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SESIÓN ORDINARIA N°.139 
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 veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO V MOCIONES 
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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 

 Lectura y Aprobación De Actas   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°138.  
 
Se deja constancia que no aprueba el acta Sr. Juan José Garro Quirós ya que no asistió a dicha sesión. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°138.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°77.  
 
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 
EXTRAORDINARIA N°77.    
 
ARTÍCULO IV  

 Informes de Comisión 
 

1.-Se conoce Dictamen N°047-2018 de la Comisión de asuntos jurídicos, en atención de oficio de Incidente 
de Nulidad Presentado por el Señor Álvaro Alejandro Portillo Luna, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR EL SEÑOR ALVARO 
ALEJANDRO PORTILLO LUNA. 

 
Dictamen No.047-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 047-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 

INCIDENTE DE NULIDAD, presentado por el señor Álvaro Alejandro Portillo Luna, portador de la cedula 

de identidad número 7-0215-0596, se procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el señor Portilla Luna interpone en fecha 19 de noviembre de 2018, al ser las diecisiete 

horas con veinticinco minutos, INCIDENTE DE NULIDAD contra: Acto de “votación de elección del cargo 

de presidente del comité cantonal de la persona joven de Siquirres, realizado por el Concejo Municipal 

de Siquirres el lunes 5 de Noviembre del 2018. 

 

SEGUNDO: Señala el artículo 163 de la Ley 7794, lo siguiente: “Cualquier acuerdo del Concejo Municipal, 

emitido directamente o conociendo en alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal 

jerárquicamente inferior, estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación. (…)”. 

 

TERCERO: Señala el artículo 348 de la LGAP lo siguiente: 

Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastara para su correcta 

formulación que de su texto se infiera claramente la petición de revisión.  

 

Es importante señalar que en este caso el interesado no utilizo el nombre técnico del recurso, pero 
igualmente la Administración está obligada a inferir de cuál recurso se trata y proceder a su respectiva 
tramitación. 
 
En cuanto a este error cabe señalar que la informalidad es la principal característica del Derecho 
Procedimental Administrativo. Según dicho principio, en materia de trámites o procedimientos 
administrativos, las formalidades requeridas deben ser las mínimas posibles. En esta dirección el artículo 
224 de la LGAP establece: 
 
“Las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son 
absolutas”. 
 

CUARTO: Que dicho acto de votación corresponde al acuerdo N° 3406, celebrado por el Concejo 

Municipal de Siquirres en la Sesión Ordinaria N° 132 celebrada el lunes 5 de noviembre del año 2018, el 

cual según transcripción del acta dice: 

 

ACUERDO N°3406-05-11-2018 

SOMETIDO A VOTACION SE ACUERDA NOMBRAR A LA SEÑORA VIVIANA BADILLA LOPEZ, COMO 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, CON LOS VOTOS OBTENIDOS A FAVOR 

DE: GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, DIAZ DELGADO, BLACK REID. 

 

QUINTO: Que el artículo 12 del Código Municipal establece: El gobierno municipal estará compuesto por 

un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley (…) 

 

Este mismo cuerpo normativo en su artículo 13 establece las atribuciones del Concejo, señalando en su 

inciso g: Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 

personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar por igual mayoría, a 

las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que lo requiera. 

(Resaltado no es original) 
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En el artículo supra indicado se establece, al incluirse la frase "nombrar directamente" discutir si el 

Concejo debe sujetarse a reglas preestablecidas, o bien si su competencia es exclusiva y excluyente, de 

modo tal que ningún otro órgano o ente deba participar con su opinión en el citado nombramiento.  

 

Bajo esta línea de pensamiento estaríamos frente a un acto discrecional de la Administración entendido 

este como la libertad del Concejo otorgada por el ordenamiento de escoger entre varias posibles 

interpretaciones de la norma y entre varias conductas posibles, dentro de una circunstancia. El 

ordenamiento puede otorgar esa libertad al funcionario con el fin de que éste pueda compaginar y 

armonizar al máximo la satisfacción de un interés público, encomendado como principal, con la de otros 

intereses secundarios, pero también públicos, que pueden resultar afectados por la misma actividad 

administrativa. 

