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SESIÓN ORDINARIA N°.137 
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 diez de diciembre del dos mil dieciocho.  
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 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 
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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.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

ARTÍCULO III  

 Atención Especial.  
 
1.-ATENCIÓN ESPECIAL A LA FUERZA PÚBLICA DE SIQUIRRES SR. CARLOS JIMÉNEZ 
PEÑA/SUB-INTENDENTE DE POLICÍA, JEFE DELEGACIÓN POLICIAL DE SIQUIRRES.  
 
Sr. Alexis Selles Selles: Saluda a los presentes. Procede a realizar la siguiente exposición.  
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la información que nos están dando acá en este 
Concejo Municipal, si algún compañero quisiera hacer una pregunta. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Agrega que más que una pregunta más bien es 
como felicitarlos por el trabajo que están haciendo, a pesar de que hay tan poco personal, se está haciendo 
un gran esfuerzo para dar protección a la ciudadanía eso es muy importante, se ve que se está trabajando 
porque hay un informe porque por lo menos se ve que hay un trabajo, se está trabajando porque a veces es 
un poco verdad penoso, hay muy pocos oficiales para el Cantón en sí, eso es complicado ustedes están en 
Cairo los llaman al Milano, y de Milano los llaman a Florida, de aquí a que ustedes lleguen allá el 
delincuente lleva ventaja, eso termina muchas veces en accidentes de tránsito, ustedes tienen que ir a toda 
velocidad, más rápido de lo normal por tratar de hacer su trabajo, felicitarlos de verdad, la presentación lo 
deja a uno como un buen sabor de boca, el saber que si están haciendo el trabajo que están ahí pendientes, 
eso de los retenes me parece excelente estar por ahí de vez en cuando, para que la gente sepa que, para que 
los delincuentes sepan que la Fuerza Pública está ahí haciendo su trabajo, en algún momento corren el 
riesgo que los pesquen, eso de los retenes me parece muy bien, a veces voy de aquí para la casa, a veces veo 
que están por allá por Germania, por allá por alguna parte con sus luces prendidas, pendientes de cualquier 
situación, felicitarlos, decirles que sigan adelante, sabemos que no es fácil, estamos esperando que este 
Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública se acuerde de Siquirres, nos mande un poquitito más de 
oficiales.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. En realidad cuando uno escucha la Fuerza Pública hablar 
de estos temas, uno hace ciertas memorias, se pone analizar que este trabajo, sin duda alguna es un trabajo 
duro, trabajo cansado, aquí no existen días libres para que sean días festivos, muchas veces en un 
cumpleaños de la madre, del padre, tal vez del hijo, tal vez de la suegra, o esposa, no existe ese día que usted 
dice voy a sacrificar el día, no trabajo, ellos tienen que trabajar, si hay una gran fiesta en Siquirres, 
obviamente ellos no salen a divertirse, salen a trabajar, sacrifican su tiempo, familia, sacrifican todo, el 
trabajo del policía es un trabajo que realmente jamás volvería a ser policía, es un trabajo de verdad muy 
sacrificado, es un trabajo en donde la persona tiene que entregarse totalmente a la calle, porque no existe 
otra cosa que pueda uno decir, en la calle se encuentra con todo tipo de gente, principalmente personas que 
andan tratando de hacer el daño, la policía tiene que enfrentarlos para proteger la ciudadanía que anda 
cumpliendo con sus deberes de esta buena sociedad, estaba analizando las estadísticas robos, asaltos, volví 
a ver y analizar de que realmente tal vez ha bajado la criminalidad en algunos temas, por ejemplo en tacha, 
venta de drogas, pero tenemos que analizar que el delincuente cada día se profesionaliza más, si asaltaba y 
se deba cuenta de que ya lo agarraron asaltando, la condicional, o si es reincidente, tiene una condicional 
entonces quiere volver a ir a la cárcel, entonces actúa de otra forma, tiene otra forma de operandi, estaba 
analizando y viendo que Pacuarito ha crecido mucho en la delincuencia señores regidores, saben ustedes a 
que se debe eso, a que de aquí a que un ciudadano de Pacuarito llame a la Fuerza Pública por equis delito 
cuando llegan allá, ya el delincuente ha cometido la falta, robo, asalto o homicidio, más bien está fuera del 
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lugar, porque la distancia es muy grande, creo que nosotros como Concejo Municipal si quisiéramos de 
verdad respaldar a la Fuerza Pública y respaldar también la ciudadanía de ese distrito, principalmente 
Pacuarito que es tan distante, también el distrito Reventazón, deberíamos Sr. Alcalde y señores regidores 
buscar un acuerdo para ver si podemos montar una delegación en aquel sector, porque de aquí que llegue la 
Fuerza Pública créame que el delito ya está confirmado, muchas veces se les hace tan difícil la captura y 
muchas veces se nos van aquí por las barras, se cruzan a Tortuguero y ya van buscando hacia el norte, sean 
Nicaragüenses o sean de otras nacionalidades, también al lado de Pacuarito se nos van al lado de Panamá, 
entonces la delincuencia se moviliza muy rápido, en la delincuencia no crea que son personas tontas que 
andan en eso, si la policía lucha para competir contra ellos, imagínese ellos como se profesionalizan cada 
vez que caen a las cárceles para ser más rápidos que la policía, entonces en ese sentido quisiera inclusive 
pedirles señores del Concejo Municipal, que respaldemos la Fuerza Pública como tal se lo merecen ellos, 
que también pidamos la explicación de ver si están dándole seguimiento a las cámaras, que son cámaras 
que costaron mucho, creo que en determinados momento han señalado que no hay nadie que vigile las 
cámaras, ojala que esas cámaras de verdad sean seguidas por unas mismas personas que tengan la 
capacidad y la suficiencia para poderla manejar, eso seria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio por esas observaciones que, de verdad, creo que por la 
experiencia que usted tiene hace esas observaciones.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Una cordial bienvenida a los servidores de la 
Fuerza Pública a esta sala de sesiones, bienvenidos, primeramente quiero felicitarlos a ustedes por la labor 
que realizan en nuestro Cantón, veo que el trabajo que ustedes hacen excelente, que pasaría si nuestro 
Cantón no tuviera esa fuerza que nos ayuda a todos, vemos también como los datos según el reporte que 
ustedes están dando como se dispara los datos interesantes en los diferentes distritos, luego la capacitación, 
el trabajo que ustedes realizan en nuestro Cantón para llevar acabo los diferentes trabajos encomendados 
por el ministerio al cual ustedes representan, luego decirles que el trabajo que ustedes realizan no es tan 
fácil, sabemos todas las batallas que ustedes tienen que dar día con día, especialmente cuando vemos las 
estadísticas, de esas que ustedes han presentado esta tarde-noche, gracias a Dios le doy que el distrito al 
cual represento, del cual vengo más bien, que es el distrito de Pacuarito más bien vemos que los datos 
bajaron, el nivel de incidencia gracias a Dios por eso verdad, felicitarlos y que sigan adelante. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Un especial saludo a Norma, o Normita como le 
decimos de cariño, quien hoy se presenta a compartir con nosotros y sesionar como normalmente lo solía 
hacer, bienvenida Normita, es un gusto tenerla nuevamente acá con nosotros. Agrega Teniente estamos 
satisfechos de la labor que hacen ustedes acá en el Cantón en los seis distritos, entendemos nosotros 
perfectamente la situación de la copa capacidad instalada versus lo que está pasando en Siquirres, lo 
entendemos porque nosotros la Municipalidad también tenemos pocos recursos, la gente espera 
muchísimo de nosotros, a veces hay que hacer maniobras o como popularmente se dice hay que hacer de 
tripa de chorizo, estamos con ustedes, nos vamos a solidarizar con ustedes, vamos acompañarlos en las 
gestiones que tengamos que hacer al más alto nivel para que Siquirres se pueda fortalecer, señores 
regidores me resisto a dejar de luchar contra el narcotráfico, delitos, ventas ambulantes, todo eso, mientras 
este acá frente a este municipio vamos a insistir en controlar esos flagelos que están afectando tanto al 
Cantón, en un periódico nacional del día de hoy salió Siquirres, Liberia, otro distrito más del país dentro de 
los 20 distritos en donde más delitos están cometiendo en el país, inmediatamente me comunique con el 
Sr. Ministro que a pesar de que aún no tenemos la oportunidad de conocernos, el Sr. Ministro de Seguridad 
pues es una persona cálida muy cordial, inmediatamente responde, me informo de los nuevos oficiales que 
vamos a tener acá en Siquirres, o que estamos teniendo, me pidió disculpas de no poder visitar todavía el 
Cantón, me justifico que han sido por lo que ustedes ya conocen, recuerdan que cuando le convocamos se 
vino la huelga, tuvo que priorizar el tema de la huelga, la huelga acaba de terminar si acaso una o dos 
semanas, posteriormente entran los operativos de navidad, me dijo también el Sr. Ministro que si fuera 
necesario el en estos días podría enviar al viceministro encargado de la zona Atlántica, me dijo el nombre 
pero no lo recuerdo, para poder conversar y que nosotros podamos conversar también un poco, si le pedí 
que en una de las primeras giras que él haga el próximo año sea al Cantón de Siquirres, para poder darle 
continuidad algunos de los proyectos que veníamos coordinando nosotros con el Gobierno anterior, 
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aplaudo el hecho de tener 10 oficiales más, ojala que esos 10 oficiales más se materialicen, que pronto en el 
informe que sigue podamos bajar el tema delictivo,  preocupa muchísimo ver que respecto del año pasado 
aumento el 200% los homicidios es impresionante, 7 a 21, 200%, es notorio ya nosotros no queremos ni 
caminar a la casa, nos da temor están matándose, por dicha entre ellos mismos, pero sigue siendo nuestro 
Cantón y nosotros como Gobierno Local tenemos que tenerle atención, buscar las maniobras necesarias 
para que eso no esté pasando, creo señores regidores que debemos insistir nosotros, voy hablarle 
nuevamente al Sr. Ministro tratar de comunicarme para decirle, ojala pueda venir el Sr. Viceministro, 
cuando ellos llegan, las autoridades superiores llegan a los sitios ustedes han visto lo que pasa, al Ministro 
anterior don Gustavo el venía muy seguido, recuerdan como se controlaba con solo el hecho de que el 
ministro bajara caminando por el Casco Central de Siquirres, solamente eso era un impacto que tenía eso, 
no olvido que una vez el ministro vino me parece que unos días antes de las fiestas cantonales o los 
carnavalitos, fui camino con su servidor me parece que algunos de ustedes dimos las vueltas, ese año no 
hubo incidencia en los carnavalitos, ni siquiera un robo no sé si Selles lo tiene claro, ni un robo por lo menos 
en las fiestas, no hubieron asesinatos en cambio este año tal vez ha faltado un poquito más, pero es 
justificado el tema de la presencia de las autoridades superiores del Ministerio de Seguridad, teniente si 
quiero pedirle personalmente un par de favores, el otro día nosotros tuvimos acá a Marcelo Solano que era 
el jefe de la policía municipal de San José, ahora está atendiendo un departamento de incidencias políticas 
de la UNGL, él nos está acompañando muchísimo a nosotros, nosotros teníamos dudas con el vendito tema 
de las ventas ambulantes, eso nos ha vuelto a ganar, lo habíamos controlado, habíamos contratado algunos 
inspectores para que le entraran, ya casi abrimos la policía municipal, estamos en la compra de equipos, 
revisando curriculums, también el vehículo creo que llega este mismo año, me parece que en enero vamos 
arrancar con eso, vamos a poder controlar, aspiro a no ver esa cosa ahí, usted ahorita va a la Pirámide, lo 
que me preocupa es que nos decían que no hace falta, que ustedes deben de actuar de oficio, que no hace 
falta esperar un inspector municipal, que no hace falta coordinar como lo estuvimos haciendo, todos esos 
operativos para atacar, recuerdo que se filtraba información a los de las ventas y demás, dice que eso no 
hace falta que si un oficial camina a la par de una venta ambulante especialmente en las que están en las 
aceras, perfectamente de oficio los puede poner a caminar como decimos nosotros, caminen muchachos 
caminen, ayer pase al centro habían dos oficiales a la par de las ventas ambulantes, a mí me parece que eso 
es falta de respeto, me parece que la Fuerza Pública tiene que hacerse sentir nos tienen que ayudar nosotros 
no podemos solos con eso, usted sabe que detrás de venta ambulante, esta narcotráfico, delincuencia, 
lavado de dinero, no todos los que están ahí vendiendo tienen esas condiciones, pero se dice por 
investigaciones que efectivamente detrás de la mayoría de ventas ambulantes esta todo este tipo de cosas, le 
quisiera pedir teniente el favor de tal vez coordinar con el equipo que está caminando ahí en el centro que se 
sientan, que le diga a esa gente, si tenemos que hacer un operativo mañana o pasado mañana lo hacemos 
en conjunto, pero cuando no esté la gente de la muni que le digan que están obstruyendo la acera que por 
favor caminen, ellos a ustedes si los respetan a nosotros los inspectores algunas veces les tienen un poquito 
de miedo, recuerdo la vez pasada llego la GAO, la GAO los pego fuerte y los eliminamos, pero diay dejo de 
llegar la GAO y otra vez nos están ganando, en diciembre ustedes saben que se intensifica, ahora la acera de 
la Pirámide esta otra vez tomada por las ventas ambulantes, sueño con ver esas aceras limpias, que ahí sea 
solamente para que transite la gente, esa es una solicitud especial que les hago, les reitero mis 
agradecimientos, porque ustedes siempre están atentos, han apoyado esta administración con los pocos 
recursos que tienen, dentro de las solicitudes que me parece que hay que hacerle, una vez llegue el 
viceministro o la autoridad superior es referente a lo que menciona don Julio, nosotros hemos hecho una 
inversión muy alta, que pagamos mes a mes los Siquirreños con las cámaras de video vigilancia, que han 
dado muchos frutos, definitivamente han dado muchos frutos a ustedes incluso al OIJ, alguna gente de los 
que caminamos por ahí a veces la misma chusmilla como ellos mismos dicen que son nos dicen que están 
ahuevados con tanta cámara, porque ahora lo piensan mucho para, imaginasen lo piensan don Julio, pero a 
pesar de que lo piensan se tiro para arriba los índices de los delitos, entonces como que no está coincidiendo 
la instalación de cámaras con el tema de delitos, debería disminuir la incidencia de delitos respecto a la 
instalación de cámaras. 
 
