANDRO PORTILLO LUNA, 
DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL HACE ENTREGA DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA EN CONTRA DEL ACTO DE VOTACIÓN DE ELECCIÓN DEL CARGO DE 
PRESIDNETE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, 
REALIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LUNES 5 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DÍAZ DELGADO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Se conoce acta número 123 de fecha sábado 17 de noviembre del Concejo de Distrito de la Alegría de 
Siquirres, recibido el 09 de noviembre a las 4:38 pm, en la cual señalan que conoce solicitud de la 
Asociación de Desarrollo Integral del Cruce de la Alegría en el cual solicitan permiso para una actividad los 
días 14,15,16 de diciembre del presente año, donde realizaran ventas de comida y solicitan una patente 
temporal de Licores, una cabalgata, bingo y una tarde recreativa bailable, por lo cual dan el visto bueno 
como Concejo de distrito de la Alegría.   
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ACUERDO N°3478-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORAL DE LICOR CON EL FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD EN LA 
COMUNIDAD DEL CRUCE, CON VENTAS DE COMIDA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS UNA 
CABALGATA, BINGO Y UNA TARDE RECREATIVA BAILABLE, LOS DÍAS 14,15,16 DE 
DICIEMBRE 2018, LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
PERMISOS CORRESPONDIENTES, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DEL CRUCE. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN 
INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR 
LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE 
DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DÍAZ DELGADO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Black Reid: Nos interesa leer unos documentos de las comisiones, señora secretaria no sé 
cómo estamos de tiempo, un documento sobre la amnistía tributaria.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Aquí hay dos documentos que saco el Sr. Gerardo Badilla.  
 
Presidente Black Reid: Sr. Presidente reincorpórese para que continúe con la sesión.  
 
Se deja constancia que se incorpora el Sr. Gerardo Badilla Castillo como presidente.  
 
21.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, Síndica del distrito de Siquirres, el 
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, Síndico del Distrito de florida, la Sra. Teresa Ward Bennett, Síndica del 
Distrito de Pacuarito, la Sra. Shirley Jiménez Bonilla, Síndica del Distrito de la Alegría y el Sr. Stanley salas 
Salazar, Síndico del distrito de Germania, dirigido al Concejo municipal de Siquirres, en el cual indica que 
los síndicos del Cantón de Siquirres apoyan la moción presentada por el Sr. Roger Davis Bennett en el 
sentido de que los saldos pendientes de algunas partidas específicas, sean modificadas y aplicadas a la 
adquisición de mantos acuíferos para el bienestar de las personas que habitan en el cantón de Siquirres, en 
el entendido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota compañeros la someto a votación para apoyo a la moción 
de don Roger Davis, que sea un acuerdo en firme.   
 
ACUERDO N°3479-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APOYAR LA NOTA 
SUSCRITA POR LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO DE SIQUIRRES EN LA CUAL APOYAN LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. ROGER DAVIS BENNETT EN EL SENTIDO DE QUE 
LOS SALDOS PENDIENTES DE ALGUNAS PARTIDAS ESPECÍFICAS, SEAN 
MODIFICADAS Y APLICADAS A LA ADQUISICIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS PARA EL 
BIENESTAR DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar en el cual indica que el pasado 15 de octubre 
del 2018, se le dio un visto bueno y acuerdo de trámite para explotar una patente de licores para realizar un 
domingo deportivo y cabalgata en el salón comunal de Herediana con el fin de recaudar fondos para la Sra. 
Ivannia Castro Núñez, la cual no se pudo realizar el trámite correspondiente ya que la Cruz Roja, Ministerio 
de Salud y Guardia Rural, pedían que dé debía hacer con un mes de tiempo, el resto de la actividad se llevó 
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acabo quedando una ganancia de ¢403.000, señala que el Comité de Socorro mutuo y ayuda Social Junto 
con la ADI visitaron a la paciente y se destinó, ¢100.000 en compra de víveres, ¢68.000 en medicamentos, 
¢35.000 en toallas y gazas, ¢200.000 pago de alquiler de casa, para un total de ¢403.000.    
 
ACUERDO N°3480-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR EL SR. STANLEY SALAS SALAZAR, SÍNDICO DEL DISTRITO DE 
GERMANIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen N°039-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al oficio 
DA-1167-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, referente a la Ley N°9587 
autorización para condonación Tributaria en el Régimen Municipal, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-1167-2018 REFERENTE A LA LEY Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA 

CONDONACION TRIBUTARIA EN EL REGIMEN MUNICIPAL. 