 
Por otra parte, no puede olvidarse que el Código Municipal vigente tiene como uno de sus fines, el 
fortalecer la autonomía municipal frente a injerencias externas y, con ello, fortalecer la descentralización 
territorial. Este fin debe orientar la interpretación normativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública. Pues bien, la norma que permite satisfacer en 
mayor medida el fin antes expuesto; es precisamente el artículo 13 del Código Municipal, en cuanto 
libera al Concejo Municipal de la necesidad de seleccionar miembros de las “Juntas” o bien designar 
representaciones ante órganos adscritos a la municipalidad requeridas por una ley especial, como lo es 
el presente caso, de entre las (ternas, nóminas o lista de elegibles) que les sean presentadas por órganos 
u organizaciones externas. 
 
En concordancia con lo expuesto líneas atrás, se podría considerar que, para efectos del nombramiento 

del representante municipal, quien será Presidente del Consejo Cantonal de la Persona Joven de 

Siquirres, los Concejo Municipales no están obligados a solicitar o acatar ninguna propuesta de 

nombramiento que les sea dirigida. Por lo que es el Concejo quien, de manera discrecional, selecciona y 

nombra las personas que considere más adecuadas para los puestos en cuestión. Decisión que, como 

toda potestad discrecional, está sujeta a las reglas de la lógica, conveniencia y razonabilidad que 

determinan el accionar administrativo. 

 

En razón de lo anterior, el acto administrativo constituye la aplicación concreta de una facultad genérica 

otorgada por el ordenamiento jurídico a la Administración Pública. Estas facultades determinan la 

competencia de un ente u órgano administrativo. 

 

La competencia conlleva el conjunto de poderes legalmente autorizados en favor de una Administración 

Pública. Estos poderes o facultades están dispuestos en el ordenamiento jurídico y una vez verificado el 

supuesto hipotético que condiciona el dictado del acto administrativo, la Administración Publica ya no es 

simplemente competente, sino obligada para dictar el acto administrativo singular que dimana de la 

facultad otorgada. 

 

Bajo esta línea de pensamiento se desprende, que no hay una norma que establezca la prohibición para 

ser electa en dicho cargo a pesar de tener parentesco con el señor Regidor, por lo que dicho 

nombramiento seria valido. 
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Cabe resaltar que el acuerdo mediante el cual se eligió a la señora Viviana Badilla fue tomado por los 

señores Gómez Rojas, Hurtado Rodríguez, Díaz Delgado, Black Reid, los cuales no tienen ningún vínculo 

de afinidad o consanguinidad, que pusiera en condición de inelegible a la señora Viviana Badilla López. 

 

Para mayor abundamiento, dicho nombramiento al ser analizado constituye un derecho político 

fundamental, en cuanto a las prohibiciones o incompatibilidades, deben estar expresamente 

establecidas en la ley, por lo que debe interpretarse restrictivamente dada las características y 

condiciones del puesto. 

 

Los Derechos Políticos están íntimamente relacionados con la ciudadanía en la formación de la voluntad 

estatal. De acuerdo a la normativa citada y argumentos indicados, se establece que el acto 

administrativo que se recurre cuenta con los requisitos esenciales que deben prevalecer para que el acto 

sea válido, naciendo así, un acto administrativo perfecto, es decir, aquel que cuenta con todos sus 

elementos en forma legal. 

 

SEXTO: El señor Portillo Luna hace referencia a varios acuerdos, los cuales no se analizan ya que con 

anterioridad el Concejo Municipal los había tomado, no siendo procedente debido a que cada Acuerdo 

Municipal tiene su etapa recursiva. 