Sr. Alexis Selles Selles: Hay una situación que cuando hablamos respecto a la incidencia, no se está 
dando donde están las cámaras, ahora los delitos se corrieron a donde las cámaras no los agarra, entonces 
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si pueden ver en el centro son pocos los hechos que se dan, pero si estamos hablando en el sector donde las 
cámaras no agarran, por ejemplo, en San Rafael. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok, eso me tranquiliza, porque no podría ser que algún vivillo por ahí vaya 
a decir que no tuvo sentido la instalación de las cámaras, la buena noticia es que ya coordinamos para 
instalar cámaras en esos puntos calientes, recuerdo que el Ministro anterior nos había dicho que el 
fenómeno va ser que los delincuentes se van a correr, van a ir a otro sitio, o a otro distrito, o a los puntos 
muertos, puntos ciegos que llaman ustedes, ya coordinamos una cámara en la recta de San Rafael, y acá del 
Bar Martel hacia cien metros para que vea todos esos ochocientos metros, el cementerio viene con cámaras, 
para cuidar el cementerio porque por ahí están robando mucho de norte a sur por el cementerio, entonces 
esas son noticias que quiero que el Concejo conozca, estamos coordinando y posiblemente cuando 
coloquemos ahí la delincuencia va irse, irse doña Miriam esperemos que no se vaya para Pacuarito, Cairo y 
esos sitios porque tendremos que ir pensando también en cámaras, esa gente va ir corriéndose y 
escondiéndose de las cámaras, entonces las cámaras siguen siendo un buen instrumento que ha instalado 
esta administración en beneficio de nosotros, facilitarle un poco el trabajo a la Fuerza Pública incluso a OIJ 
que tiene acceso también a las cámaras desde sus teléfonos y oficinas, así que tenientes y oficiales 
muchísimas gracias por el trabajo que ustedes realizan, nosotros nos sentimos cómodos con usted, pero 
entendemos que la lucha es insistirles a las autoridades superiores que vuelva los ojos para Siquirres, así lo 
vamos hacer en el momento que sea oportuno. 
 
Sr. Alexis Selles Selles: Licenciado para hacerte una aclaración ahí con la primera pregunta, en la 
anterior reunión que tuvimos aquí habíamos acordado con dos compañeros que se hicieron cargo a una 
reunión con el director, estamos esperando esa reunión que usted la haga con el director para nosotros 
poder ejecutar, a este momento no se han reunido esos dos compañeros que quedaron comprometidos 
para el asunto de las ventas ambulantes, entonces la solicitud del director es que se reúnan con ellos para 
tomar medida sobre eso, una vez entonces que hagamos el primer operativo entonces nosotros podemos 
seguir dándole continuidad a los siguientes eventos, porque también hay que aclarar que en este momento 
hay que quedar muy claro que a donde vamos a llevar las cosas decomisadas, quien va ser el responsable, 
donde acudir en el momento que tengamos decomisos porque ahorita esa es la parte que nos ha atrasado, 
como que no hemos avanzado con eso, pero ahorita la carta que le mando el director es que esas dos 
personas, incluso usted podría reunirse con él, ponerle las cartas en la mesa, de ahí empezamos a trabajar, 
estamos anuentes en lo que sea para el Cantón mientras este aquí, siempre vamos a estar a la orden, el 
director regional Randall Picado.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Indica no quiero hacer polémica simplemente quiero 
seguir haciendo o pidiendo una petición que se haga presente la Fuerza Pública en el Distrito de Pacuarito, 
en toda su extensión es necesario, se lo difícil que es pedir que haya una caseta de guarda pero por lo menos 
que pasen, con solo que los delincuentes los vean pasar minimiza lo que son asaltos, todas esas cuestiones, a 
las casas y todas esas cuestiones, eso es lo que simplemente estoy pidiendo para mi distrito, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto a lo de las ventas ambulantes, para que se dé un buen trabajo en 
conjunto entre la Fuerza Pública tienen que estar presentes los inspectores o los agentes de la 
Municipalidad por lo siguiente, porque serán los inspectores los que lleguen a pedirle a Juan donde están 
los permisos de vendedor ambulante, entonces en el momento que no presenta con ese tipo de permisos y 
no presentan una patente la Fuerza Pública se ve obligado a decirle bueno señores tienen ustedes que 
apartarse acá a la acera liberarla porque es un compromiso, ley municipal donde las aceras deben de 
mantenerse libre, nosotros como Fuerza Pública, debemos de cumplir por el orden que así se requiere, eso 
es lo que considero, aparte de que los decomisos que se dan como señala el señor agente de seguridad, ellos 
no tienen que entregar, quien entrega me imagino tal vez me equivoque lo decomisado son los inspectores 
al hogar de ancianos, como está confeccionado el reglamento, eso sería, muchas gracias por darme la 
oportunidad de dar mi aclaración, si estoy equivocado me disculpan. Con respecto a lo que decía Roger son 
importantes las subdelegaciones en los distritos muy retirados, para un mejor orden y mejor forma de 
operar de la Fuerza Pública. 
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Presidente Badilla Castillo: Capitán muchas gracias de verdad por venir a exponernos a nosotros la 
situación que vive nuestro Cantón Siquirres, para que así este Gobierno junto con la Alcaldía podamos ir 
definiendo también partes importantes como lo dijo ahora el Sr. Alcalde, el asunto de las cámaras ver como 
ponemos en San Rafael y para todos los regidores compañeros que estamos acá de verdad cuando venga un 
proyecto acá importante como eso de las cámaras, para alargar un poco el sistema no solo en el centro, que 
lo podamos apoyar de verdad porque creo que es una urgencia para el Cantón de Siquirres, en darnos 
cuenta que en el centro se está minimizando las tachas y todo eso, pero a nivel de que ellos vayan para 
fuera, se den cuenta que no existan las cámaras y no hay control nos puedan perjudicar también, felicitarlo 
porque he estado viendo que una de las situaciones que este Concejo y está alcaldía pidieron hace como dos 
años, fue el asunto de que los policías no anduvieran solo en las patrullas dando vueltas, he visto ahora 
últimamente verdad parejas de policías caminando en el centro de Siquirres, eso lo hace como sentirse uno 
más seguro al caminar, porque ya alguien va a robar se da cuenta que el policía está parado en la esquina él 
va a robar y no sabe para dónde va agarrar, por lo tanto al darse cuenta que andan a pie, es más seguro el 
asunto así que felicitarlos por ese trabajo, esa era una de las peticiones que les habíamos pedido, estamos 
viendo que si lo estamos logrando, eso es importante para el Cantón de Siquirres, que les vaya bien y Dios 
los acompañe.  
 
Sr. Alexis Selles Selles: Muchas gracias por el espacio, estamos a la orden.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. JUAN JOSÉ LAO, ING. HENRRY ARROYO QUESADA, ING. 
FRANCIS, PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Les da la bienvenida para que nos puedan presentar el proyecto que tienen 
de los manejos de desechos sólidos, sabemos que debeos hacer un cambio con respecto al sistema que 
nosotros estamos manejando. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Agradezco la oportunidad que nos brindan para presentarles este proyecto a 
continuación les voy a comentar en que consiste ya que aquí tenemos un problema muy grande en cuanto a 
la basura se refiere. Procede a realizar la siguiente exposición:  
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Regidor Gómez Rojas: Escuche al señor expositor señalar la idea, pero cuando se habla de seguro es por 
así lo es, pero en este caso habla de la idea es decir que no está plasmada aun para pensar en combustible, 
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quisiera que me diga para poder continuar si es una idea o si ya está totalmente probado que sale de ahí el 
combustible. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Don Julio no es una idea es una realidad porque nosotros podríamos haber 
producido electricidad o gas metano pero lo que queremos producir es bio-combustible sintético esta 
tecnología ya está aprobada no es que la vamos a desarrollar aquí en el país y para satisfacción de ustedes 
tenemos una póliza de seguro de una empresa Europea de primer orden que dice que si nosotros no 
producimos lo que le prometemos a las municipalidades la póliza del seguro pagaría la diferencia. 
 
Regidor Gómez Rojas: ¿En cuales países esta ya funcionando esta empresa y también cuantos empleos 
considera usted que puede generar esta empresa que trabaja como le decimos nosotros basura?   
 