 
Dictamen N°39-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 039-2018. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-1167-2018, suscrito por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente a la Ley Nº 9587 autorización para 
la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

RESULTANDOS 
1-Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018, se publicó la Ley Nº 9587 
AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBURARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL. 
 
2-Que en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Nº 9587, se estable que el Concejo Municipal de 
conformidad con sus condiciones particulares, decidirá si se acoge a lo preceptuado en esta ley.  
 
3-Que el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica establece la autonomía municipal.   
 
4-Que el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece que las exoneraciones 
son materia privativa de ley, en el entendido que solo una ley las puede autorizar. 
 
5-Que queda a discreción del Concejo Municipal aceptar o no acogerse a la Ley. 
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CONSIDERANDOS: 
I-La Administración Municipal tiene la obligación de cobrar los adeudos tributarios a los sujetos pasivos 
determinados en la obligación u obligaciones tributarias. Eso implica mantener actualizada la base de 
datos y determinar la o las obligaciones a cargo de cada contribuyente. 
 
II-Esa obligación se ve truncada en la mayoría de las veces por razones muy variadas en las que no 
pueden existir desidias de funcionarios municipales para hacer el cobro, o una mala gestión 
administrativa. 
 
III-No obstante, lo dicho antes, es un hecho cierto y comprobado que existen motivos variados para que 
el cobro de los adeudos no se haya hecho en tiempo, o que, habiéndose hecho, los mismos sujetos 
pasivos hayan utilizado una serie de salidas legales o no legales para evitar el cobro efectivo. 
 
El caso es que todo eso genera intereses corrientes y de mora, así como multas que vienen a engrosar el 
monto del adeudo y es cuando algunas veces el monto de las cargas supera incluso la obligación 
principal poniendo en serios problemas al sujeto pasivo que de una u otra forma provocó ese aumento 
en la deuda. Y a la Administración Municipal en los índices de gestión ante la Contraloría General de la 
Republica. 
 
IV-La amnistía tributaria viene a aliviar la carga no solo de los sujetos pasivos, sino también de la 
Administración Tributaria que es la Municipalidad. En tanto que otorga la posibilidad de una mayor 
recuperación por la vía de excepción, por cuanto la vía ordinaria y regular de una u otra forma no ha 
tenido el efecto deseado. 

POR TANTO 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-1167-2018,  suscrito por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente a la Ley Nº 9587 autorización para 
la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, recomienda se acuerde lo siguiente: Primero: 
Acogerse a lo preceptuado en la ley Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA EN EL 
RÉGIMEN MUNICIPAL, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018. 
Segundo: Como plan de condonación por única vez se autoriza a la Administración para suscribir 
arreglos de pago en tractos del total del principal de los adeudos tributarios con los sujetos pasivos, no 
pudiendo superar el plazo de seis meses a partir de la firmeza del presente acuerdo. Tercero: En el 
arreglo de pago el sujeto pasivo debe señalar lugar o medio permitido por ley para oír notificaciones 
dejando desde ese momento indicado el domicilio fiscal y contractual. Debiendo igualmente la 
Administración darle el seguimiento al cumplimiento de cada arreglo de pago y en caso de 
incumplimiento dejar sin efecto el mismo de inmediato notificando la decisión al sujeto pasivo 
incumpliente informándole de las consecuencias que ello implica que es proceder al cobro del total de la 
deuda junto con los recargos, multas e intereses cuando proceda. Cuarto: Debe la Administración 
informar al Concejo Municipal y a la Auditoria Interna sobre cualquier situación que se presente con los 
arreglos de pago señalados y autorizados. Quinto: autorizar a la Administración Municipal para que 
elabore la propuesta de reglamento que regulara la ley N° 9587 AUTORIZACION PARA LA 
CONDONACION TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 
del 9 de octubre del 2018. 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo referente al dictamen N°039, de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos:  
 