POR TANTO: 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al Incidente de Nulidad contra acto de “votación de 

elección del cargo de presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres”, realizado por el 

Concejo Municipal de Siquirres el lunes 5 de noviembre del 2018, presentado por el señor Álvaro 

Alejandro Portillo Luna, portador de la cedula de identidad número 7-0215-0596, recomienda al Concejo 

Municipal de Siquirres, rechazar en todas sus partes el Incidente de Nulidad presentado, por cuanto el 

acto recurrido cuenta con los elementos esenciales para su validez. Instruir a la secretaria municipal, 

para que realice la notificación del mismo.  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS 

DEL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 047-2018 de la comisión permanente de 
asuntos jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3641-24-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°047-2018 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN AL INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA ACTO DE 
“VOTACIÓN DE ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE 
LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES”, REALIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EL LUNES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018, PRESENTADO POR EL SEÑOR 
ÁLVARO ALEJANDRO PORTILLO LUNA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 7-0215-0596, ACUERDA RECHAZAR EN TODAS SUS PARTES EL INCIDENTE 
DE NULIDAD PRESENTADO, POR CUANTO EL ACTO RECURRIDO CUENTA CON LOS 
ELEMENTOS ESENCIALES PARA SU VALIDEZ. INSTRUIR A LA SECRETARIA 
MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V 

 Mociones 
 
1.-Se conoce moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  

24 de diciembre de 2018. 

MOCION N° 29-2018 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 

por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 

sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 

estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 

Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 

popular. 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 

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

proposiciones.  

CUARTO: Que la empresa PUENTE PREFA LTDA presenta Recurso de Revocatoria en cual se analiza a 

continuación.  
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De los antecedentes 

1. La Municipalidad de Siquirres, en aras de satisfacer las necesidades del Cantón de Siquirres, da 

inicio al proceso de contratación Licitación Abreviada 2018LA-000027-01 “Construcción de Puente sobre 

el Río Caña Azul”. 

2. En el proceso de contratación Licitación Abreviada 2018LA-000027-01 “Construcción de Puente 

sobre el Río Caña Azul”, se presentan dos ofertas a concurso 

3. El Ing. Carlos Gamboa Van Der Laat a nombre de su representada PUENTE PREFA LTDA, 

presenta Recurso de Revocatoria en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-

000027-01 “Construcción de Puente sobre el Río Caña Azul”. 

4. Que la adjudicación del proceso contratación Licitación Abreviada 2018LA-000027-01 

“Construcción de Puente sobre el Río Caña Azul”, recae sobre la empresa ANDREMU S.A, al cumplir a 

satisfacción con los requisitos técnicos y legales. 

CONSIDERANDO: 

1. La Empresa PUENTE PREFA LTDA está plenamente legitimada para presentar el Recurso de 

Revocatoria. 

2. La empresa apelante alega que la empresa Adjudicataria no presente un detalle de proyectos que 

acrediten que cumple efectivamente con experiencia en proyectos de conservación de carreteras, 

además indica la no acreditación del proyecto de 20.000 m2 por parte del capataz. En este punto es 

importante mencionar que al ser hechos históricos es un aspectos subsanable, si bien es cierto la 

administración no solicito dicha subsanación, debido a que la empresa presento de oficio dicha 

subsanación, según consta en el expediente. 

3. La oferta de PUENTE PREFA LTDA no es elegible, según Artículo 80. Del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. A continuación, se presenta extracto del mismo. 

 Artículo 80.-Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. “Se considerará que un error u 

omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos…” 

4. La empresa Puente Prefa LTDA, manifiesta expresamente en su oferta la descripción de un objeto 

contractual completamente diferente al objeto contractual de la licitación en marras, variando las 

características fundamentales y esenciales de la obra. 

5. Además la empresa PUENTE PREFA LTDA en su oferta no menciona ni hace referencia al proyecto 

Municipalidad de Siquirres. Por lo contrario, la Empresa PUENTE PREFA LTDA cambia las características 
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fundamentales de las obras, solicitadas en el pliego de condiciones, como se verifica en su oferta incurre 

en un aspecto insubsanable; por lo que su oferta se considera inelegible. 