Sr. Juan José Lao Martin: Existen otros países que están en Europa que son Polonia y Ucrania y Sur 
África donde se está desarrollando esta misma idea, en América Latina seriamos los primeros porque 
nuestra empresa es la que tiene los derecho para desarrollarlo, y considero que Costa Rica debería de ser el 
primer país de América Latina donde se desarrolle y la cantidad de trabajo que se podría generar para una 
planta de 350 toneladas serian de 45 a 55 empleos directos y multiplique eso n un factor de tres serian entre 
111 a 135 empleos indirectos, pero si se permite ampliar para una planta de 750 toneladas que es lo que 
estimamos que se produce en la basura y biomasa en esta región estaríamos hablando entre 60 y 70 
empleos directos y se multiplica por tres en empleos indirectos además de otros trabajos que se van hacer 
como los del reciclaje y tareas de campo que eso no están tomados en cuenta. 
 
Regidor Gómez Rojas: ¿En cuánto tiempo estaría esta planta lista para funcionar, veo que la empresa es 
muy ordenada inclusive tienen estadísticas en lo que es inversión y ganancias se puede reflejar que es una 
empresa muy seria es por lo que les hago las preguntas? 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Todo depende en cuanto tengamos la normativa de SETENA cuales han 
sido los estudios previos que se han hecho en un determinado inmueble, si hay estudios previos es mucha 
más rápido hacer el proceso, pero pensamos que puede ser entre dieciocho a veinticuatro meses el periodo 
de permisologia y la construcción seria en un total de doce meses porque eso es un galerón industrial, más 
los tanques para guardar el biocombustible.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es muy bueno hacer las preguntas de las inquietudes que tengamos de lo 
contrario sería como si no nos interesara. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Después de haber escuchado la exposición de los desechos que produce 
mi cantón y no hay duda de la tecnología que ustedes van a usar lo más importante es que será un 
tratamiento donde se va a traer toda la basura de nuestra provincia porque mientras unos la entierran o la 
queman otros lo sacan provecho ya vemos como esto genera muchas situaciones para nuestro bien como 
por ejemplo la electricidad a través de los combustibles, con respecto a la pregunta que hizo don Julio creo 
que no se le dio respuesta y se la quiero volver hacer en este momento, la pregunta es la siguiente ¿cuantos 
años va a durar esta empresa a partir de que nosotros le demos el visto bueno va a durar instalada en 
nuestro cantón quince veinte treinta años?   
 
Sr. Juan José Lao Martin: Lo que le entendí a don Julio fue cuanto tardaría en instalarse, pero una vez 
instalado todo depende del plazo de la contratación pública, pero lo digo si es el tramite a través de CNC que 
sería el trámite de Concesión y Obra Pública de Servicios Públicos que es una ley especial que se dio en 1984 
esta habla de treinta años periodo ordinario, mas tres años para construir y se podía acudir a un periodo 
extraordinario del 33% del plazo que serían diecisiete años para un total de cincuenta años, si lo hacemos 
por la vía de Concesión de Obra Pública  y si lo hacemos por la vía a través de la contratación de la 
contraloría habría que pedir un plazo mínimo entre diecisiete a dieciocho años que sería el plazo necesario 
para poder recuperar la inversión, además estas tecnologías se tienen que estar renovando para que al final 
de los años quede una operación funcionando para el beneficio de la comunidad, al final tiene de definirse 
por parte de la municipalidad si lo que va entrar es una spem porque ese es otro tema de quien va ser el 
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dueño de la concesión si el dueño va a ser una fundación o una federación, estos son temas que podemos ir 
analizando con forme vayamos avanzando con las negociaciones . 
 
Regidor Davis Bennett: ¿Siguiendo en la misma línea de las contrataciones esto no podría ser una 
empresa mixta entre la municipalidad y su empresa?  
 
Sr. Juan José Lao Martin: Perfectamente estaríamos en el acuerdo en hacerlo, el problema es que en 
una empresa mixta el spem no es algo fácil de hacer, excepto si todos los del Concejo estarían de acuerdo en 
hacerlo porque se requiere una serie de procedimientos especiales, nosotros veríamos con buenos ojos 
hacer un spem, una federación o una fundación lo importante es dar un servicio pero todas las 
municipalidades piensan distinto nosotros podríamos trabajar con el spem pero esto tiene un problema 
que obliga a un 5149, y mientras no cambie la ley va ser muy difícil traer ciento sesenta millones de dólares 
de inversión y que solo se tenga el 49% en este caso se podría pensar en un spem hasta que ya este 
cancelada la deuda. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le doy la bienvenida a los señores, y como bien lo indico el señor Lao ellos 
visitaron Unión Nacional de Gobiernos Locales donde su supervisor es miembro de la junta directiva y me 
pareció oportuno que ustedes de primera mano pudiéramos en conjunto escuchar esta propuesta porque 
nosotros hemos escuchado muchas propuestas al respecto realmente no recuerdo la cantidad de empresas 
que han venido hacernos propuestas para el manejo de residuos sólidos en el cantón y la verdad esta me 
parece la más estructurada o la más formal hasta la fecha, no omito recordarle al honorable Concejo 
Municipal que si bien es cierto nos enamora la propuesta y nos agrada el formato, los números como bien 
don Julio consulto somos sector público y por ende nos corresponde trabajar  bajo la ley de contratación 
administrativa en su momento si así lo ve a bien el Concejo de querer que Siquirres se vaya en la línea de 
este tipo de tecnología de convertir los residuos  sólidos en combustibles sintéticos, abrir que promover o 
hacer un contrato jurídico ya algunos de ustedes lo han propuesto o bien hacer una contrastación abierta 
como la ley así lo estipula para quien ofrezca las mejores condiciones para el cantón sean los que 
desarrollen el proyecto, esto nos ilusiona por el tipo de tecnología y si me gustaría hacer algunas consulta, 
no sé si doña Karla Cruz la gestora ambiental de esta municipalidad vi que tomo bastantes apuntes ella 
quiera aprovechar en hacer consultas o bien en su momento podríamos profundizarlo porque entiendo que 
el señor Juan José nos va a dejar la presentación. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Es correcto les vamos a dejar la presentación más una parte técnica que 
consiste en la descripción de la tecnología más lo que indicaba don Julio de la parte financiera contable hay 
un modelo para poder valorar, la diferencia es que ahora está hablando de trecientos cincuenta y el modelo 
creo que se presentó por un poquito más, pero eso sería solo de ajustarlo y si es necesario podríamos volver 
de nuevo y entrarle a la parte técnica ambiental. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: De las consulta señor presidente que había anotado la mayoría han sido 
saldadas pero me llama la atención el tema legal nosotros conocemos que acá en Costa Rica existe el 
monopolio de energía limpia y existe el tema de RECOPE como bien usted lo manifiesta en su presentación 
recibir los combustibles fósiles y de mas ya ustedes hicieron la tarea y ven que no hay ningún impedimento 
para lo que ustedes produzcan pueda ser vendido a la refinadora de petróleo de Costa Rica “RECOPE”, 
usted indico que existen unos proyectos ya aprobados y que ya están trabajando, cuéntenos un poco en esos 
tres sitios que menciono me parece que son dos en Europa y otro en África en esos sitios donde ya la 
tecnología está funcionando ¿En qué parte de los cantones municipios o ciudades está instalado? Porque lo 
que usted menciona nos hace que este tipo de proyecto siempre estén escondidos lejos de la población en 
lugares muy boscosos o de difícil acceso, es en esos lugares o ciudades que ya están trabajando permanece 
la misma dinámica o están en centro de población cerca de las escuelas, hospitales entre otros esa es mi 
consulta. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Normalmente están en un lugar abierto la basura no se puede esconder la 
solución es más bien abrirla yo le puedo traer don Mangell donde exactamente están esos proyectos con el 
nombre de las ciudades y la población. Estos temas hay que hablarlos abiertamente, en el caso de nuestra 
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propuesta si la municipalidad está de acuerdo ir abrir un espacio con la Contraloría General de la Republica 
para que se vea cual es la situación porque todo esto depende de diferentes gestiones que hemos hecho una 
es la presentación que tenemos en trámite desde hace año y medio en el CNC el otro es el trámite que 
hemos seguido ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales para ir viendo como cada municipalidad 
puede ingresar con la aprobación de la contraloría, que es la parte que me gustaría hablarle a doña Marta, 
pero si pudiéramos ir juntos y llevar la propuesta juntos sería mucho más fuerte.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor un par de observaciones y una consideración ustedes saben que 
nuestro plan de trabajo del Parque Tecnológico Ambiental que perfectamente cualquiera de las tecnologías 
que han presentado ante el Concejo Municipal funciona o encaja nosotros como gobierno local o como esta 
administración lo que queremos es aprovecharnos de la tecnología para poder administrar los residuos 
sólidos y esta es una propuesta más, y lo segundo es que Siquirres es el punto estratégico para este proyecto 
y así lo ha visto esta empresa por eso esta acá y por eso alguna zonas francas visualizan a nuestro cantón, 
adelanto que propio de los cantones amigos de la provincia están súper interesados en estas u otras 
tecnologías, pero la ventaja nuestra que yo esperaría que podamos convencernos entre nosotros mismos y 
convencer a las diferentes empresas interesadas es que somos un punto equidistante para poder acarrear 
los residuos sólidos, ojala ese proyecto pueda instalarse en Siquirres y ojala podamos ser nosotros uno de 
los primeros  pioneros en Centroamérica en esa línea, señor Lao en la diapositiva donde usted presenta las 
toneladas por cantón observe que no está el cantón de Pococí, no sé si es por error o por estrategia. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Pococí es uno de los cantones que lo quiere lo mismo que la provincia de 
Limón, lo idea por el punto de vista del transporte es que se instale en Siquirres, pero en cuanto a Pococí 
ellos tienen la posibilidad de recibir más residuos de otros lugares.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El proyecto que ustedes presentan no incorpora Pococí porque ellos 
podrían ser otro punto de transferencia para Cariari, Sarapiquí, Heredia es quiere decir que no tenemos que 
competir con Pococí en ese caso seriamos aliados. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Realmente al principio cuando lo presentamos al CNC era solo uno para la 
provincia de Limón, pero dadas las Condiciones que se están dando especialmente en el sector norte del 
gran área metropolitana porque no hay espacio la ventaja es que podrían haber dos rellenos para el 
atlántico, tomando en cuenta que donde se haría la entrega de los biocombustibles seria en Limón. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para finalizar sugiero que consideren el cantón de Turrialba como un 
posible cliente en la región del caribe en virtud de que la distancia de Turrialba a Siquirres es más corta que 
el proyecto que quiere desarrollar el cantón de Cartago, valoren ese tema porque ya he tenido 
conversaciones con el alcalde de Turrialba y él me ha manifestado el interés.  
 