ACUERDO N°3481-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°039-2018 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO PRESENTADO 
POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, OFICIO NUMERO DA-1167-2018,  SUSCRITO POR 
EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
REFERENTE A LA LEY Nº 9587 AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN 
TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA: PRIMERO: ACOGERSE A LO PRECEPTUADO EN LA LEY Nº 9587 
AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 186 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2018. 
SEGUNDO: COMO PLAN DE CONDONACIÓN POR ÚNICA VEZ SE AUTORIZA A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA SUSCRIBIR ARREGLOS DE PAGO EN TRACTOS DEL TOTAL 
DEL PRINCIPAL DE LOS ADEUDOS TRIBUTARIOS CON LOS SUJETOS PASIVOS, NO 
PUDIENDO SUPERAR EL PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL 
PRESENTE ACUERDO. TERCERO: EN EL ARREGLO DE PAGO EL SUJETO PASIVO 
DEBE SEÑALAR LUGAR O MEDIO PERMITIDO POR LEY PARA OÍR NOTIFICACIONES 
DEJANDO DESDE ESE MOMENTO INDICADO EL DOMICILIO FISCAL Y 
CONTRACTUAL. DEBIENDO IGUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DARLE EL 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CADA ARREGLO DE PAGO Y EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DEJAR SIN EFECTO EL MISMO DE INMEDIATO NOTIFICANDO LA 
DECISIÓN AL SUJETO PASIVO INCUMPLIENTE INFORMÁNDOLE DE LAS 
CONSECUENCIAS QUE ELLO IMPLICA QUE ES PROCEDER AL COBRO DEL TOTAL DE 
LA DEUDA JUNTO CON LOS RECARGOS, MULTAS E INTERESES CUANDO PROCEDA. 
CUARTO: DEBE LA ADMINISTRACIÓN INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL Y A LA 
AUDITORIA INTERNA SOBRE CUALQUIER SITUACIÓN QUE SE PRESENTE CON LOS 
ARREGLOS DE PAGO SEÑALADOS Y AUTORIZADOS. QUINTO: AUTORIZAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE ELABORE LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO QUE REGULARA LA LEY N° 9587 AUTORIZACION PARA LA 
CONDONACION TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 186 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2018. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N°052-2018 de la Comisión Permanente de Hacienda en atención al oficio ODRS-
300-2018, remitido por Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 
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ATENCIÓN DE OFICIO ODR-300-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen N°052-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 052-2018. 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-300-2018, mediante el cual el señor Ronny Mugrave 

Davis, en su condición de Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su valoración el 

expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por el señor Bernardo Román 

Asch, portador de la cedula de identidad número 1-1009-0210, quien actúa en su condición 

personal, quien solicita  tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: “BAR LA 

ESTACION”, ubicado en Siquirres, Germania, al costado norte de Codela; por lo que, se 

procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 

 

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

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le asigna 

la categoría B1. 

 

También la Ley 9047 regula en su artículo 30, los requisitos que deben cumplir las personas 

que pretendan obtener una licencia bajo esta Ley. 

 

SEGUNDO: Que de acuerdo al capítulo VI, sección II, articulo 43 del Reglamento a la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de 

Siquirres, para obtener una licencia tipo B1 deberá cumplir con lo siguiente: “La cantidad de 

licencias tipo “A” y “B” que se otorguen en el cantón, no podrán excederse de una licencia, 

por cada 300 habitantes en cada distrito. Para la determinación del total de habitantes, se 

acudirá a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el entendido 

que, la condición de habitante se circunscribe a las personas físicas del territorio nacional, 

según lo determina el artículo 2 del reglamento del defensor de los habitantes, decreto 

reglamentario 22266, del IS de junio de 1993. Siendo que conforme se constante 

incrementos o disminuciones del parámetro de habitante cantonal, podrán ajustarse la 

cantidad de licencias “A y B”. 

 

TERCERO: Por oficio ODR-300-2018, el señor Ronny Mugrave Davis, en su condición de 

Jefe Departamento de Rentas ai, acredita el cumplimiento de los requisitos para el 

otorgamiento de una licencia licores, clase B-1, para el expendio de bebidas alcohólicas bajo 

la modalidad de Bar, al señor Bernardo Román Asch, portador de la cedula de identidad 

número 1-1009-0210. 

 

CUARTO: Que el oficio ODR-300-2018, señala en su punto III, (…) tampoco es 

responsabilidad de este departamento solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Censos 

la determinación del total de Habitantes. Siendo esta afirmación por parte del Jefe del 

Departamento de Rentas incorrecta, en el tanto que esta Comisión de Hacienda no insta al 

Departamento de Rentas a solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Censos la 

determinación del total de Habitantes, lo que solicita esta Comisión de Hacienda a través del 

dictamen 029-2018 es (…) En dicho sentido el expediente administrativo que se lleva para 

tal efecto, en su folio 0000021 señala la cantidad de patentes de licores activas y un listado 

de licencias existentes y permitidas categorías A-B, sin embargo se echa de menos de 

donde emana dicho documento, en virtud que el mismo no señala que 
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departamento lo emitió, tampoco está firmado ni sellado por ningún funcionario; lo 

que dista mucho de lo afirmado en el oficio ODR-300-2018, señalado en su punto III. 