6. Siendo que en el proceso de contratación se existe una oferta que cumple técnico y legalmente 

con los requerimientos de la licitación Abreviada 2018LA-000027-01 “Construcción de Puente sobre el 

Río Caña Azul”, es improcedente subsanar la oferta presentada por la empresa PUENTE PREFA LTDA, 

puesto que le generaría una ventaja indebida. 

7. El recurso de Revocatoria se rige en cuanto a legitimización, fundamentación y procedencia, en 

este caso en específico la empresa apelante presenta legitimización para presentar recurso de 

revocatoria, sin embargo en cuanto a fundamentación es improcedente al solicitar la subsanación de un 

aspecto esencial y trascendente, como lo es la descripción del objeto ofertado, puesto que cambiar la 

descripción de lo ofertado cambia en esencia la integridad de la oferta presentada, en cuanto a 

procedencia el recurso presentado va en contra de la seguridad jurídica del proceso de contratación, 

además violenta el principios fundamentales del proceso de contratación.  

8. El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es 

improcedente de manera manifiesta cuando (…)se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación 

el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o 

porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor 

derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente apelante presentó una plica 

alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden 

trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la 

oferta o si esta está débilmente fundamentada.” (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 

2007). (La negrita no es del original). 

9. En cuanto al citado error material, la contraloría General de la Republica, en la resolución No. R-

DCA-162-2014 de las catorce horas del catorce de marzo del dos mil catorce, indicó: “Por otra parte, en 

relación con el error material el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como 

error material “(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de 

mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error 

material, de hecho, o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí 

solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación (…)” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de 

Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002).” En el caso particular, no 

puede considerarse que exista un error material, en tanto éste es un error claro y evidente, que no 

amerita mayor ejercicio para su determinación, lo cual no acaece en el caso. En razón de lo que viene 
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expuesto, es claro que la oferta de la apelante contiene un vicio grave que la excluye del concurso, por 

lo que no podría alzarse con una eventual readjudicación.  

POR LO TANTO: 

1- Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde con sustento en 

lo preceptuado en el numeral 188 inciso b) del RLCA, se resuelva rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de revocatoria presentado por la empresa PUENTE PREFA LTDA, en contra del acto 

de adjudicación de la licitación Abreviada 2018LA-000027-01 “Construcción de Puente sobre el Río Caña 

Azul”. 

2- Se instruya a la administración Municipal para que notifique a la parte recurrente. 

3- Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Indica que esto es por la situación de que 
tenemos un tiempo para poder contestar cualquier recurso que llegue a este Concejo Municipal, de hecho, 
que nosotros aprobamos la licitación por lo tanto nos llegan a nosotros, pero en realidad el que tiene que 
contestarlo es la administración que es el que hizo todo el proceso, por lo tanto, hicimos una moción para 
trasladarla a la administración para que hagan su debido proceso.  Somete a votación la moción y que sea 
un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3642-24-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA CON SUSTENTO EN LO 
PRECEPTUADO EN EL NUMERAL 188 INCISO B) DEL RLCA, SE RESUELVA RECHAZAR 
DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA EL RECURSO DE REVOCATORIA 
PRESENTADO POR LA EMPRESA PUENTE PREFA LTDA, EN CONTRA DEL ACTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000027-01 “CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAÑA AZUL”. ASIMISMO, SE INSTRUYA A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE NOTIFIQUE A LA PARTE RECURRENTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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2.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros para que quede como moción doña Miriam solicita que le 
apruebe comisionar el día 31 para participar con la Asociación de Desarrollo de Cultivez, por lo tanto, para 
que se le comisione a doña Miriam de acuerdo compañeros, que sea definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3643-24-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
REGIDORA PROPIETARIA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, PARA QUE ASISTA EL 
DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 A REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE CULTIVEZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