Sr. Juan José Lao Martin: No le vería problema porque la basura seria bajando es más fácil y no hay 
problema. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo dos o tres consultas sobre lo que es la recolección de estos desechos 
seguiría siendo de la municipalidad. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Correcto don Randall ahí no nos metemos para no entorpecer procesos ya 
existentes. 
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente, a la hora de la disposición en la planta ustedes administrarían 
habría un cobro para la municipalidad. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Nosotros no dependemos de ese cobro podemos hacer o una reducción 
sustancial o no cobrarlo, pero fíjese que estamos también sujetos a una contratación pública y esperaría que 
nos indicaran porque en realidad sería una taza que llamamos marginal, nosotros no dependemos de la 
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basura que ustedes nos van a traer creo que andan en sesenta y nueve toneladas por día, no es un desplome 
pero es un beneficio para la municipalidad.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es interesante porque al tenerlo cerca y seguir en lo mismo ustedes indican 
que no es necesario que la municipalidad aporte el terreno ya ustedes lo tienen para que puedan hacer este 
trámite más rápido, porque usted saben que para la municipalidad es un tema muy complicado comprar 
un terreno para este tipo de proyecto. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: Claro nosotros tenemos incluidos en los costos la compra del terreno, lo que 
pasa que me dijeron que en el caso e ustedes tenían varios vistos con estudios muy avanzados. 
 
Vicepresidente Black Reid: Por eso le preguntaba porque tenemos un terreno específico y especial 
para cinco terrenos pero no podemos comprarlos por algunas cuestiones de la contraloría. 
 
Sr. Juan José Lao Martin: No le prometo la compra de los cinco pero si de uno de los terrenos.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quisiera cerrar con estas palabras los pueblos se hacen grandes cuando tienen 
los servicios y tener una tecnología de esta nos hace un cantón más fuerte, recordemos que nosotros somos 
el eje de la provincia en el cual hay un grupo muy pensante que es este Concejo Municipal, consideramos 
que estamos pensando todos en el desarrollo para tener un cantón noble y muy modero si Dios lo permite 
así será.  
 
Ing. Karla Cruz: No voy hablar cosas técnicas porque si al final ustedes toman una decisión de poder 
encaminar esta propuesta se tendría que conformar una comisión, cuando me acerque a este cantón fue 
porque veníamos con la idea del Parque Tecnológico Ambiental para Siquirres y viéndolo desde una 
perspectiva regional ya llevamos muchos años en esto y honestamente toda esta vivencia que tengo con lo 
de saneamiento ambiental es como una frustración a diario, y si nosotros seguimos con este sistema 
tradicional vamos para atrás, si me llamo a atención del porque no parece Pococí pero también se porque es 
que no aparece, hace poco me llamo la alcaldesa porque quería s saber si los podía apoyar con respecto a 
este proyecto, creo que estratégicamente es Siquirres en este momento desde la meseta central están 
mandando desechos ordinarios hasta Miramar de Puntarenas, lo ha hecho Sarapiquí, San Carlos  es por lo 
que Siquirres es el lugar correcto para ubicar este proyecto tecnológico, porque lo que estamos haciendo a 
diario no le veo futuro esto es muy frustrante como profesional que soy por eso les digo mis palabras son de 
motivamos y que arranquemos ya, decirle a los señores también que tipo de topografía se necesita para esta 
planta por que la pirolisis es uno de los mecanismos que se hace y más segura, hay una limitante que Pococí 
tiene y es que tiene un relleno sanitario eso es un mal necesario en este momento pero eso produce 
dependencia y medio resuelvo l problema de los desechos ordinarios, le digo pueden contar con mi persona 
el tiempo que lo requieran yo no creo en los rellenos sanitarios  porque producen contaminación hacia 
abajo y hacia arriba espero me pasen la presentación para poder  revisarla muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que no solamente doña Karla como parte técnica y gestora ambiental 
lo ve y el Concejo Municipal hemos encontrado que otras empresas han venido acá hacer sus propuestas, 
pero sinceramente una de las empresas más completas que ha venido a exponernos el tema del desecho 
solido han sido ustedes y si bien es cierto nosotros como concejales debemos de escuchar propuestas para 
poder ver cuál es la mejor y la de ustedes me llama mucho la atención, gracias por la presentación tan 
bonita.  
 
Ing. Henry Arroyo Quesada: La gran ventaja que tiene este proceso es que es modular nosotros 
podemos cuantificar hoy que son trecientas cincuenta toneladas diarias pero mañana llega usted y nos dice 
que se le va ampliar a doscientas toneladas más que hacemos, la planta modular es de cincuenta toneladas 
por reactor y podemos ir agregando los módulos que hagan falta y Juan José lo explicaba muy claro no 
hemos considerado la piña ni otros desechos excepto los desechos producidos por cada habitante del 
cantón eso es lo único que hemos tabulado, pero tampoco nos da miedo de que se expanda porque cuando 
así se requiera se construirá otro reactor. 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros creo que si es importante en este tema como dice doña Karla 
no quedarnos estancados, voy hacer una comisión para que comience a trabajar de una vez con la parte 
técnica aquí tenemos, asesores legales, los regidores el señor alcalde, debemos dar un plazo para hacer las 
consultas la comisión estaría integrada por Randall Black, Roger Davis, Julio Gómez, Miriam Hurtado y mi 
persona somos los que vamos a estar de parte del Concejo en la comisión además quiero integrar a don 
Willie Bianchini para que nos ayude, y por la parte técnica estaríamos con el asesor legal don Randall Salas 
y doña Karla Cruz que es la gestora ambiental y nos puede ayudar mucho en lo que es hacer propuestas 
claras, tenemos un plazo de tres meses para hacer todas las consultas necesarias para dar un dictamen 
sobre la propuesta de los señores.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece muy bien la propuesta que hace usted de constituir una 
comisión que le dé seguimiento no es a esta propuesta sino más bien al tipo de tecnología que el cantón va 
implementar en caso de querer meterse a la a la tecnología del manejo de los residuos, si bien es cierto hoy 
nos presentan una tecnología que confieso que me agrado muchísimo que la gestora ambiental lo vea con 
buenos ojos ya eso es ganancia, respetuosamente considero que tres meses es muchísimo tiempo me 
parece que podrían respetuosamente valorar seis semanas de manera que sea la última semana de enero, 
en donde ustedes van a traer un producto ante el honorable Concejo presentan una moción en donde 
recomiendan tipos de tecnologías que estarían dispuestas en Siquirres e incluso de valor el tema de llevar 
acabo de adquirir un terreno o bien de que el proyecto salga con la adquisición del terreno por parte de la 
empresa, son temas que deben de ir en el instrumento del proyecto punto que ustedes deben de incluir a 
raíz de esas seis semanas, la mayoría de los empleados que han venido no les interesa si hay terreno o no y 
el temas de los proyectos que han presentado las demás empresas con cual Siquirres siente más cómoda 
desde la perspectiva técnica de la gestora ambiental, y dicho sea de paso nosotros tenemos a la mejor 
gestora ambiental y otros cantones se la quieren llevar, por eso debemos aprovecharla y que ella aporte la 
parte técnica el departamento legal y una vez que tomemos esa decisión buscar si es un tema jurídico 
podemos ir con la empresa que produce la tecnología en Costa Rica o el representante legal de la tecnología, 
o las empresas que vayan a la contraloría y les digan que vamos hacer esto cual es el mecanismo y si no es 
así sacar a concurso de acuerdo a la tecnología. 
 
Vicepresidente Black Reid: Esta comisión que se está conformando es para verificar todo lo que se ha 
presentado ante este Concejo en cuanto a este tema, lo que si me preocupa y sabemos que doña Karla Cruz 
es la técnica en esto ella es la que nos va ayudara tomar la mejor decisión, y considero el plazo de los tres 
meses como un plazo muy largo para hacer una propuesta a este Concejo, considero que para la tercer 
semana de enero deberíamos de tener una propuesta, pienso que este tema no se le debe de dar mucha 
larga sino más bien se debe de resolverse como para ayer porque tenemos problemas de desechos sólidos 
en todo el cantón y la provincia es mas es un problema nacional nosotros podríamos ser el cantón modelo 
para otras municipalidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hice una propuesta de un tiempo por la razón de ver la reacción de ustedes 
y la reacción de ustedes es que lo hagamos rápido y me alegra mucho de que estén atentos de trabajar en 
este proyecto, compañeros para dar una respuesta técnica y viables de las propuestas que ha habido en este 
Concejo Municipal de Siquirres, la comisión estará integrada por las personas que ya había nombrado y el 
plazo seria de seis semanas a partir de este momento es decir la última semana de enero si están de 
acuerdo. 
 
ACUERDO N°3570-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISION ESPECIAL LA CUAL ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: RANDALL BLACK, ROGER DAVIS, JULIO 
GÓMEZ, MIRIAM HURTADO, WILLIE BIANCHINI Y GERARDO BADILLA. ASIMISMO, 
DE LA PARTE TÉCNICA ESTARÍA CONFORMADA POR EL LIC. RANDALL 
SALAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, E ING. KARLA CRUZ/ GESTORA 
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE BRINDEN EL 
CRITERIO TÉCNICO. ASIMISMO, SE ACUERDA QUE DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA 
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DEL MES DE ENERO PUEDAN PRESENTAR UNA MOCIÓN SOBRE LAS PROPUESTA 
DEL PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para pedir una alteración del orden, no duramos en el tema cinco 
minutos, es para atender a la Sra. Karol sobre el tema de inclusión es para ver el tema de discapacidad es 
algo rápido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta de don Julio de hacer una alteración al 
orden para atender a Karol para el asunto de la inclusión en el Cantón de Siquirres, por lo tanto, tiene la 
palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren voy apoyar la alteración que está haciendo el compañero Julio hoy, 
pero nosotros habíamos dicho que en cuanto a la atención al público se iba a dejar, lo vamos hacer hoy con 
como excepción ya que es un caso especial, que ellos representan gente con ciertas cualidades, cualidades 
especiales porque lo llaman discapacidades, pero a veces son más inteligentes que uno, lo que les falta en un 
lado, les sobra en otro, hoy vamos hacer la excepción pero el Concejo debe a veces de entender que ya se 
había dicho, lo habíamos tomado acá como acuerdo de que los días de atención al público solo esos días se 
iban a dar al menos que sea un caso especial, creo que eso es un caso especial. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene usted toda la razón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Pero debemos de tratar de mantener un poco el orden, porque ahora vino 
una señora me pidió que hiciera una alteración al orden para atenderla, le explicaba mejor déjeme los 
documentos porque a veces se causa cierta distorsión en la sesión, muchas gracias, pero si cuente con el 
apoyo compañeros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Yo también lo mismo que don Randall, voy apoyar por la necesidad, pero 
en realidad nosotros tenemos un reglamento, estamos nosotros mismos violando el reglamento por eso yo 
les pase a todos ustedes la copia del reglamento para que lo leyeran, lo revisen y se den cuenta que nosotros 
mismos estamos cometiendo errores, entonces es bueno analizarlo, están de acuerdo compañeros en 
realizar la alteración al orden.  
 