 

QUINTO: Que el oficio ODR-300-2018,  en su punto VII, emitido por el señor Ronny 

Mugrave Davis, en su condición de Jefe Departamento de Rentas ai, menciona que no se 

adjunta copia certificada del documento de identidad, también menciona que el Reglamento 

a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón 

de Siquirres solicita este requisito; luego señala la directriz N° 52-MP, publicada en la 

Gaceta N° 167, también menciona la Constitución Política la Ley General de Administración 

Publica y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos. 

En ese mismo orden de ideas esta Comisión de Hacienda hace referencia a la directriz N° 

52-MP, publicada en la Gaceta N° 167 el miércoles 31 de agosto del 2016, la cual en su 

artículo 4 menciona: 

(…) Procedimiento a implementar. Las Administraciones deben emitir normas o instrucciones 

que a lo interno regulen los procedimientos administrativos que se ejecutan para atender las 

gestiones de los administrados. Estas deben de conformidad con la presente directriz estar 

adecuadas para favorecer la simplificación, celeridad, eficacia y eficiencia de la atención, 

proscribiendo la presentación de copia de cédula de identidad y/o la cédula jurídica para la 

realización de dichas gestiones. Para ello, la funcionaria o el funcionario que reciba la 

gestión, debe verificar la identidad de la persona física o jurídica solicitante, 

revisar su cédula o documento de identidad y dejar constancia de dicha 

constatación. Es muy claro el artículo 4 supra indicado al establecer que el funcionario 

debe dejar constancia de dicha constatación. 

 

SEXTO: Bajo esa inteligencia se establece: 

 

A- Que es la Administración Municipal quien solicita la copia de identidad del solicitante no 

la Comisión de Hacienda, ya que dicha copia constaba en dicho expediente desde la primera 

vez que se remitió a esta Comisión. 

 

B- El funcionario que recibió la gestión, debe dejar constancia de dicha constatación. Ya sea 

en la misma copia que la Administración solicito a la persona que solicito la licencia o en 

documento aparte.  

 

C- Que es la Administración, específicamente el Departamento de Renta el que pretende 

hacer ver la solicitud de certificación de la cedula, como una solicitud improcedente a 

sabiendas que en múltiples ocasiones en que se ha presentado la copia de la cedula con la 

leyenda “Doy fe que se confronto con el original fecha, hora y firma del funcionario” se han 

aprobado varias solicitudes de licencias. Igual como se realiza con varios de los documentos 

que constan en el expediente, y que se deben confrontar con el documento original. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, NO 

aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de bar, categoría B1, a favor del señor Benardo Román Asch, portador de la 

cedula de identidad número 1-1009-0210, con actividad principal de Bar, tipo de licencia 

clase “B1” nombre del Establecimiento: “BAR LA ESTACION”, ubicado en Siquirres, 

Germania, al costado norte de Codela. Hasta que se deje constancia en el expediente 

administrativo por parte del funcionario encargado que la copia de la cedula corresponde a 

la original. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo referente al dictamen N°052, de la 
Comisión Permanente de Hacienda:  
 
ACUERDO N°3482-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°052-2018 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN AL OFICIO ODRS-300-
2018 REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, NO 
APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, CATEGORÍA B1, A FAVOR 
DEL SEÑOR BERNARDO ROMÁN ASCH, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 1-1009-0210, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE LICENCIA 
CLASE “B1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR LA ESTACION”, UBICADO EN 
SIQUIRRES, GERMANIA, AL COSTADO NORTE DE CODELA. HASTA QUE SE DEJE 
CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL FUNCIONARIO 
ENCARGADO QUE LA COPIA DE LA CEDULA CORRESPONDE A LA ORIGINAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
ARTÍCULO IX 

 Asuntos Varios. 
 
Presidente Badila Castillo: Compañeros para convocar a sesión extraordinaria el día miércoles 21 a las 
04:00 pm acá en esta sala de sesiones, para leer correspondencia, mociones y asuntos varios (…) a las tres 
ustedes dicen (…) yo si quiero ahora que estamos en asuntos varios decirles algo, nosotros nos estamos 
complicando la vida solos, les voy a decir porque hay un reglamento y dice el reglamento cada quince días 
se atenderá el público, o los primero y los terceros, resulta que aquí viene todo el mundo los días que no es 
atención al público y dicen es que necesito que me atiendan y todos les decimos que sí, todos los atendemos 
que es lo que pasa nosotros mismos nos estamos complicando porque estamos haciendo las sesiones 
complejas porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer con el reglamento, no estamos 
cumpliendo entonces es uno de los problemas, después se enojan porque dicen sesión para que, porque en 
realidad nosotros mismo incumplimos como debemos de cumplir con las sesiones ordinarias no 
tendríamos ese problema. 
 
Vicepresidente Black Reid: No se enoje dijo Kiko, mire creo que no podríamos cerrarnos a no atender 
a alguien pero si deberíamos de atender solo cosas que de verdad sean urgentes, algo que en la semana se 
presentó y se necesario atenderlo, pero hay gente que si hay casos específicos, gente que habla y viene aquí a 
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reclamar cosas que se pueden esperar hasta el lunes, que son cosas que no son tan urgentes, digo que las 
cosas urgentes si se deberían de atender, aprovechar las sesiones que no son atención al público para 
avanzar en lo que es correspondencia y esas cosas, quiero presentar un asunto vario Sr. Presidente. 
 
Presidente Badila Castillo: Gracias los compañeros dicen que, para el lunes, entonces no hay sesión 
esta semana. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es para convocar a la comisión de caminos para mañana a las dos de la 
tarde, tres de la tarde para ver unos caminos ahí en Germania, unos que están haciendo el trabajo, otros 
para pegarle una revisión, mañana nos vemos de aquí salimos de acá, de Herediana como a las dos de la 
tarde, dos y media de Herediana, en este caso sería Roger (…) Jesús, sería como a las dos y media vernos 
allá, salida de aquí del Concejo como a las tres de la tarde, yo no voy a venir hasta aquí los veo allá. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente voy a ser breve, el nueve de diciembre tenemos sesión solemne 
pero necesitamos jalar o transportar la gente de Vegas de Pacuare hasta donde vamos hacer la sesión, 
también necesitamos jalar la gente desde Caño Blanco hasta donde vamos hacer la sesión, gente del Civil y 
Nueva Esperanza, entonces para ver si se toma en cuenta la comisión que se contrate por lo menos dos o 
tres buses, lo que sea posible y que ese día inclusive una vez terminada la actividad los pueda regresar a sus 
hogares, que a esas horas 4, 5 de la tarde no hay esos buses que van y vuelven, los buses de las mismas 
líneas, eso sería. 
 
Presidente Badilla Castillo: La comisión se coordina y ahí nos dice para los acuerdos que tenemos que 
tomar. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para comunicarle al Sr. Alcalde, el 11 de octubre nosotros tenemos 
convocados a una comisión a la Casa de la Cultura, resulta que ese día no hubo transporte, a mi ese día me 
correspondió pagar ese taxi hasta mi casa, pero resulta que a nosotros no nos han reintegrado ese dinero, 
cual es el procedimiento hay que presentar una factura, porque a esta hora tengo que correr con el taxista 
que me llevo. Otro asunto vario, quiero solicitarle al departamento de recursos humanos de la 
Municipalidad que no se ahora que no sé cómo se llama que le cambiaron nombre cual es, talento humano, 
necesito que me den un listado de los jóvenes que fueron seleccionados en la beca 2018, resulta que la 
secretaria del sindicato en dos ocasiones me ha parado en la calle diciéndome que muchos de los jóvenes 
que se le dio la beca no están en universidad, quiero un acuerdo que se tome para que talento humano me 
haga llegar ese documento y enviárselo al sindicato,  antes de que finalice este año, porque si no doña Nuria 
no me va a dejar comerme el tamal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para solicitarle a Talento Humano que nos regale 
el listado de los becados para trasladarlo al sindicato, compañeros. 
 
ACUERDO N°3483-19-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
REMITIR AL CONCEJO MUNICIPAL UN LISTADO DE LOS BECADOS UNIVERSITARIOS 
2018 QUE SE LES CANCELE LA BECA POR UNIVERSIDAD Y QUE ESTÁN 
PRESENTANDO SUS ATESTADOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Teresa, compañeros ellos tienen que ir el día 23 a la sesión de la 
Recomm a San José, a qué hora es la reunión. 
 
Síndica Ward Bennett: A las 8:30, salimos de aquí a las 6 de la mañana. 
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Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros un acuerdo para que se les page transporte, viáticos 
y comisionarlas. 
 
Síndica Ward Bennett: Muchas gracias, todas las damas acá en el Concejo, es un recordatorio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya están comisionados no hay ningún problema.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