ACUERDO N°3571-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERCACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER EN EL ARTÍCULO III A LA SRA. 
KAROL GUEVARA CORDERO/ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE 
REHABILITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LIMÓN, CON EL TEMA DE LA 
INCLUSIÓN EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-ATENCIÓN ESPECIAL A LA SRA. KAROL GUEVARA CORDERO/ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LIMÓN.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez antes de que doña Karol exponga quería hacer un primer comentario, en 
la oportunidad que tuvimos de estar en Guápiles, viendo que nuestro Cantón está incursionando en el tema 
de discapacidad pedí que se nos diera una capacitación en el tema LESCO, entonces doña Carol se puso a 
trabajar detrás de eso y nos tiene buenas noticias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien gracias don Julio.   
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Sra. Karol Guevara Cordero/Terapeuta físico: La información que les traía es que hace un tiempo 
atrás tuvimos un foro de legislación. Indica que es miembro de la asociación de profesionales de 
rehabilitación para la inclusión social de Limón, empezaron a trabajar en el mes de julio con la población 
con discapacidad para lo que son lo promoción y protección de los derechos de esta población, actualmente 
soy la presidenta de la asociación, como les contaba hace un tiempo atrás estuvo un foro de legislación en 
Westfalia, donde nos invitó el Ministerio de Salud, el CONAPDIS, ese día hablamos con el Sr. Lester 
Ramos, es el director Regional del INA, él nos dio su teléfono nos dio su correo, nos informó que si 
queremos llevar acabo el curso de LESCO que le hiciéramos llegar la lista de 25 personas, el lugar donde se 
pueda impartir el curso, que horas y que días queremos que se realiza el curso, entonces la petición de hoy 
es que la COMAD o la Municipalidad junto con nosotros, podamos organizar para que ese curso venga aquí 
a Siquirres, porque es muy importante que nosotros nos podamos comunicar con la población con 
discapacidad auditiva, la idea sería que en colaboración podamos levantar una lista, ya sea por lo menos 
uno o dos funcionarios de las diferentes instituciones, que brindan atención pública, a las personas con 
discapacidad para que se capaciten y para que nos capacitemos nosotros porque ellos son, la obligación de 
nosotros es aprender a comunicarnos con ellos y no que ellos tengan que aprender a comunicarse con 
nosotros, en parte seria esa la petición en cuanto al tema de Lesco, ya e envié un correo al señor, 
lamentablemente no he me ha contestado para traerlo, sé que son cinco módulos, el curso es bastante largo, 
entonces las personas que se apunten, las 25 personas que se apunten tienen que ser personas que tienen 
que estar conscientes de que el curso es amplio y de que no lo pueden dejar botado, tienen que ser personas 
comprometidas a llevar los cinco módulos en el horario que se establezca, como recomendación diría que 
miércoles, jueves y viernes, por lo menos de 5 a 7 de la noche que es un horario que más o menos la mayoría 
de personas han salido de laborar y pueden asistir al curso, lo que faltaría de establecer un lugar, recoger la 
lista con los 25 nombres para enviarle a don Lester toda esta información, para que nos avalen el curso y 
nos manden a las personas que va a ir a capacitar, un segundo punto aprovechando la ocasión es que 
estamos organizando un viajecito el 21 de diciembre con toda la población de discapacidad de diferentes 
asociaciones que estamos trabajando en conjunto ojala entidades también para poderlos llevar a ellos a 
disfrutar de un viaje a Dr. Paradise que es aguas termales, hasta el momento contamos con la colaboración 
de doña Kembly Mora de la Municipalidad de Pococí, la Municipalidad de Guácimo nos está colaborando 
con lo que es el transporte, el comercio de Cariari también ha colaborado, quería solicitarle que si me 
pueden ayudar a solicitarle al comercio colaboración para poder avalar el 100% de todo el viaje para que 
ellos puedan ir gratuitamente, para la persona con discapacidad ellos se sienten mejor entre ellos mismos, 
porque en un viaje cuando van solos y solo va uno, ellos se sienten como muy apartados, en cambio en 
conjunto se divierten juntos, comparten juntos, aprendemos como asociaciones, hemos venido trabajando 
bastante duro en los últimos meses en cuanto a este tema, la idea es hacer este viajecito, también don Mario 
de la Asamblea Legislativa nos está colaborando con este proyecto, para que les quede la inquietud si les 
gusta colaborar, aquí traje las cartas y todo para que las tengan a mano, muchas gracias por la oportunidad 
y por haberme escuchado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta cuánto es el tiempo que dura el curso, porque a veces uno le 
dice a una persona mira es que hay un curso, pero cuánto dura, por lo menos para que usted nos diga 
cuanto más o menos. 
 
Sra. Karol Guevara Cordero/Terapeuta físico: Sé que el curso es como un cuatrimestre 
universitario, puede ser más, el problema es que le pedí a don Lester que me mandara la información, no 
me la mando a tiempo, pero si es un curso amplio, se puede decir que es como un curso universitario, como 
llevar una carrera es un curso amplio, se necesita bastante compromiso de las personas que se quieran 
apuntar en la lista. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le había comentado a doña Carol que lo íbamos hacer a través de una moción 
para que el Concejo Municipal tome el acuerdo y el Sr. Alcalde sea el que invite a todas las instituciones a 
participar, que le envíen a él la lista de quienes serán las personas que estarán llevando la capacitación, que 
sea de aquí en adelante que sea el Sr. Alcalde el que maneje el contacto con el INA,  podamos ir de una vez 
por todas desde ahí, poder manejar la situación, le decía a doña Carol que es importante involucrar al 
Concejo Municipal y al Sr. Alcalde porque en una graduación sabemos cuántas personas se van a graduar 
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efectivamente, cuales instituciones participaron, sé que este Concejo casi que es obligatorio la inclusión de 
todas esas personas dentro de esta capacitación que va a dar el INA y le dan un título reconocido inclusive 
verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio lo podemos hacer por un acuerdo no hay ningún problema, que 
este Concejo acuerda apoyar el curso de LESCO que va a dar el INA y que las personas que vayan a 
participar se comuniquen con la parte administrativa de la Municipalidad. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ok está bien eso seria. 
 
Presidente Badilla Castillo: No hay ningún problema, les parece compañeros. Que sea el Sr. Alcalde el 
coordinador del curso que va a dar el INA acá en el Cantón de Siquirres que lo coordine el Sr. Mangell Mc 
Lean, las personas que se van apuntar lo coordinen con la parte administrativa 
 
Regidor Gómez Rojas: Que sea un acuerdo en firme Sr. Presidente, para que a partir de mañana el Sr. 
Alcalde se comunique con el señor del INA, y que sea institucional.  
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.  
 
ACUERDO N°3572-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APOYAR PARA QUE SE IMPARTA EL CURSO LESCO POR PARTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO, 
QUE SEA EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EL COORDINADOR CON INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA 
QUE SE DÉ DICHO CURSO EN SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Karol Guevara Cordero/Terapeuta físico: Las fechas y los horarios se pueden cambiar, 
nosotros somos los que les proponemos a ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias, regálenos el número de teléfono para que quede en el acta. 
 
Sra. Karol Guevara Cordero/Terapeuta físico: Mi número es 8989-7377. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°136.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la pág. 40, agrega que no son 50 previstas, que son 250 previstas.  
 
Se deja constancia que aprueba el acta el Sr. José Garro Quirós quien fungió como regidor Propietario en 
suplencia del Sr. Floyd Brown Hayles.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°136.    
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Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para ver si se puede incluir en la correspondencia los 
documentos que nos dejaron las personas del sindicato.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo para incluir la correspondencia que 
trajeron los miembros del sindicato, y también de la asociación de profesional en rehabilitación para la 
inclusión social de Limón.  
 
ACUERDO N°3573-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR DENTRO DE 
CORRESPONDENCIA LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL SINDICATO 
UTRAMUS Y LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONAL EN REHABILITACIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DE LIMÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V   

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Juan Pablo Cisneros Vargas y Sra. Sandra Mileydi Reyes Palma 
dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el mejoramiento del camino vecinas de la comunidad La 
Alegría, propiamente costado sur de la iglesia Salón del Reino Testigos de Jehová, requieren que dicho 
camino sea declarado como público, para posterior solicitar el código y se pueda reparar.  
 
ACUERDO N°3573-1-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. JUAN PABLO CISNEROS VARGAS Y SRA. 
SANDRA MILEYDI REYES PALMA, A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE 
SE REALICE LA RESPECTIVA INSPECCIÓN, Y SE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-1257-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Gestión Vial Cantonal con copia al 
Concejo Municipal, en el cual le trasladan acuerdo N° 3459 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 133, referente a la implementación de reductores de velocidad a las vías aledañas a los Centros 
Educativos del cantón de Siquirres. lo anterior para tomar en consideración el acuerdo y brindar la 
información correspondiente al Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número DA-1030-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3233 tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 
125 donde se aprueba moción presentada por el Regidor Julio Gómez Rojas, para conformar un comisión 
compuesta por alguna de los señores regidores, alcalde municipal, un abogado, notario y un ingeniero 
topógrafo para que se realice un inventario sobre los terrenos propiedad de la Municipalidad de Siquirres. 
En virtud de lo anterior solicita destinar los recursos financieros necesarios para realizar la contratación de 
los profesionales supra indicados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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4.- Oficio número DA-1261-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Dirección Administrativa Financiera a.i. con copia 
al Concejo Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3401 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 132, referente a la solicitud que realiza la Sra. Xinia Núñez Arieta del Comité de Salud de 
Linda Vista.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número DA-1262-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Sra. Lindsay Solís/Proveedora Municipal a.i. con copia al Concejo Municipal, en el 
cual traslada acuerdo N° 3537, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 135, se le solicita la 
gestión para la publicación en el Diario Oficial La Gaceta el cambio de hora de celebración de las sesiones 
ordinarias a celebrarse el día 24 y 31 de diciembre del año en curso, las cuales se celebraran en la misma 
fecha, pero al ser las 8:00 am.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Kelly Villalobos Esquivel/Presidente Patronato Escolar, y Msc. 
Xinia Hernández Ramírez/Directora de la Escuela Betania dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
solicitan la colaboración con 330 manzanas y 15 cajas de uvas para la fiesta de la alegría, en virtud que por la 
huelga los padres no han pagado patronato, no han podido realizar actividades para recaudar fondos, por 
ello solicitan la ayuda al municipio.  
 
ACUERDO N°3574-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. KELLY VILLALOBOS 
ESQUIVEL/PRESIDENTE PATRONATO ESCOLAR, Y MSC. XINIA HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ/DIRECTORA DE LA ESCUELA BETANIA, A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) CON EL FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE COLABORAR SEGÚN 
FACTIBILIDAD DEL MUNICIPIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número CCDRS-620-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDRS 
dirigido al Concejo Municipal, en asunto remisión de informes contables y conciliaciones bancarias III 
Trimestre 2018 (julio, agosto, setiembre) del CCDR Siquirres, basado en el acuerdo tomado por la junta 
directiva en sesión ordinaria N°103 artículo VIII, inciso II. Asimismo, remiten dichos infirmes al Alcalde 
Municipal y Auditoria Interna.  
 
ACUERDO N°3575-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCDRS-620-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE CCDRS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número ECO-418-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/Jefe de Área a.i. 
de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del señor 
diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
expediente 20983: “LEY DE REFORMA AL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER 
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INVERSIONES A LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO” el cual adjunta. Agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
ACUERDO N°3576-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-418-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
SALMERÓN CASTILLO/JEFE DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL 
LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número DA-1215-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3481 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
134 referente a la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal, con la finalidad que proceda según 
corresponda. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-1204-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3342 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
130 referente a oficio número CRFA-0080-2018 que suscribe el Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez 
presidente del Comité regional de Ferias de Agricultor, con la finalidad que proceda según corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-1230-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Bach. Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas con copia al Concejo 
Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3482 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
134 referente a la no aprobación de solicitud sobre Licencia de Licores a favor del Sr. Bernardo Román 
Asch.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-1241-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el 
cual traslada acuerdo N° 3451 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 133 referente a la 
condición que presenta el puente que se ubica camino a Waldeck, con la finalidad que se coordine una 
inspección y comuniquen lo correspondiente a la finca Fama.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número DA-1235-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el 
cual traslada acuerdo N° 3427 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 133 referente a 
oficio suscrito por la Sra. Lilian Sanabria Rojas y Sr. Mario Pereza Herrera de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Bonilla Florida de Siquirres donde solicitan un levantamiento de necesidades del camino vecinal 
código C-7-03-029, se coordine una inspección y se brinde el informe correspondiente al Concejo 
Municipal del estado del camino.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número AL-CPSN-OFI-1165-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que 
la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para estudio el proyecto de ley,  
Expediente N.º 20.874, “Reforma del artículo 5, de la Ley N.° 9095, Ley contra la trata de personas y 
creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), de 
26 de octubre de 2012 y sus reformas”. En sesión N.° 14 de fecha 22 de noviembre de 2018, se acordó 
consultar el texto base, publicado en el Alcance 141, a la Gaceta 142 del 7 de agosto de 2018, a su 
representada, el cual adjunta. Agradece remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de esta solicitud.  
 
ACUERDO N°3577-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-1165-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Yorleni León Marchena/Diputada en el cual indica 
dado que el día lunes 03 de diciembre los Diputados y Diputadas, deben atender sesión de Plenario por la 
noche, comunica que la actividad que estaba programada para las 6:00 pm, se traslada para el miércoles 12 
de diciembre a las 9:30 am en el mismo lugar. Espera contar con su presencia.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número ECO-587-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/Jefe de Área a.i. 
de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del señor 
diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, comunica que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
expediente 21014: LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO, el cual adjunta. Agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N°3578-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-587-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
SALMERÓN CASTILLO/JEFE DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL 
LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número 971-2018 que suscribe la Sra. Cintya Solano Quirós/Secretaria a.i. del Concejo Municipal 
de Guácimo dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Guácimo en Sesión Ordinaria N° 47-18 celebrada el 23 de noviembre del 2018 donde 
aprueban moción para interceder ante el Concejo Municipal y la Municipalidad de Siquirres para solicitar 
la donación de unas vigas metálicas que se encuentran tiradas desde hace varios años en Portón Iberia 
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junto al puente de la quebrada Macho Venegas, con el fin de utilizarlas para la construcción del puente 
sobre quebrada Emilia, Pocora Sur, uniendo las comunidades de Laureles y Carmen Sur con la calle que va 
hacia la Argentina.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez compañeros para informar un poco sobre estas vigas, son las que 
están en Portón Iberia son unas vigas viejas que están ahí son pequeñas, en realidad ellos están haciendo un 
puente que conecta a Siquirres que viene acá al lado del destierro, en realidad ellos necesitan esas vigas para 
unir ese camino, salir al destierro (…) El asunto de esas vigas son las que están en Portón Iberia, vigas 
pequeñas, como para poner un puente que se yo unos cinco metros, menos como cuatro metros, nosotros 
no podemos utilizarlas porque tiene que ser en un lugar pequeño, ellos van hacer por la construcción de la 
Ruta 32, se está tratando de ver como se arregla para que de una vez si hay mucha presa usted pueda entrar 
por Pocora y salir aquí por Portón Iberia a Cairo, esa es la idea de esas vigas para la construcción de ese 
puentecito, todo depende de ustedes si queremos ayudarle, o nada más que les digamos que no, no hay 
ningún problema. 
 
Vicepresidente Black Reid: Eso no es ayudarles, eso es ayudarnos porque en si nosotros también 
vamos a ocupar de esa vía en el momento que la Ruta 32 se nos sature para salir a Pocora, porque usted 
observa aquí tenemos una ruta que entra por Cairo pero que llega hasta el Puente Destierro, y si el puente 
Destierro no tiene como cruzar usted estaríamos aislados de la misma manera, pero este puente que sería 
en la parte alta ese puente se cruzaría y se saldría al otro lado de Pocora, la Argentina de ahí usted se la 
juega, entonces sería un beneficio para los dos cantones, tanto Guácimo como Siquirres, se sabe que esa 
ruta cuando comiencen la construcción eso va ser un calvario para todos nosotros verdad, en especial a la 
hora de construcción del puente el destierro porque es uno de los puentes más grandes, más difíciles por la 
cuestión de la altura y la condición del terreno. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Las vigas que ustedes dicen son las que están en frente donde Macho 
Venegas, esas vigas tienen muchos años de estar ahí tiradas, no se les da ninguna utilidad porque son muy 
pequeñas como dijo Badilla, lo que pienso es que primero antes de trasladarse debería hacerse el estudio 
para ver si funcionan porque ya sé cuál es el puente que ustedes dicen, es el puente más para allá yendo 
para la Perla, que se lo había llevado el Río me parece a mí que ese paso de agua es grande. 
 
Presidente Badilla Castillo: No es el otro el que está casi llegando a la Argentina (…) 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Por eso, mi sugerencia más bien seria, esa inspección no nos corresponde a 
nosotros, le corresponde a Guácimo, que sea el ingeniero que nos diga si las vigas van a servir o no, porque 
hacer el traslado y que vuelvan a quedar botadas en otra parte que no van a servir, esa es mi sugerencia si 
sirven que pasen, pero no pasar unas vigas de un lugar a otro tal vez que no vayan a funcionar, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Shirley, para comunicarles a ustedes compañeros, ya el 
ingeniero de Guácimo vino hacer la inspección por eso ellos hicieron la moción solicitando las vigas porque 
ya ellos hicieron la inspección para utilizarlas, tal vez para comunicarles no es que nadie les soplo a ellos, el 
asunto es que ellos para poder llegar a la Argentina o para acá entran por el Portón Iberia, por ahí están 
entrando ellos con el material, entonces me parece bien, compañeros tal vez que don Randall y don Jesús 
Badilla, los señores de la Comisión de Caminos, hagan una inspección sobre las vigas antes de tomar un 
acuerdo para saber si nosotros en algún lado nos sirven o si en realidad las vigas son muy pequeñas y se les 
puede donar a Guácimo, estarían de acuerdo compañeros antes de tomar una decisión, para que la 
comisión de caminos haga la inspección.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ese puente es el puente Lipuy, puente que era de vigas de madera, ese puente 
une a Siquirres con Guácimo, ahí están al otro lado que son fincas de dueños de Siquirreños, pienso más 
bien que es ayudar a que esa gente tenga una mejor accesibilidad, entonces en buen momento, más bien 
que sean ellos que hagan la inspección, más bien que sean nuestros ingenieros que hagan la inspección, 
bueno si los quieren acompañar, pero pienso que son los ingenieros los que tienen que tomar las medidas, 
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ponerse de acuerdo con el ingeniero de Guácimo, si las vigas siguen que nos avisen y nos informen, porque 
el acuerdo estaría dado de mi parte.    
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que se le está dando muchas largas al asunto, ahora estamos 
peleando unas vigas que tenemos botadas hace más de 10 o no sé cuántos años botadas ahí, que nadie le 
hayo uso, ahora todo el mundo las está peleando, la situación no hay que complicarse tanto, es más que va 
ser una comisión con ir a ver, yo no sé si esas vigas sirven o no sirven en algún lado, que vaya el ingeniero de 
acá con el ingeniero de allá y se pongan de acuerdo, que la misma administración mande el ingeniero que 
se pongan de acuerdo a ver si las vigas le sirven, me cuentan que eso es un basurero que hay ahí bastante 
tiempo, que nadie lo usa porque no hay un lugar donde ponerlo, ahora le va a servir al Cantón para unirse 
con Guácimo, no le veo ningún inconveniente a esto, si no se usa ahora le aseguro que dos años después ahí 
mismo están tiradas esas vigas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene usted toda la razón don Randall, entonces compañeros seria 
trasladar esa nota que nos mandaron a la administración, para que la administración coordine con la junta 
vial, y coordine con el de la junta vial de Guácimo para que hagan una inspección a ver si realmente se les 
pueda dar uso a las vigas.  
 
ACUERDO N°3579-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 971-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTYA SOLANO 
QUIRÓS/SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE COORDINE CON LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DE SIQUIRRES Y A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE GUÁCIMO, UNA 
INSPECCIÓN DE LAS VIGAS METÁLICAS QUE SE ENCUENTRAN TIRADAS DESDE 
HACE VARIOS AÑOS EN PORTÓN IBERIA JUNTO AL PUENTE DE LA QUEBRADA 
MACHO VENEGAS, CON EL FIN DE VERIFICAR SI SE LES PUEDE DAR EL USO 
SOLICITADO EN EL OFICIO EN MENCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número AL-CPJN-066-2018 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la 
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 14 celebrada 
el día de hoy,  aprobó una moción para consultar criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, 
Expediente N° 20.205 “REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, 
LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, el cual adjunta.  
 
Agradece evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N°3580-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO AL-CPJN-066-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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19.- Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3302-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE  : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
  ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3302-15-10-2018 
                                                                                                         

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3302-15-

10-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 676, 

denominado “REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 

DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

 

Los ajustes propuestos están relacionados con la comunicación o relación de las figuras 

progenitoras con sus hijos e hijas.  

Si bien, pueden existir casos, en que la relación debe suspenderse, pues hay una medida 

expresa en este sentido, lo cierto es que hay casos en que las medidas de protección no 

resuelven dicha interrupción, pero los involucrados resultan asesorados o bien, entienden 

que pueden derivar problemas si tienen o pierden esa relación. 

 

Pero como bien se sabe lo primordial es el bienestar de la persona menor de edad, y  

su salud emocional, mental y física, aún con las divergencias o situaciones irreconciliables 

que puedan surgir entre los padres.  En consecuencia, para mantener íntegra esta relación, 

es menester que existan lugares o sitios de encuentro oficializados, donde se vigile a los 

padres en su relación de comunicación con los niños; por consiguiente, en esta ley, se están 

disponiendo de sitios idóneos establecidos por el Estado, así como la posibilidad de que 

también las organizaciones privadas, puedan cooperar para encontrar soluciones en este 

ámbito en particular, mediante los mecanismos y  procedimientos jurídicos pertinentes. 

Asimismo se propone la reforma de los artículos 10, 14 y 17 de la Ley Contra la Violencia 

Domestica, los cuales se muestran a continuación:  
Artículo 10.-        Aplicación de medidas 

  

Planteada la solicitud, la autoridad competente ordenará, de inmediato, aplicar cualquiera 

de las medidas de protección solicitadas. Esta resolución deberá notificarse conforme al 

artículo 177 del Código Procesal Civil y no cabrá recurso alguno contra ella. 

  

No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juzgado podrá ordenar, 

de oficio, la aplicación de otras medidas distintas de las solicitadas. 

  

La persona juzgadora al ordenar medidas de protección tendrá especial reparo en 

que estas no afecten las relaciones padres e hijos e hijas, precisando que dichas 

medidas no son en perjuicio de las relaciones paterno-filiales, salvo que 

expresamente sea necesario por el tipo o la naturaleza del caso.  En uno y otro 

caso será precisado el punto en la resolución judicial. 
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Artículo 14.-        Resolución 
  

Evacuada la prueba, la comparecencia se dará por concluida y el juzgado resolverá, de 

inmediato, si las medidas aplicadas se mantienen en inejecución o no. 

  

La autoridad judicial resolverá con base en las reglas de la sana crítica racional y, de oficio, 

regirá el impulso procesal; para eso ordenará las pruebas que considere necesarias a fin de 

establecer la verdad. 

  

La aplicación e interpretación de esta ley se regirán por los principios fundamentales de la 

legislación de familia y las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Código Civil. 

  

Al mantener u ordenar medidas de protección en la resolución final la persona 

juzgadora precisará que no se afecte la relación padre e hijos o hijas, o en su 

defecto indicará que sí se dará esa afectación. 

En su caso, la persona juzgadora determinará el lugar y la forma en que se 

realizará esa relación o comunicación.  Las autoridades municipales, o de 

instituciones públicas competentes e incluso judiciales, podrán y deberán generar 

alternativas y recursos profesionales y económicos, para crear los 

denominados “Puntos de encuentro familiar,” que faciliten el desarrollo de las 

relaciones padres e hijos e hijas, conforme lo establecido en el artículo 9 inciso 3) 

de la Convención sobre Derechos del Niño, N.° 7184, de 18 de julio de 1990. 

  

Asimismo, se autoriza al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, para que 

apruebe planes, programas o convenios de cooperación de iniciativa privada, de 

conformidad con el artículo 171 del Código de la Niñez y la Adolescencia, a efectos 

de que dichas organizaciones y profesionales especialistas, se organicen para el 

desarrollo de este servicio, mediante el establecimiento de sitios de encuentro 

supervisados por las autoridades judiciales o por los entes públicos competentes.” 

 
Artículo 17.-        Ejecución de las medidas 

  

La autoridad judicial deberá revisar los resultados de la ejecución de las medidas, ya sea 

mediante la comparecencia de las partes al despacho correspondiente, con la frecuencia que 

se ordene, o bien, con la intervención del Departamento de Trabajo Social y Psicología del 

Poder Judicial o de cualquier otra instancia estatal requerida al efecto, los cuales rendirán 

informes periódicos acerca de la efectividad de las medidas. 

  

La policía administrativa tiene la obligación de vigilar el cumplimiento efectivo de las 

medidas de protección, por todos los medios que sean necesarios. 

  

Es responsabilidad de los órganos públicos que forman parte del sistema nacional para la 

atención y prevención de la violencia intrafamiliar, de conformidad con sus competencias, 

brindar un acompañamiento integral a las personas víctimas de violencia que les permita 

mejorar su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de 

vida. 

  

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) brindará el asesoramiento para cumplir ese fin 

y, además, les ofrecerá a las víctimas los servicios de acompañamiento, asesoramiento 

jurídico y representación legal necesarios para realizar los trámites contemplados en esta 

ley.  Con este último propósito, el Inamu podrá intervenir en el procedimiento, con el fin 

garantizar los derechos de las víctimas y representarlas legalmente con las mismas 

facultades y atribuciones otorgadas a la Defensa Pública en materia penal. 
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Durante el tiempo de la ejecución de las medidas, la autoridad judicial deberá revisar los 

resultados, ya sea mediante la comparecencia de las partes al despacho correspondiente, 

con la frecuencia que se ordene, o bien, con la intervención de trabajadores sociales, 

quienes rendirán informes periódicos acerca de la convivencia familiar. 

El seguimiento deberá incluir la protección de la relación de los padres con los hijos, salvo 

que este tema haya resultado afectado expresamente en la resolución final. 

  

La persona juzgadora y el equipo interdisciplinario, identificará en la comunidad respectiva 

los recursos o alternativas que existan para proteger dichas relaciones, y si no existieren 

alentará a las autoridades comunales a crear dichos recursos o alternativas. 

  

Para estos efectos, las autoridades jurisdiccionales de la materia podrán aprobar gestiones 

de los progenitores interesados, y que se muestren de acuerdo en pagar los honorarios, en 

el sentido de nombrar para este seguimiento a un perito de la lista que al efecto lleva la 

Dirección Ejecutiva del Poder Judicial o bien de nombrar un profesional -aún y cuando no se 

encuentre en dicha lista- con el que se muestren conformes las partes.” 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política 

 Ley contra la violencia doméstica, No. 7586 

 Decreto Ejecutivo No. 26664-C-J-PLAN-MTSS-MIVAH-S-MEP-SP de 27 de enero de 

1998 

 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que el presente proyecto de ley tiene por objeto, que la relación de los 

niños y niñas con sus padres no sea interrumpida por asuntos de convivencia o divergencias 

que se susciten entre estos. 

 

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

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 19 676, denominado  
“REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 DE 10 DE ABRIL 
DE 1996 Y SUS REFORMAS” 

 

 
ACUERDO N°3581-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 19 676, DENOMINADO “REFÓRMANSE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 
17 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y 
SUS REFORMAS”. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3348-15-10-2018, que textualmente cita: 
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Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE  : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO N° 3348-22-10-2018 
                                                                                                         

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante Acuerdo Municipal N° 3348-22-

10-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 782, 

denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL 
PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 

DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

III. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

La presente iniciativa propone la adición de un párrafo al artículo 2 de la Ley N.° 9329, 

Primera Ley Especial para la transferencia de competencias: atención exclusiva de la Red 

Vial Cantonal, del 15 de octubre de 2015 y sus reformas, con el objetivo de que, las 

municipalidades puedan utilizar los recursos económicos transferidos por la Ley N.° 8114, 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, “en la adquisición y 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los 

objetivos de esta ley”. 

 
Artículo 2-     Delimitación de la competencia 
  
(…) 
  
Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, impuesto único a los combustibles; en la adquisición y arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. 
  

IV. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política 

 Código Municipal 

 Ley N.° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 

las Municipalidades 

 Ley N. ° 9329 

 Ley N.° 8114 

 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que con la reforma del artículo 2 de la Ley N. ° 9329, se establece que las 

municipalidades pueden utilizar los recursos transferidos por la Ley N.° 8114, en adquirir y 

arrendar los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos 

de esa ley. 
 

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

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 782, denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL 
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ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS” 

 

ACUERDO N°3582-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 782, DENOMINADO “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, 
DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS”. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3307-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE  : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3307-15-10-2018 
                                                                                                         

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3307-15-

10-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 713, 

denominado “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE 

COSTA RICA”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

Dicho proyecto establece como objetivo, “la creación de un colegio profesional que cobije a 

las diversas profesiones, cuyo que hacer es inherente al ámbito de las ciencias del 

movimiento humano.” 

Por lo que el proyecto de ley propone la creación del Colegio de Profesionales en Ciencias 

del Movimiento Humano para brindar al país la seguridad de que todas las acciones que 

abarquen el ámbito del ejercicio físico, docencia, recreación, promoción de la salud física y 

rendimiento deportivo a nivel nacional, sean programadas, ejecutadas, supervisadas y 

evaluadas por los profesionales competentes.  
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Será además un ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

formado por todas las personas profesionales en ciencias del movimiento humano 

incorporadas a él y autorizadas legalmente para ejercer las ciencias del movimiento humano 

y sus diferentes especialidades en el territorio nacional. 

 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que el Colegio orientará el conjunto de conocimientos y experiencias de 

este grupo de profesionales y los pondrá a la disposición de aquellas instituciones 

responsables de los programas de ciencias del movimiento humano en el país. 

 

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

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 713, denominado  
“LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA” 

 
 
ACUERDO N°3583-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 713, DENOMINADO “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 
PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”. 
COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3347-15-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

 
 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE  : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO N° 3347-22-10-2018 
                                                                                                         

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante Acuerdo Municipal N° 3347-22-

10-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 594, 

denominado “DECLARACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE COMO EL DIA DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES 

COSTARRICENSES”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 
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V. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

En Costa Rica, el 95% del parque empresarial corresponde a mipymes, donde solo el 17% 

pertenece a las mujeres. Incae, Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer (2017).  

Según el Índice de Mujeres Emprendedoras (Mastercard, 2017) los países de la región 

donde hay mayor facilidad de emprendimiento para las mujeres, se posicionan Costa Rica 

(20), Perú (23), Colombia (26) y Chile (29). Los emprendimientos “totalmente informales” 

son encabezados más por mujeres (56%) que por hombres (29%), según el Vigésimo 

Segundo Informe del Estado de La Nación. (2017) 

 

Según los datos de Women’s Entrepreneurship Day Organization, Inc. (WEDO) (2017), en la 

actualidad, las mujeres representan el 85 por ciento de las compras de los consumidores y 

controlan los 20 billones de dólares en gastos globales. Al mismo tiempo, realizan el 66% 

del trabajo del mundo (tanto remunerado como no remunerado) pero solo ganan el 10% del 

ingreso mundial. Aunado a esto, las mujeres son los prestatarios más responsables del 

mundo, pagando microcréditos a una tasa de rendimiento del 97%. El 90% del dinero que 

ganan se usa para educar a sus hijos y para mantener a sus familias. 

 

La Organización del Día del Emprendimiento de las Mujeres (WEDO por sus siglas en inglés) 

es una iniciativa global con la misión de celebrar, apoyar y empoderar a las mujeres en los 

negocios en todo el mundo. Esta fundación fue iniciada en Nueva York por Wendy Diamond, 

el 19 de noviembre de 2014, por lo que esa fecha fue proclamada oficialmente por el 

gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y el alcalde Bill De Blasio, como el “Día de 

Emprendimiento de las Mujeres”. WEDO es la celebración más grande de mujeres 

innovadoras y generadoras de empleo, lanzando startups que dan vida a ideas que impulsan 

el crecimiento económico y expanden el bienestar humano. 

 

Por lo tanto, el objetivo de dicho proyecto de ley es declarar el 19 de noviembre como el Día 

del Emprendimiento de las Mujeres Costarricenses. 

 

VI. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Ley N.° 8262: Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

 Ley N.° 8634: Sistema de Banca para el Desarrollo 

 Decreto N.° 39278: Reglamento al fondo especial para el desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (Fodepyme) 

 Decreto N.° 36343: Reglamento de Creación del Sistema Nacional de 

Emprendimiento 

 

VII. CONCLUSIONES  

 

Es favorable, ya que el objetivo de este proyecto de ley es unirnos como país a la 

celebración mundial del Día del Emprendimiento de Mujeres, de manera tal que 

despertemos el interés hacia la importante labor que realizan las mujeres emprendedoras 

en nuestro país y tomemos conciencia de las disparidades que sufren y la necesidad de que 

sus condiciones mejoren. 

 

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

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 594, denominado “DECLARACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE 

COMO EL DIA DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES COSTARRICENSES”. 
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ACUERDO N°3584-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 594, DENOMINADO “DECLARACIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE 
COMO EL DIA DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES COSTARRICENSES”. 
COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.- Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3346-22-10-2018, que textualmente cita: 

Federación de Municipalidades de 
 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 

 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE  : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO N° 3346-22-10-2018 
                                                                                                       

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante Acuerdo Municipal N°3346-22-

10-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 894, 

denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA LEY 

N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

VIII. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

El 17 de abril de 2018 fue aprobado, en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley N.° 

20.302, Ley de Fortalecimiento a la Policía Municipal, con el número de Ley N.° 9542. 

 

El objetivo de esta ley es introducir un capítulo nuevo al Código Municipal, el cual se 

convierte en el marco jurídico base para la existencia y el funcionamiento de la Policía 

Municipal. 

 

Por lo tanto, en base en las razones que generó el proyecto de ley anteriormente citado y 

con el deseo de reformar los artículos 85 ter, 90 bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 y 

172 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, en concordancia con la 

reforma producto de la Ley N.° 9543, Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, se 

desarrolló el presente proyecto de ley. Seguidamente se indicarán las correspondientes 

reformas propuestas. 
 

Artículo 85 ter- Las multas fijadas en el artículo 85 de esta ley se actualizarán anualmente, en 

el mismo porcentaje que aumente el salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 

7337, de 5 de mayo de 1993. 
 

De previo a la imposición de estas multas, la municipalidad habrá de notificar al propietario 

o poseedor de los inmuebles correspondientes su deber de cumplir tales obligaciones y le 

otorgará un plazo prudencial, a criterio de la entidad y según la naturaleza de la labor por 
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realizar.  En caso de omisión, procederá a imponer la multa que corresponda y le cargará en 

la misma cuenta donde le cobran los servicios urbanos a cada contribuyente, de acuerdo con 

el sistema que aplique para esos efectos. 
 

La certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada por el munícipe, por 

los conceptos establecidos en el artículo 84 y en el presente, que no sea cancelada dentro 

de los tres meses posteriores a su fijación, constituirá título ejecutivo con hipoteca legal 

preferente sobre los respectivos inmuebles, salvo lo dispuesto en el artículo 79 de esta ley. 
 

Artículo 90 bis- La licencia referida en el artículo 88 podrá suspenderse por falta de pago de 

dos o más trimestres, o bien, por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes 

para el desarrollo de la actividad.  Será sancionado con multa equivalente a tres salarios 

base, el propietario, administrador o responsable de un establecimiento que, con licencia 

suspendida, continúe desarrollando la actividad.  Las municipalidades serán responsables de 

velar por el cumplimiento de esta ley.  Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las 

autoridades que consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela.  
 

Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por “salario base” el concepto usado en el artículo 

2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. 
 

Artículo 138- En cualquier procedimiento citado en el artículo anterior deberá atenderse, 

total o parcialmente, según corresponda, lo dispuesto en el artículo 125 de esta ley. 
 

 

Artículo 139- Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 137 

de este Código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de 

elegibles, de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación.  

Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto. 
 

Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá autorizar el 

nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo de dos 

meses, atendiendo siempre las disposiciones del artículo 125 de esta ley. 
 

Artículo 140-El servidor que concurse por oposición y cumpla con lo estipulado en el artículo 

125 de esta ley quedará elegible, si obtuviera una nota mayor o igual a 70.  Mantendrá esta 

condición por un lapso de un año, contado a partir de la comunicación. 
 

Artículo 155- Los servidores municipales protegidos por esta ley gozarán de los siguientes 

derechos, además de los dispuestos en otras leyes: 

 

a) No podrán ser despedidos de sus puestos a menos que incurran en las causales de 

despido que prescribe el Código de Trabajo y conforme al procedimiento señalado en el 

artículo 160 de este Código. 
 
[…] 
 

Artículo 159- Los servidores o las servidoras podrán ser removidos de sus puestos cuando 

incurran en las causales de despido que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y las 

dispuestas en este Código. 
 

El despido deberá estar sujeto tanto al procedimiento previsto en el libro segundo de la Ley 

General de la Administración Pública, como a las siguientes normas: 
 
[…] 
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d) El procedimiento anterior será aplicable, en lo conducente, a las suspensiones sin 

goce de sueldo determinadas en el artículo 158 de esta ley. 
 
[…] 
 

Artículo 170- Contra las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales, que 

dependen directamente del concejo, cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que 

lo dictó y, el de apelación, para ante el concejo municipal, los cuales deberán interponerse 

dentro del quinto día.  La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de 

ilegalidad o inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el 

concejo o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida 

cautelar al recibir el recurso. 

 

La interposición exclusiva del recurso de apelación no impedirá que el funcionario o la 

funcionaría revoque su decisión, si estima procedentes las razones en que se funda el 

recurso.  Contra lo resuelto en alzada por el concejo municipal serán procedentes los 

recursos establecidos en los artículos 163 y 165 de este Código. 

Las decisiones relativas a la materia laboral confiada al alcalde o la alcaldesa municipal 

estarán sujetas a los recursos regulados en el título V de este Código. 
 

Artículo 171-Las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales que no dependan 

directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria, ante el órgano que lo dictó y, 

el de apelación, para ante la alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del 

quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán 

la ejecución del acto. 

 

Cualquier decisión de la alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, 

contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los 

recursos de revocatoria ante la misma alcaldía y el de apelación para ante el Tribunal 

Contencioso-Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán 

fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio 

de que el superior o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de 

alguna medida cautelar al recibir el recurso.  En cuanto al procedimiento y los plazos para la 

remisión del recurso de apelación, ante el superior, se aplicarán las mismas disposiciones 

del artículo 165 de este Código. 
 

Artículo 172- Contra todo acto no emanado del concejo y de materia no laboral cabrá recurso 

extraordinario de revisión cuando no se hayan establecido, oportunamente, los recursos 

facultados por los artículos precedentes de este capítulo, siempre que no hayan transcurrido 

cinco años después de dictado el acto y este no haya agotado totalmente sus efectos, a fin 

de que no surta ni sigan surtiendo efectos.  

 

El recurso se interpondrá ante la alcaldía municipal, que lo acogerá si el acto es 

absolutamente nulo.  Contra lo resuelto por la alcaldía municipal cabrá recurso de apelación 

para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, en las condiciones y los plazos señalados 

en el artículo 171 de este Código. 

 

 

IX. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política 

 Código Municipal 

 Ley No. 9542 

 Proyecto de ley 20 302 

 

III. CONCLUSIONES  
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Es favorable, ya que con esta ley se fortalece la Policía Municipal y se convierte en una 

herramienta de suma importancia para todos los diferentes cuerpos policiales del país, tanto 

para el combate contra la criminalidad como para los demás conflictos que se presentan 

todos los días ante la sociedad. 
 

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

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 894, denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 

90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998” 

 
ACUERDO N°3585-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO DEL ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, 
POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY N° 20 894, DENOMINADO “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 
90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 
30 DE ABRIL DE 1998”. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ruth Manderson Daley/Director del Centro Educativo Madre 
de Dios, con el visto bueno del supervisor del circuito 04 del Mep en el cual solicita al Concejo Municipal de 
Siquirres el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación de la escuela Madre de Dios.     
 

 DEYANIRA CARRILLO LOPEZ     CÉD: 5-197-127 
 EVELYN YESENIA RETANA PORRAS   CÉD: 1-985-055 
 CARLOS FRANCISCO PEREIRA GOMEZ  CÉD: 3-250-818 
 SUSANA DE LOS ANGELES MESEN ESPINOZA CÉD: 3-417-364 
 MARIA ELENA CHAVES ARANA    CÉD: 2-549-599 

 
ACUERDO N°3586-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN LA ESCUELA MADRE DE DIOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número PHAM-254-2018 que suscribe el Sr. Pablo Heriberto Abarca Mora/Diputado PUSC 
dirigido a las municipalidades del país, en el cual comunica que el pasado 29 de noviembre el plenario 
aprobó en segundo debate el expediente 20.913 Ley para Mejorar la atención de daños causados por 
desastres naturales, se reformo el artículo 52 de ley N° 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo”, esta iniciativa es sin duda una importante herramienta para los comités regionales, 
municipales y comunales, se puede contar con los recursos necesarios de una manera pronta y efectiva 
producto de un desastre natural.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número CG-114-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe de Área Comisiones 
Legislativas III dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, 
solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.961 “LEY CONTRA LA 
ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, el cual se 
anexa. Agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N°3587-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-114-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL LICENCIADO 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio número CG-037-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe de Área Comisiones 
Legislativas III dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, 
solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.878 “REFORMA A LA LEY DE LA 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, N° 7319”, el cual se anexa. 
Agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de 
forma digital. 
 
ACUERDO N°3588-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-037-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL LICENCIADO 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
28.-Se conoce invitación del Gobierno de la República, el Ministerio de Justicia y Paz y la Municipalidad de 
Pococí, para participar del acto de inauguración Centro Cívico por la Paz Pococí, el día viernes 14 de 
diciembre 2:30 a 4:00 pm. Habrá actividades deportivas y culturales a partir de las 10:30 am. Dirección 
Centro Cívico para la Paz Pococí, contiguo al Gimnasio del Polideportivo Rogelio Alvarado Cubero.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
29.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Karol Guevara Cordero de la asociación de profesionales en 
rehabilitación para la inclusión social de Limón dirigido a la Comad Siquirres, en el cual comunican que 
tienen la intención de traer a la comunidad el curso de lenguaje de señas, (LESCO) a realizarse 
tentativamente a principios del 2018, están levantando una lista preliminar para que el INA les colabore, ya 
que les solicitan un mínimo de 25 personas, un lugar fijo para impartir el curso, establecer los días y el 
horario que se impartirá.  
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ACUERDO N°3589-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. KAROL GUEVARA CORDERO DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN REHABILITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LIMÓN, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES 
PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
30.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Karol Guevara Cordero de la asociación de profesionales en 
rehabilitación para la inclusión social de Limón dirigido a la Comad Siquirres, en el cual indican que tienen 
organizado realizar un viaje a las aguas termales DR Paradise con la población de personas con 
discapacidad de la provincia de Limón, para el día 21 de diciembre así poder llevarlos y que disfrute juntos, 
requieren la colaboración para solicitar al comercio de Siquirres para poder llevar a cabo dicha actividad, ya 
que les faltan algunas cosas para poder realizarla.  
 
ACUERDO N°3590-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. KAROL GUEVARA CORDERO DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN REHABILITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LIMÓN, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES 
PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
31.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Erbin Vanegas Collado/Funcionario Municipal dirigido al Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal en el cual indica que recursos humanos realizo los cálculos 
de reconocimiento de anualidades del año 2017 para un total adeudado de ¢2.208.855,18, se le han 
realizado dos pagos para un total de ¢1.170.000 está pendiente la diferencia de ¢1.038.855.18 más el 
proporcional del aguinaldo, salario escolar, ajustes a los aumentos decretados y pagados. solicita al Sr. 
Alcalde interponer sus buenos oficios ante el departamento correspondiente a fin de que dicha deuda se le 
sea cancelada lo más pronto posible.   
 
ACUERDO N°3591-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ERBIN VANEGAS 
COLLADO/FUNCIONARIO MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA 
LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
32.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Juan Manuel Muñoz Hernández/Funcionario Municipal dirigido 
al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal en el cual indica que recursos humanos realizo los 
cálculos de reconocimiento de anualidades del año 2017 para un total adeudado de ¢1.881.487, se le han 
realizado dos pagos para un total de ¢1.220.00 está pendiente la diferencia de ¢661.487 más el 
proporcional del aguinaldo, salario escolar, ajustes a los aumentos ya pagados. solicita al Sr. Alcalde 
interponer sus buenos oficios ante el departamento correspondiente a fin de que dicha deuda se le sea 
cancelada lo más pronto posible.   
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ACUERDO N°3592-10-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. JUAN MANUEL MUÑOZ 
HERNÁNDEZ/FUNCIONARIO MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA 
LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión. 
 
Se deja constancia que, por motivos de tiempo, no se vieron informes de comisión.  
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
Se deja constancia que, por motivos de tiempo, no se vieron mociones.  
 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


